CIO
FIC

Vida en los humedales
tecnológicos

PR

T
C
Á

S
A
IC

Loreto Alonso Atienza

T

O
N
EC

LÓ

LES

E
T
AR

NA

Arte y prácticas electrónicas,
maquínicas, ficcionales
e informacionales

S
O
GIC

Vida en los humedales
tecnológicos
Arte y prácticas electrónicas,
maquínicas, ficcionales
e informacionales

TEORÍA Y PENSAMIENTO

Loreto Alonso Atienza

Vida en los humedales
tecnológicos
Arte y prácticas electrónicas,
maquínicas, ficcionales
e informacionales

Vida en los humedales tecnológicos. Arte y prácticas electrónicas, maquínicas, ficcionales
e informacionales, primera edición digital 2020.
Producción:
Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
© Loreto Alonso Atienza
Yolanda Pérez Sandoval y Tlaoli Ramírez Téllez / Diseño y formación
Amadís Ross y María Teresa Suárez Molina / Cuidado de la edición
Yolanda Pérez Sandoval / Diseño de portada
Loreto Alonso Atienza / Imagen de portada
Todas las figuras son dibujos y collages realizados por Loreto Alonso
o documentaciones fotográficas de obras de Luis Gárciga y Loreto Alonso
D. R. © 2020 Vida en los humedales tecnológicos. Arte y prácticas electrónicas,
maquínicas, ficcionales e informacionales
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura / Centro Nacional
de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas
Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n,
colonia Chapultepec Polanco, alcaldía
Miguel Hidalgo, C. P. 11560, Ciudad de México.
Las características gráficas y tipográficas de esta edición son
propiedad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la
Secretaría de Cultura.

Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons Atribución 2.5 México (CC BY
2.5). Para ver una copia de esta licencia visite: https://creativecommons. org/licenses/bync-nd/4.0/deed.es. Puede ser utilizada con fines educativos, informativos o culturales
siempre que se cite la fuente y se respeten a cabalidad los derechos morales de los autores
involucrados. Disponible para su acceso abierto en: https://cenidiap.inba.gob.mx/es/
biblioteca-digital?id=243
isbn:

978-607-605-657-8

Hecho en México

Índice
INTRODUCCIÓN

Cambios de paradigma en los humedales electrónicos,
maquínicos, ficcionales e informacionales

I

Seres en los humedales electrónicos

20

1. Lo inorgánico organizado. Del individuo a la individuación
La exteriorización de la vida mental
Un tercer tipo de memoria
Memes: el tercer replicador

31
34
37
39

2. Cuerpos técnicos, exteriorizados, abiertos, aumentados,
protésicos y ciborg. De lo natural a lo naturalizado
		Componer/descomponer
		Conectar/desconectar
		Aumentar/reducir

45

3. Aparatos e imágenes operativas. Del espacio
de la ilusión al entorno de la acción
Dispositivos y aparatos
Imágenes y operatorias

63

Condiciones en los humedales maquínicos

73

		
Lo húmedo como ambiente
Lo húmedo como convergencia
Lo húmedo como interfaz

II

9

4. Carnes remediadas. De volverse programa a volverse proceso
Meatspace/ciberspace
Máquinas de carne

21
23
27

56
57
59

64
69

79
84
89

5. Calor y ruido. Del trauma sensorial a la inmersión
en economías de la atención
		 Silencio y frío en el ciberespacio y el ardor
		 de la productividad posfordista
		 El templado zumbido de Internet y otros ruidismos mediáticos
		 Dispositivos inflamables y formaciones difusas
6. Afectividad y esfera pública. Del abrazo electrónico
a la colonización interfacial
		 Geolocalización, dronificación, tridimensionalización virtual:
		
¿sustituyen la profundidad de tiempo
		 a la profundidad de campo?
		Canales, selfies y likes: ¿sustituye lo enfocado a lo colectivo?

III Biopolíticas en los humedales ficcionales

7. Agentes imaginarios y agentes de imaginarios. Del mito
a la ciencia ficción
		 La ciencia ficción como extrañamiento de los imaginarios
		 El cuerpo del robot y de la robot
		 La carne ciborg
		 La virtualidad del telépata

91
95
98
102
106
109
114

120

126
131
135
141
148

8. Desbordamientos ficcionales en un panorama postidentitario.
De la identidad a la identificación
		 Ser otra. La máscara-avatar-bot
		 Estar otro. Ubicuidad, animalidad y maquinalidad
		 Recordar otro: unheimlich

153

9. Prolongaciones de la existencia. De la muerte a la eternidad
		
¿Post-trans-neo-humanos?
		 El héroe colectivo y la mente colmena

178
183
188

157
163
172

IV Estéticas de inscripción y dispersión
en los humedales informacionales

195

10. Compartir datos. Del sueño colectivo a la memoria ambiente
		 Tres pasos hacia la memoria ambiente
		 El sueño de la razón produce ambiente
		
Loops en la circulación de la memoria ambiente

203
204
209
215

11. Explotar datos. Del expediente burocrático
al cultivo de biodatos
		 Conectar lo propio y lo impropio
		 Grandes datos vigilan pequeños datos
		 Recolección, caza, minería, cultivo
		 y domesticación de datos

224

12. Actualizar datos. De la visualización en el espacio
a la experiencia posdramática
		 Señalar los aparatos. Aplicaciones, buscadores
		 y redes sociales
		 Performar el espacio. Metaversos y videojuegos
		 Rayar los mundos espejo. Videomappings
		 y otras realidades

246

CONCLUSIÓN

279

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

290

Inquietudes sobre el futuro de los humedales

228
232
237

252
256
266

I N T R O D U CC I Ó N
Cambios de paradigma en
los humedales electrónicos, maquínicos,
ficcionales e informacionales

Análisis y otras posiciones posibles entre investigador/a y lo investigado.

V

ivimos en los medios tecnológicos. Vivimos en un
medioambiente en el que surgen, se desarrollan y se renuevan dispositivos técnicos, sus usos y sus funciones,
al ritmo de la economía de mercado y al compás de las industrias culturales. Seres vivos y máquinas, cuerpos e información discurren en este siglo xxi por un horizonte problemático respecto a los procesos subjetivos y sociales, un territorio
de lucha que planteo desde la perspectiva de los cambios de
agentes, escenarios y posibilidades estéticas que están modificando nuestra vida cotidiana.
A través de este escrito quiero compartir algunas preguntas críticas respecto de las relaciones con este entorno,
como son: ¿qué seres, condiciones biopolíticas y variantes
estéticas conforman la experiencia de una realidad compartida?, ¿cómo afectan las actuales posibilidades tecnológicas
a nuestros procesos subjetivos y concepciones espacio-temporales?, ¿qué usos y funciones de los dispositivos biotecnológicos proyectan las producciones simbólicas ficcionales
y artísticas? Para desarrollar estos cuestionamientos planteo
teorías, prácticas y propuestas artísticas recientes en diálogo
con la idea de un entorno húmedo en el que lo maquínico y
electrónico está implicado con lo orgánico y biológico.
Los vínculos de responsabilidad que nos permiten una
vida común están siendo alterados en formas que son difíciles de identificar mediante nociones y conocimientos heredados. Ante este panorama, propongo la metáfora de los
humedales tecnológicos como un marco de enunciación de
estas circunstancias para sondear y transgredir los límites
que definían condiciones sociales, subjetivas y estéticas; y

[9]

10

como un entorno problemático en cuanto a su gobernabilidad, en el que hegemonías y resistencias están articulando
nuevas formas de control, vigilancia, confinamiento y presión
sobre cuerpos, deseos y memorias.
El texto se encuentra organizado en cuatro bloques: la
electrónica, la máquina, la ficción y la información. Abordaré primeramente de qué forma los desarrollos electrónicos
aplicados a las tecnologías informáticas, robóticas y biónicas
actúan como verdaderos agentes en procesos de individuación que modulan las posibilidades subjetivas individuales y
colectivas. Lo maquínico se amplía en el campo de la cibernética con la aplicación de los modelos de sistemas de comunicación y regulación automática de los seres vivos a entidades
diseñadas por el humano. Lo vivo se inserta en la máquina y
viceversa en un espacio que da pie a un ámbito ficcional que
invita a pensar no sólo lo percibido sino también lo posible
a través del recurso poético del extrañamiento (verfremdung)
en los mundos de la ciencia ficción y la ficción especulativa, en los que se proyectan deseos y miedos presentes y
futuros que revelan, a su vez, dispositivos biopolíticos que
condicionan nuestras expectativas sin que ni siquiera podamos situarlos. Por último, planteo los modelos informacionales
como figuras hegemónicas del sistema, pero también como
extensiones del campo estético y configuradores de espacios
poéticos, como inscripciones y dispersiones de datos, nuevas
formas y lecturas de lo sensible.
En el primer bloque, “Seres en los humedales electrónicos”, se esboza la complejidad del ser en un panorama de
experiencias mediatizadas electrónicamente entre humanos y
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objetos técnicos. A través de la expansión metafórica del entorno húmedo señalo cuestiones sobre la convergencia entre
lo natural y lo técnico, lo material y lo lingüístico, las interfaces y las prótesis, y transito paradigmas conceptuales que
propugnan un desplazamiento de los modelos tradicionales
de entender al ser vivo, al ser humano y a los objetos técnicos.
En el capítulo 1, “Lo inorgánico organizado. Del individuo a la individuación”, se introducen los planteamientos
de Bernard Stiegler, Gilbert Simondon y Leroi Gorham con
respecto a una definición de las entidades técnicas y los organismos vivos en relación con sus formas de interioridad.
También exploro la noción de meme con Richard Dawkins,
John Wilkins y Susan Blackmore para cuestionarme sobre las
capacidades evolutivas y reproductivas de los entes y lenguajes tecnológicos.
En el capítulo 2, “Cuerpos técnicos, exteriorizados, abiertos, aumentados, protésicos y ciborg. De lo natural a lo naturalizado”, replanteo con Donna Haraway, Joanna Zylinska o
Fernando Broncano las formas de entender las relaciones y
posibles articulaciones entre cuerpos y prótesis a través de
tres acciones de modulación protésica: componer/descomponer, conectar/desconectar y aumentar/reducir, en las que
también nos remitimos a teóricos como Steven Shaviro, Lev
Manovich y Bruno Latour.
Y en el capítulo 3, “Aparatos e imágenes operativas. Del
espacio de la ilusión al entorno de la acción”, parto de la dimensión operativa del software y señalo las potencias que
despliegan las imágenes, convertidas ellas mismas en interfaces y en desencadenantes performativos, y comprometidas
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en guerras simbólicas y militares. Recurro a la genealogía del
concepto de dispositivo iniciada por Foucault en el ámbito
filosófico e interesantemente reinterpretada por autores contemporáneos como Giorgio Agamben y Jean-Louis Déotte,
y a los conceptos que proponen dos artistas y teóricos como
son la e-imagen (José Luis Brea) y la imagen operativa (Harun
Farocki).
En el segundo bloque, “Condiciones en los humedales
maquínicos”, abordo cambios de paradigma a partir de las
actuales posibilidades maquínicas en relación con la idea de
máquina de Deleuze y Guattari y los conceptos de servidumbre maquínica y semióticas asignificantes introducidos por
este último autor y desarrollados también por pensadores
contemporáneos como Maurizio Lazzarato.
El capítulo 4, “Carnes remediadas. De volverse programa a
volverse proceso”, plantea las características de las relaciones
con códigos y lógicas maquínicas para sondear sus efectos
más significativos como formas de organización y agenciamiento. Incorporamos aquí los cuestionamientos surgidos en
el ámbito literario de William Gibson y en el artístico de la
Critical Art Ensemble en relación con ideas del ámbito de los
estudios mediáticos de Bolter y Grussin.
En el capítulo 5, “Calor y ruido. Del shock moderno a
la inmersión en economías de la atención”, considero una
perspectiva frente a las industrias culturales modernas y a la
vinculación actual con la tecnología como sometimiento a
objetivos, criterios y valores de cambio de la economía cognitiva en la que la atención y la inmersión configuran dos dispositivos significativos en las posibilidades de la sensibilidad.
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Para ello nos remontamos a las inquietudes de Walter Benjamin y Siegfried Krakauer sobre los efectos de las industrias
culturales, especialmente el cine, en las condiciones de vida
en la modernidad.
Cerrando este segundo bloque, el capítulo 6, “Afectividad
y esfera pública. Del abrazo electrónico a la colonización interfacial”, apela a las discusiones en torno al espacio público
y traslada algunas de sus interrogantes a la situación telemática y espacial.
El tercer bloque, “Biopolíticas en los humedales ficcionales”, se enfoca en las dimensiones de la tecnificación biopolítica que podemos encontrar en nuestros contextos ficcionales. Se trata de cuestionar el presente a través de relatos de la
ciencia ficción que podrían estar anticipando problemáticas
y tomas de posición no sólo sobre la ciencia y el desarrollo
tecnológico, sino también en lo político (política ficción) y en
lo estético (estética ficción).
En el capítulo 7, “Agentes imaginarios y agentes de imaginarios. Del mito a la ciencia ficción”, parto de la perspectiva
singular de la ciencia ficción como extrañamiento cognitivo
como propone Darko Suvin y exploro las figuras de robots,
ciborgs y telépatas como tres aspectos de la construcción y
modulación subjetiva con la tecnología.
Esto me llevará a considerar en el capítulo 8, “Desbordamientos ficcionales en un panorama postidentitario. De
la identidad a la identificación”, modelos de tecnificación
identitaria de figuras de ficción envueltas en procesos afectivos y tecnologías postidentitarias, como son la protagonista de Máscara de Stanislaw Lem, los personajes de Ubik de
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Philip K. Dick o la más contemporánea bot conversacional,
Samantha, protagonista de la película Her (Spike Jonze). Bots,
avatares, personajes de videojuegos y contrabandistas de recuerdos, nos acercan a narraciones ficcionales de cómo “serotra”, “estar-otro” o “recordar-otro”.
En el capítulo 9, “Prolongaciones de la existencia. De la
muerte a la eternidad”, imagino a partir de la ficción posibles e imposibles prolongaciones de existencia, que dialogan
con posiciones posthumanistas y transhumanistas. Recuerdo
algunos relatos de rebeliones contra el destino por parte de
humanos, replicantes y ciborgs y exploro algunas consecuencias de la superación de la muerte desde las ficciones de los
neohumanos (Houellebecq), el Eternauta (H. G. Oesterheld y Solano López), los semivivos (Philip K. Dick) o prácticas artísticas
biotecnológicas como las del colectivo Tissue, Culture & Art.
En el cuarto y último bloque, “Estéticas de inscripción y
dispersión en los humedales informacionales”, me acerco específicamente a las posibilidades de expresión de las actuales
configuraciones informacionales y señalo estéticas características de la gestión de datos, nuevas formas de memoria y
posibilidades de representación de la experiencia.
A partir de una especie de ecología de datos, en el capítulo
10, “Compartir datos. Del sueño colectivo a la memoria ambiente”, planteo una concepción de la memoria como ambiente en referencia a su presencia flotante, en movimiento
y en distribución permanente, y presento algunas propuestas
artísticas que surgen de estas circunstancias.
En el capítulo 11, “Explotar datos. Del expediente burocrático al cultivo de biodatos”, planteo un paralelismo entre
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la recolección, la caza y la minería y su evolución en prácticas
de cultivo y domesticación y el actual trabajo de los datos,
señalando algunas experimentaciones en el ámbito artístico
que proponen otras formas de producción, circulación y gestión de bases de datos.
El capítulo 12, “Actualizar datos. De la visualización en el
espacio a la experiencia postdramática”, es un acercamiento
al proceso de dataficación de la experiencia cotidiana en relación con nuevas formas de representacióny recepción y con
nuevas materialidades. Visualizaciones de datos y metaversos,
videojuegos y videomappings introducen un carácter provisional de lo estético en ritmos y repeticiones, performáticas y
lúdicas, presencias y telepresencias que dialogan con las artes
escénicas y del movimiento.
Como cierre comparto algunas inquietudes sobre el futuro de los humedales, como la difícil neutralidad de los mediadores y las incógnitas asociaciones que conforman una
red hecha de vacíos (Bruno Latour). Y ante las problemáticas
de lo social y cultural, destaco la posibilidad crítica y reflexiva
de algunas prácticas artísticas entendidas como herramientas útiles para situarnos ante la realidad presente y futura de
nuestra convivencia en entornos tecnológicos.
Los cuatro bloques distinguen no sólo ámbitos (electrónico, maquínico, ficcional e informacional) sino también cuatro
diferentes modelos de agencia como son los seres, las condiciones en las que se modulan, los dispositivos de poder biopolíticos y las estéticas que van conformando el entorno. La
reformulación de estos elementos responde a la hipótesis de
ciertos cambios de paradigmas respecto a cómo nos había-
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mos entendido en otros tiempos. Cada uno de los capítulos
que conforman estos bloques está precedido de un ensayo
breve que introduce y señala un trayecto a recorrer en estos
cambios de paradigmas:
Del individuo a la individuación.
• De lo natural a lo naturalizado.
• Del espacio de la ilusión al entorno de la acción.
• De volverse programa a volverse proceso.
• Del shock moderno a la inmersión en economías
de la atención.
• Del abrazo electrónico a la colonización interfacial.
• Del mito a la ciencia ficción.
• De la identidad a la identificación.
• De la muerte a la eternidad.
• Del sueño colectivo a la memoria ambiente.
• Del expediente burocrático al cultivo de biodatos.
• Y de la visualización en el espacio a la experiencia
postdramática.
•

Este estudio se plantea desde el análisis y también desde la
imaginación con la intención de favorecer interpretaciones
heterogéneas, introduciendo nuevas representaciones gráficas de las subjetividades que se despliegan, modeladas y atravesadas por lógicas maquínicas y dispositivos electrónicos, así
como posibles formas de vida de un entorno híbrido entre lo
orgánico y lo numérico en el que se inventan agentes simbólicos y ficcionales. Las imágenes que acompañan al texto han
sido concebidas, más que como ilustraciones, como formas
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de pensar; en este sentido, pueden a veces resultar más abstractas o separarse de la línea general que marca la narración
escrita, pero precisamente por ello son capaces de apuntar
nuevos canales de fuga en los que desarrollar otras perspectivas. Algunas imágenes surgen de la imaginación personal y
otras hacen referencia esquemática (redibujadas y acotadas al
blanco y negro) a obras de otros autores, desde artistas contemporáneos a piezas de culturas ancestrales, pasando por
fotogramas de películas y portadas de revistas. Su diversidad
responde a la amplitud del campo tratado que incluye desde
las producciones de las industrias culturales a referencias a
modelos estéticos no occidentales.
La metodología de esta investigación apela a una dimensión radicalmente transdisciplinaria, si no es que desdisciplinaria, en su intención de favorecer el devenir de los conceptos
más que sus ámbitos de adscripción originarios. Propongo un
diálogo entre conceptualizaciones arraigadas a las tradiciones
humanísticas, científicas, sociológicas y artísticas, pero también en invenciones y prácticas artísticas capaces de construir
nuevas esferas de significación. Parto de un entendimiento
de las prácticas artísticas y culturales contemporáneas como
modos de conocimiento, para ello incorporo análisis de figuras destacadas en el campo académico y científico, reflexiones y desarrollos surgidos en el marco de las artes visuales,
audiovisuales y de la ciencia ficción que aportan perspectivas
no sólo estéticas sino también narrativas, conceptuales, instalativas y ambientales.
Los autores fundamentales de referencia para este escrito en su mayor parte están aún activos en su campo, como
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Bernard Stiegler, Donna Haraway, Lev Manovich o Bruno
Latour, quienes han proporcionado un esquema epistemológico clave para los desplazamientos que propongo, así como
los escritos de José Luis Brea, Fernando Broncano, Joanna
Zynliska, Karen Baraad, Jean-Louis Déotte, Giorgio Agamben y Boris Groys. Del mismo modo, han constituido importantes referencias el heterogéneo entorno de los estudios
mediáticos, culturales, visuales y políticos en los que encontramos a W. T. Mitchell, Steven Shaviro, Bolter y Grussin y
Maurizio Lazzarato, entre otros.
En un marco general han sido especialmente relevantes las
referencias de pensadores de la modernidad como Walter Benjamin y Sigfried Krakauer y las perspectivas filosóficas desarrolladas en París a mediados del siglo pasado por Gilbert Simondon,
Henri Bergson, Gilles Deleuze y Félix Guattari. La aportación
de estos autores, entre muchos otros, radica en el recordatorio
de que nuestras nociones de sujeto y objeto han sido y son histórica y políticamente generadas, y que las fronteras por tanto
no son elementos incuestionables sino todo lo contrario: constituyen campos de cuestionamiento y reestructuración.
En el ámbito literario han sido imprescindibles para el
desarrollo de las ideas los textos de Philip K. Dick, Michel
Houellebecq, Don Delillo, Karel Capec, Stanislaw Lem, William Gibson, Bruce Sterling y Octavia Butler, entre otros,
así como películas paradigmáticas y productos audiovisuales
significativos de David Cronenberg, Ridley Scott, Ari Folman
o Spike Jonze. El ámbito de la ciencia ficción y la ficción especulativa ha constituido una importante fuente de inspiración, y quiero agradecer en este sentido a Amadís Ross y al
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Seminario Estéticas de ciencia ficción en México, al Centro
Nacional de Investigación, Documentación e Información de
Artes Plásticas su apoyo en este viaje y a su director Carlos
Guevara por abrir caminos y ampliar perspectivas.
Este texto surge también en diálogo con la escena artística, en la que encontramos desde la Critical Art Ensemble o
Harun Farocki a las proposiciones más recientes de autores
cercanos a las plataformas digitales, audiovisuales y telemáticas como Natalie Bookchin, Hito Steyer, Eva y Franco Mattes, Cory Arcangel, Zach Blas, Oliver Laric, Alex Galloway,
Lisa Jevbratt, Natalie Jeremijenko, Lorna Mills, Tissue, Culture
& Art, entre otros. Ha constituido una influencia el trabajo
artístico desarrollado paralelamente por la autora, tanto individual como con el colectivo c.a.s.i.t.a. que, desde 2003, se
ha caracterizado por el interés por los diferentes sistemas de
representación y las plataformas artísticas que pueden promover otros modelos de experiencia estética.
Especialmente significativa ha sido la colaboración con
el artista e investigador Luis Gárciga, a quien debo agradecer muchas aportaciones tanto formales como conceptuales
como son los guiones instalados (a partir de la idea de imagen
instalada de Josu Larrañaga), las prácticas de videomapping artesanal y nuestro trabajo postfotográfico con los motores de
búsqueda en Internet, que constituyen en parte una manifestación más de las ideas recogidas en este escrito.
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Seres en los
humedales electrónicos

Tecnocoatlicue.

L

a figura metafórica de los humedales puede aportar perspectivas para entender nuestras conexiones con dispositivos y lógicas tecnologizadas a través de la creación de nuevos imaginarios de subjetivación e identificación que planteen
compromisos y correspondencias en los relatos colectivos.
Parto de considerar un medioambiente en relación con un
espacio híbrido de lenguajes digitales y cuerpos físicos, como
son los humedales propios de costas y riberas, un territorio
semiinundado apto para formas anfibias y seres que respiran
dentro y fuera del agua. En los humedales electrónicos el ambiente húmedo surge de la fusión entre entidades secas y mojadas. Los primeros constituyen elementos inorgánicos como
átomos, bits, pixeles, formas y estructuras, y los segundos son
organismos de sustrato biológico, como células, individuos,
especies y ecosistemas, compuestos químicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
Pienso que, más que señalar un exterior escindido de un
interior o identificar un sujeto y un objeto estables e independientes en este ecosistema, puede resultar productivo la
descripción y el estudio de ese medioambiente en el que son
capaces de imbricarse ambas posibilidades.

Lo húmedo como ambiente

El medioambiente se interpreta en biología como la suma de
lo que denominan un medio natural y factores e impactos socio-tecnológicos. Esta concepción añade a la evolución de un
ecosistema orgánico las capacidades evolutivas y desarrollos
autonomizados de los entes técnicos. Observar este entorno
de intercambios nos descubre otras entidades operativas y
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El paisaje característico de nuestra época es un humedal con sus posibilidades
y limitaciones. Se trata de un medio mixto no totalmente acuático ni terrestre,
un ecosistema inestable y cambiante entre lo material y lo inmaterial,
hibridación de lenguajes digitales y analógicos.

formas de agencia, acción y proceso, y nos lleva a reformular
las distinciones tradicionales entre sujeto, objeto y medio.
La progresiva disolución de los marcos explícitos que situaban a los dispositivos y a los datos por un lado y nos ubicaba como sujetos por otro, plantea un entorno muy complejo
de relaciones y de intra-acciones entre cuerpos vivos y objetos
técnicos. Con el término “intra-acción” propongo un enfoque particular sobre las interacciones de sujetos y objetos, que
considera no a entes independientes a priori de la relación,
sino al fenómeno en su conjunto, señalando que los fenómenos no sólo cambian cuando varían sus objetos sino también
cuando modificamos las formas de entenderlos. Karen Barad
(2012) señala que la diferencia con la noción de interacción
radica en que la intra-acción implica un acercamiento a sujetos y objetos considerados como entes siempre surgiendo y
modulándose entre sí.
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La noción de entorno determina el ámbito de acción del
proceso interactivo, y se plantea como una figura de convergencia entre lo no puramente cultural y lo no esencialmente
biológico. El entorno, desde esta perspectiva, no se constituye
meramente como un hábitat o un espacio físico, un escenario o un medio, no funciona simplemente como un lugar de
significación ni como marca que define un principio y final
de las relaciones que facilita, sino como un elemento performativo que referencia a lo que somos y a lo que nos rodea.
Este medioambiente húmedo supone una tendencia de
rematerialización de las entidades electrónicas. Frente a concepciones de lo simbólico que la tradición posmoderna había
relegado al campo gaseoso (Michaux, 2007; Sloterdijk 19981999), estos humedales tienen una intención en cierto sentido
solidificadora que nos hace pasar de lo líquido (Bauman, 2015)
a lo semi-líquido del humedal. Se trata de una lógica rematerializadora en la que cobran importancia condiciones de la materia como estar húmeda, mojada, seca, blanda y dura, y planteamientos formales de los datos como ser grandes y pequeños.

Lo húmedo como convergencia

Asistimos a múltiples procesos de convergencia tecnológica entre viejos y nuevos medios de comunicación (Jenkins,
2006), entre empresas y fábricas de las industrias culturales
y entre la producción de dispositivos físicos y contenidos
virtuales. Desde el ámbito artístico, estas convergencias han
sido interpretadas a través de los “medios húmedos” (Ascott,
2000) con el término “wetware” (Rucker, 1988) en el contexto
de la ciencia ficción.
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Lo húmedo surge donde se cruza lo vivo y lo no-vivo, lo orgánico, lo inorgánico, lo
humano y lo técnico. La evolución de lo humano supone también una evolución
de sus relaciones tecnológicas y surgen distintas formas y complejidades
para distintas necesidades.

El medio húmedo1 que plantea Ascott (bits comprimidos,
átomos, neuronas y genes) se expresa en formas, comportamientos, textos, estructuras, elementos artísticos que actúan
Así plantea Ascott su idea de una nueva forma de mediación: “Mientras el
mundo en su conjunto apenas se ha hecho a la idea de Internet y de la informatización de la sociedad, se está produciendo un nuevo cambio de medio, donde
el mundo seco y digital del ordenador converge con el mundo húmedo y biológico de los sistemas vivientes, en lo que podríamos llamar medio húmedo. Este
nuevo medio puede convertirse en la base del arte del siglo xxi, a medida que la
confluencia de la telemática, la biotecnología y la nanoingeniería se reflejan en
el proceso creativo de artistas, diseñadores, actores y arquitectos”. Roy Ascott,
“Cuando el jaguar se tumba junto a la oveja: especulaciones sobre la cultura
posbiológica”. Texto presentado en el simposio CAiiA-STAR Extreme Parameters.
New Dimensions of Interactivity, 11 y 12 de julio de 2001, p. 1, <http://www.uoc.
edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html>.
1
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como agentes no sólo de representación sino de transformación de “una realidad fluida”.2 Este concepto apunta a la
centralidad de lo lingüístico para redimensionar lo vivo, pensando en los usos artísticos que la telemática, la biotecnología y
la nanoingeniería plantean: “el lenguaje no sólo nos permite
entender la naturaleza, para comunicarnos con ella, sino participar en un proceso de co-evolución que nos dará la responsabilidad de redefinir la naturaleza”.3
Siguiendo la propuesta literaria de Rudy Rucker, el cuerpo
humano, compuesto físicamente por células orgánicas, puede
entenderse como la parte mojada y blanda de un ensamble
mayor, un wetware (1988) conectado a sistemas electrónicos (dryware) capaces de centralizar y gestionar estímulos y
percepciones. El lenguaje informático arroja dos nuevas dimensiones de estos componentes mojados (wet) y secos (dry),
lo blando (soft) del software que habitualmente se entiende como una especie de abstracción flexible de otro código
(hardware) que se identifica con la infraestructura y lo duro.
En el ámbito de lo orgánico (wetware) se puede interpretar
lo blando como la estructura bioquímica y bioeléctrica del
cerebro, las neuronas y el sistema nervioso, estímulos y sensaciones, cuya función principal es la propia operatividad del
“I want to suggest that Moistmedia (comprising bits, atoms, neurons, and genes) will constitute the substrate of the art of our new century, a transformative art concerned with the
construction of a fluid reality”. Roy Ascott, “Edge-Life: Technoetic Structures and
Moist Media”, en Art, Technology and Conciousness, Bristol, Intellect Books, 2000,
p. 3. Traducción de la autora.
3
“Language not only enables us to understand nature, to communicate with nature, but to
become partners in a process of co-evolution which will give us the responsibility to redefine
nature”. Ibidem, p. 2. Traducción de la autora.
2
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sistema, su código de acción y lenguaje, y lo duro como órganos relativamente más estables que requiere al menos de un
soporte transmisor y un sistema con entidad física.
Lo húmedo como convergencia de lo mojado y lo seco, y
de lo líquido y lo sólido, conduce al interior de algunas problemáticas fundamentales del pensamiento contemporáneo
como son las tensiones entre:
Lo natural y lo cultural en la concepción de los seres orgánicos y técnicos
El entorno de los humedales electrónicos implica a las fuerzas que hacen actuar a lo vivo y a lo no vivo, en él se involucran una condición orgánica y una inorgánica, la primera
organizada como células capaces de reproducirse biológicamente y la segunda como conductores eléctricos en las que
se hace posibles operaciones electrónicas de repetición, selección y variación.
Lo material y lo inmaterial de los lenguajes
La distinción entre lo duro y lo blando (hardware y software) aplicada al ámbito biológico resulta problemática en
un momento en el que la tradicional dicotomía entre una
mente inmaterial y un cuerpo físico está siendo reformulada.
El proceso de virtualización que deviene de la digitalización
de los lenguajes requiere de una importante infraestructura material, y los objetos más sólidos están transitados por
corrientes, lenguajes y funciones. Significados y significantes se presentan en estos humedales electrónicos, no como
elementos separados sino como dos componentes de una
trama compleja.
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El cuerpo y la mente
Si bien puede saberse cómo funcionan las computadoras,
creadas y programadas por humanos, la neurociencia aún no
posee un conocimiento pleno del funcionamiento preciso del
sentido de los procesos neuronales y nerviosos. La dicotomía
cuerpo-mente ha resultado central al pensamiento filosófico
occidental, como lo confirma el dualismo platónico y aristotélico, la doctrina cristiana del cuerpo y el alma o las dos sustancias que distingue René Descartes como res cogitans y res
extensa. No se trata de eliminar estas referencias sino enfocarse en sus zonas de articulación y señalar otras materialidades
y otras acciones posibles.

Lo húmedo como interfaz

Partiendo de la productibilidad de estas convergencias me enfocaré en algunas las partes más significativas de esta disolución
de fronteras y sus posibilidades para la conexión y la desconexión. Propongo pensar las interfaces electrónicas como protagonistas de estas articulaciones entre cuerpos y lógicas, y entre
entidades vivas y artificiales que se continúan en el espacio.
Las interfaces operan como membranas elásticas entre las
realidades físicas y mediáticas; se trata de dispositivos flexibles,
pero no vacíos, en los que se ensamblan códigos, programas y
memorias de distintos orígenes, desbordantes de experiencias
personales, sentidos particulares e intereses colectivos.
La tendencia es hacia lo indeterminado e inestable, una
inestabilidad justificada ante la necesidad de mantenerse en
las cada vez más aceleradas exigencias de actualización; de
este modo, el uso intensivo de interfaces electrónicas está fa-
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Lo húmedo habilita una posibilidad de conexión y desconexión entre humanos,
dispositivos, espacios, tiempos e ideas. El concepto de interfaz trasciende
la forma de pantalla, aunque ésta sea una de sus disposiciones características
de este principio del siglo xxi.

voreciendo el escaneo frente a la lectura o la contemplación,
el visionado sobre el ver y la impronta de cualquier programa
de codificación frente al sentido de los contenidos.
Las interfaces son mediadoras que introducen una reformulación de nuestra experiencia y una nueva dimensión de
entorno. En este sentido, pueden entenderse como zonas de
indeterminación de las experiencias que funcionan, al igual
que los cuerpos orgánicos que proponía Henri Bergson
(2006), como filtros de la realidad circundante, como responsables de escoger, entre toda la información a la que tienen
acceso, sólo aquella que le afecte o le resulte relevante.
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Las interfaces funcionan como agentes perceptuales y
operativos. Lev Manovich (2005) se refiere a ellas como agentes tecnológicos y estéticos que configuran marcos de representación y acción. Por ejemplo, la interfaz-pantalla funciona
como una conformación rectangular, de cierta dimensión,
resolución, color, sonido, etcétera, que enmarcan la representación, y al mismo tiempo puede utilizarse como un mando a
distancia, como un tablero de comandos o una cámara, esto
es, como herramientas de acción.
La inestabilidad de las conexiones se acentúa con la exigencia de actualización que nos inscribe en un panorama
de intermitencias. En términos estéticos, podría argumentar
que lo fragmentario que parecía representar el espíritu de la
posmodernidad está dando paso a lo fluido, al movimiento
incesante en el que cualquier elemento y cualquier correspondencia son sólo relativas y todo se percibe en forma de
aparición-desaparición mediado por interfaces.
Surgidas de la fluidez, las interfaces evocan otra vez la
metáfora de lo líquido que propone Zygmunt Bauman para
describir las condiciones de una sociedad que ya no se piensa
desde su proyección a completarse sino desde la modulación
en presente, “los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se
derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, rocían, chorrean, manan, exudan”.4
Para abordar las características de los seres inmersos en
estos humedales, que señalamos como electrónicos, parto de
Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica,
2015, p. 8.
4
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teorías sobre la individuación como las que propone Simondon y la concepción de lo inorgánico organizado que desarrolla Bernard Stiegler (Cap. 1. “Lo inorgánico organizado.
Del individuo a la individuación”). Ensayo maneras de caracterizar los cuerpos de estos seres desde lo técnico, lo exteriorizado, lo abierto, lo aumentado y la prótesis, que me llevan
a considerar la dimensión ciborg (Cap. 2. “Cuerpos técnicos,
exteriorizados, abiertos, aumentados, protésicos y ciborg. De
lo natural a lo naturalizado”). Y me centraré en las imágenes
como agentes fundamentales de estos humedales maquínicos. Las nociones de aparato estético (Déotte), la e-imagen
(Brea) y la imagen operativa (Farocki) ayudan a reformular
cuestionamientos necesarios para entender en las condiciones técnicas que habitamos los dispositivos maquínicos para
la percepción, experiencia y comunicación (Cap. 3. “Aparatos
e imágenes operativas”. Del espacio de la ilusión al entorno
de la acción).
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1. Lo inorgánico organizado.
Del individuo a la individuación

Como el agrimensor K que Kafka presenta en su novela El castillo (1926),
pareciera que nuestro intento de medir va más allá de lo posible pues involucra leyes
y sistemas que se aplican primeramente sobre nosotros mismos y la construcción
de nuestro conocimiento.
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L

Sólo a través del hecho de la técnica
existe la cultura y el espíritu.5

os intercambios e intra-acciones entre entes vivos y sistemas electrónicos se intensifican en nuestras sociedades de la información y la comunicación. Sujetos y objetos técnicos se desarrollan como distintos modos y nociones
de ser, en los que la cuestión sobre los procesos de individuación, propuesta a finales de la década de 1950 por Gilbert
Simondon, cobra un especial interés. Este autor considera
que lo que hace único a un ser es la transformación y el devenir asociados a la información y modos de comunicación, y
entiende que tanto los objetos técnicos como los seres vivos y
los sujetos humanos están envueltos en un proceso de individuación y constituyen no tanto una identidad originaria de
la materia como un “proceso de cambio” (2009).
Para Simondon las entidades vivas y los objetos técnicos
constituyen entidades performáticas con una doble dimensión como elementos tanto individuados como individuantes. Los objetos técnicos se plantean así como entes relativamente autónomos, capaces de mantener una relación exitosa
con el medio y activos en la regulación de las causas y efectos
de los procedimientos en los que participan. Los seres vivos
implican procesos individuantes de mayor alcance y hacen
posible la comunicación entre una multiplicidad de órdenes diversos que van desde escalas cósmicas a magnitudes
Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo, t. 3, Hondarribia (Guipuzkoa), Edición
Cultura Libre, 2004, p. 58.
5
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infra-moleculares, se trata de una individuación psíquica y
colectiva en la que los seres vivos transitan el amplio espectro
de posibilidades desde lo preindividual a lo transindividual,
atravesando por la más reconocible (aunque no menos problemática) noción de “sujeto”.
La diferencia más destacable entre la individuación de seres vivos y objetos técnicos radica en su capacidad de comunicación con una interioridad propia, pues mientras los
seres vivos pueden interpretarse como un “espacio de representación teatral” en el que se desarrolla una transducción
constante entre niveles, los objetos técnicos están activos solamente en sus límites y no acceden a un espacio interior.
La individuación de los objetos técnicos es planteada por el
autor como una concretización que le permite gestionar las
causas y los efectos de sus operaciones frente a la “resonancia
interna” de lo vivo; así, los objetos técnicos se plantean en un
lugar intermedio entre lo artificial y lo natural y fundamentalmente “descentrados de sí mismos”.
Los entes técnicos se conciben como mediadores que van
más allá de la simple traducción de señales. Como plantea
el filósofo Bernard Stiegler: “Las quimeras y otros artefactos
actualmente ya no emprenden una organización de lo inorgánico sino una organización de lo orgánico”.6

Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo, t. 1, Hondarribia (Guipuzkoa), Edición
Cultura Libre, 2002, p. 36.
6
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La exteriorización de la vida mental
La técnica, como proceso de exteriorización, es la
continuación de la vida por otros medios que la vida.7

Stiegler coincide con Simondon en considerar una capacidad
de acción propia de los objetos técnicos: la vida negocia con lo no
viviente organizándolo, la organización de lo no vivo es capaz de
desarrollar sistemas, de conformar sus propias leyes y de influir
en la misma condición de lo humano. El cuerpo orgánico de este
humano se encuentra ensamblado a entes técnicos, que engloban herramientas objetuales pero también elementos inmateriales de carácter simbólico y de representación, como el lenguaje o
la memoria. Todo objeto técnico constituye necesariamente una
forma de exteriorización y de espacialización de las experiencias,
una nueva forma que denomina “lo inorgánico organizado”.
Stiegler plantea lo humano a partir de lo técnico desde las
propuestas del antropólogo Leroi-Gourhan (1971 y 1988),
para quien el ser humano surge como ser esencialmente
protésico, que inventa y crea herramientas. Lenguajes y herramientas, entendidos como exteriorización de la vida mental, han evolucionado junto con la especie humana en una
constante retroalimentación mutua. Suponen, además de la
memoria de una experiencia particular de un sujeto, un saber externo al propio individuo en el sentido tanto temporal
como espacial, que lo transciende en el tiempo y en el espacio
al constituirse como un nuevo soporte.
7

Idem.
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Desde las primeras culturas de las que tenemos testimonios físicos, el intercambio
simbólico de los humanos implica la mediación de entes materiales,
intermediarios externos a nuestro cuerpo pero que sirven para expresar sensaciones,
sentimientos, ideas y memorias que fluyen entre cuerpos.

La técnica, al contrario de suponer un fenómeno desnaturalizador, es presentada como un factor determinante de la
naturaleza humana. La historia de los objetos técnicos es la
historia de la humanidad, un devenir en continua transformación que desde su primera concepción como herramienta objetual se fue conformando en agentes cada vez más complejos,
como puede ser en la actualidad el sofisticado lenguaje numérico que ha dado pie al desarrollo de tecnologías digitales.
Stiegler cita a Leroi-Gourhan señalando tres procesos de
exteriorización asociados a la evolución de la especie. El pri-
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mero corresponde a “la exudación proteica del esqueleto en la
herramienta”,8 una externalización del esqueleto que es propio del proceso de hominización. El segundo se refiere a una
externalización de los músculos con la explotación de la energía de las fuerzas naturales, domesticación animal y máquina
motriz. El tercero plantea una exteriorización de la imaginación que el autor asocia a la puesta en marcha de las industrias culturales de la modernidad y que se une a la crítica de
Adorno y Horkheimer ante la industrialización de la cultura.
Junto a estos modelos de exteriorización secuenciados en
la evolución humana, según Gourham, Stiegler propone determinar un cuarto proceso en relación con la actual función
de las tecnologías electrónicas que describe como la exteriorización del sistema nervioso central.9 Esta cuarta exteriorización que afecta directamente a la percepción a través de la
técnica es denunciada por Stiegler como un desarrollo riesgoso que puede conducirnos al sometimiento por “un sistema de cálculo logístico del que hegemónicamente se encarga
el sistema de marketing y cuyos vectores son los media”.10
Una de las direcciones en este proceso de exteriorizaciones es la intensificación de la acción de objetos técnicos en la
interpretación de datos. No es mi intención borrar cualquier
factor humano en relación con los efectos de esta informatización, pero sí señalar que la participación de los humanos ha quedado limitada ante las capacidades cibernéticas de
Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo, t. 2, Hondarribia (Guipuzkoa), Edición
Cultura Libre, 2002, p. 110.
9
Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo, t. 3, op. cit., p. 135.
10
Ibidem, p, 150.
8
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control y análisis instantáneo de flujos de datos masivos (big
data), inaccesibles a los órganos sensoriales orgánicos fuera
de sus ensambles tecnológicos.

Un tercer tipo de memoria
También puedo tomar “me” como otro, filmar “me”,
auto-proyectar “me”, injertar “me” sobre “mí mismo”,
tomar “me” como tutor, como soporte y como pantalla: por
ejemplo, escribir. Es decir, objetivar “me”, exteriorirzar
“me”, expresar “me”: terciarizar “me”.11

Considerar la exteriorización de la vida en objetos técnicos
y especialmente la memoria humana objetivizada en soportes externos al cuerpo (como objetos, aparatos electrónicos o
lenguajes, entre los que podríamos situar el arte), me lleva a
repensar en un sentido más crítico muchas operaciones que
considerábamos neutras o naturales y plantear un nuevo enfoque para abordar las relaciones entre medio y organismos.
Un elemento significativo de estas exteriorizaciones de la
vida son las nuevas operaciones que permiten la gestión, el
almacenamiento y el intercambio de memorias de experiencia. Stiegler, que fue discípulo de Derrida, plantea esta tercera
forma de memoria, diferente a la que se hereda por medio
de la genética y de la que actúa neuronalmente en el cuerpo
biológico individual. La memoria en soportes técnicos abre la
posibilidad no sólo de conservar la experiencia epigenética de
un individuo sino también su recuperación, repetición y cons11

Ibid., p. 45.
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Los nkisi son figuras originarias de la zona del río Níger y el río Congo; se trata
de pequeños objetos (en muchos casos figurillas humanas) y también de un espíritu
que habita un objeto. Para ello se mete una prenda de algún material característico
como algodón, pelo, etc., dentro de una figura de madera que hace de guardián.
En la actualidad siguen siendo populares en las creencias de Palo de Monte
en Cuba con el nombre de macuto.

tante variación. Stiegler denomina a esta memoria “terciaria”,
en relación con los conceptos de retención primaria y secundaria que establece Husserl, para quien la retención primaria
es ejemplificada en la escucha en directo de una melodía y
se relaciona con una forma de recepción en flujo, mientras
que la retención secundaria supondría el recuerdo de esta
melodía, es decir, una forma de imaginación. Para Stiegler la
retención terciaria o tercera forma de memoria tiene que ver
con la posibilidad técnica de repetición de esta melodía o con
la imagen. Se trata de una forma de memoria que no puede
considerarse derivada sino constitutiva de las dos anteriores,
pues el haber escuchado una melodía condiciona la forma en
la que ésta será percibida en futuras repeticiones, de manera
que nunca es lo mismo. Frente al modelo musical de Husserl,
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Stiegler hace hincapié en las posibilidades audiovisuales de la
imagen en movimiento, la grabación, la fijación, la producción de imágenes que hacen posible la percepción (retención
primaria) y la constante modificación de estas percepciones
en sus repeticiones (retención secundaria).
Este tercer tipo de memoria responde a un modelo epifilogenético en el que se combinan ciertos elementos propios de
la especie, que se reproducen o heredan genéticamente, con
elementos epigenéticos, somáticos y nerviosos que recogen
experiencias de vida individuales y que biológicamente no
sobrevivirían a su cuerpo-soporte. La herencia epifilogenética, según el autor, supone la aparición de un nuevo estado de
la materia, en la que ésta, aun siendo un ser no viviente, consigue desarrollar sus propias leyes y sus propias dinámicas. Se
trata precisamente de ese ente “inorgánico pero organizado”
que evoluciona con su propia lógica, planteando una nueva
condición para la evolución humana.

Memes: el tercer replicador
Las quimeras y otros artefactos actualmente ya
no emprenden una organización de lo inorgánico
sino una organización de lo orgánico.12

La memoria técnica transciende las funciones de almacenamiento y recuperación de información e introduce nuevas
posibilidades de mezcla, recombinación, reproducción y cir12

Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo, t. 1, op. cit., p. 134.
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Conjunto de memes y árbol genealógico. Los memes Trollface, Y U no guy, O Yeah,
Challende Accepte, etc., así como información acerca de sus fecha y difusión
pueden encontrarse en el portal Now Your Meme, sitio fundado en 2007
por Andrew Baron y Kenyatta Cheese.

culación de datos digitales. Internet ha sido probablemente
el mayor impulsor de la aceleración e intensificación de los
procesos de transmisión cultural. Los memes que circulan
por la red constituyen un ejemplo de esta memoria técnica y
sus nuevos campos de acción.
El término “meme” fue planteado en 1976 por Richard
Dawkins en el libro El gen egoísta, donde lo describe como
“unidad de transmisión cultural capaz de autopropagarse”.
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El concepto supone una innovación (y una provocación) al
equiparar la expansión de las ideas culturales con la reproducción biológica por medio de los genes. Posteriormente,
John S. Wilkins (1998) propuso una definición más específica
desde las teorías evolutivas: “Un meme es la menor unidad
de información sociocultural en relación con un proceso de
selección que tiene el sesgo de selección favorable o desfavorable que supera su tendencia endógena a cambiar”. Más allá
de las discusiones, genes y memes se constituyen como aparatos de sobrevivencia de información y coinciden en requerir una cierta capacidad mimética, tanto para la replicación
biológica como para los procesos de la educación, domesticación y comunicación.
Existen diferencias entre genes y memes respecto a su
nivel de autonomía y autorreplicación. Los memes, que no
conforman entidades discretas evidentes, plantean una particular forma de transmisión que nos remite al modelo evolutivo propuesto por Lamarck, pues su conformación responde
a la transmisión de caracteres adquiridos y no heredados. Así,
mientras que la reproducción genética consiste fundamentalmente en la combinación de unos ascendentes en unos
descendientes produciendo distintas generaciones en un esquema vertical, los memes se propagan de manera horizontal, sin formar necesariamente linajes. La propagación memética, que responde a esta lógica de transmisión horizontal,
es mucho más rápida que la reproducción genética, una aceleración que se incrementa aún más gracias a la mutabilidad
variabilidad que permiten los medios electrónicos por los
que transitan. Las tecnologías de información y comunica-
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ción (tic) en la actualidad permiten la propagación de estas
entidades de manera que resulta prácticamente (o aparentemente) simultánea, tendiendo a una repetición redundante,
intensiva y masiva que las vuelve altamente inestables.
La condición técnica del meme es tratada por Susan
Blackmore en el libro La máquina de memes (1998), en el que
introduce lo que denomina “temes”. Los temes combinan la
capacidad imitadora del meme con las posibilidades de propagación y replicación de esa tercera forma de memoria que
Stiegler concebía como epifilogenética. Este “tercer replicador” es capaz no sólo de reproducir contenidos sino también
de fungir como vehículo de instrucciones, lo que le acerca a
la capacidad propia de los genes de transmitir programas más
que productos. Blackmore plantea incluso una posibilidad de
“autorreplicación maquínica” de estas unidades de “información digital almacenada, copiada, seleccionada y diversificada
por máquinas” e introduce algunas alarmas con respecto a
su desarrollo: “Las computadoras manejan grandes cantidades de información con extraordinaria alta fidelidad de copia
y almacenamiento. La mayor parte de las variaciones y selecciones sigue siendo realizada por seres humanos, con sus
deseos biológicamente evolucionados para la estimulación,
entretenimiento, comunicación, sexo y comida. Pero esto
está cambiando.”13
“Computers handle vast quantities of information with extraordinary high fidelity copying and storage. Most variation and selection is still done by human beings with their
biologically evolved desires for stimulation, amusement, communication, sex and food. But
this is changing.” Susan Blackmore, “El tercer replicador”, The New York Times, 22
de agosto de 2010. Traducción de la autora.
13
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Uno de estos cambios podemos encontrarlo en desarrollos como la llamada web semántica, que selecciona de modo
automático parte de los contenidos que nos provee, y que
todos y todas hemos experimentado al reconocer en los resultados de nuestras búsquedas la utilización de datos e informaciones personales. La web semántica se alimenta tanto
de programación algorítmica del buscador como de los datos
geolocalizados de los que nosotros la proveemos.
Otro de los fenómenos de este cambio son los procesos
culturales y afectivos de índole “viral”. Los memes son exponentes ejemplares del fenómeno viral que, a pesar de su
rápida expansión aparentemente global, no consigue romper
con ciertas “burbujas” o grupos que ya están establecidos y
que coinciden en posiciones ideológicas. Podría decirse que
los memes se encuentran, igual que nosotros, “encapsulados, capturados en loops cibernéticos que no van a ninguna parte”.14 La viralidad y replicación masiva generan una
sensación cercana al horror vacui, tal cantidad de contenidos;
parecen equipararse a ninguna cantidad de contenidos, nos
preguntarnos con Geert Lotvink: “¿Qué ocurre cuando la
angustia por la saturación de información se torna en un
profundo sentimiento de vacío?”15
Frecuentemente citados despectivamente como parásitos de
un orden cultural, los memes actúan como flashes en un círculo de parpadeos compartidos por una multitud no necesaria“We remain encapsulated, captured inside cybernetic loops that go nowhere.” Geert
Lotvink, e-flux, núm. 83, 2017, s. n. p. Traducción de la autora.
15
“What happens when the anxiety of information saturation flips into a profound feeling
of emptiness?”, idem. Traducción de la autora.
14
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mente diversa. La circularidad de los memes, que difícilmente
consiguen romper sus burbujas de retroalimentación, no genera diferencia porque, aunque se plantean abiertos a cualquier
tipo de contenido o reinterpretación, se replican y mutan dentro de un rango acotado, al igual que los otros elementos culturales entre los que nos construimos. Los memes pueden considerarse creaciones redundantes y reduccionistas, pero eso no
disminuye su vitalidad, aunque es necesario discutir el sentido
de estas entidades, su autonomía y el nivel de individuación
en el que parecen presentarse; resulta inevitable reconocer su
papel como detonantes de la individuación psíquica y colectiva.
Estos terceros replicadores generan partículas de memoria
colectiva; su aparente desestructuración o conexión a órdenes extremadamente aleatorios no menoscaba su vinculación
a las ideologías y las opiniones dominantes (al menos entre
los grupos entre los que se transmiten). Si bien ya no están
atados a la jerarquía de un original (una de las aspiraciones
modernas del arte de vanguardia), sí se presentan realizados
a imagen y semejanza del medio en el que se desarrollan: un
compendio de intereses industriales, comerciales y globales
donde todo tiende a la estrechez de lo superficial pero a la
anchura de lo masivo.
La perspectiva de evolución maquínica que plantean los
memes nos remite por una parte a las especulaciones de replicantes invasores de los relatos de ciencia ficción que trataremos en el tercer bloque de este escrito y, por otra, a la
realidad cotidiana de la cultura audiovisual, en la que las subjetividades conectadas más que individuos conforman entornos más o menos intensos de y para individuaciones.
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2. Cuerpos técnicos, exteriorizados,
abiertos, aumentados, protésicos y ciborg.
De lo natural a lo naturalizado

Deconstrucción de Robocop y ensamblaje
inspirado en la obra Maternidad (1952) de Wifredo Lam.
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L

La naturaleza no es un lugar físico al que se pueda
ir, ni un tesoro que se pueda encerrar o almacenar, ni
una esencia que salvar o violar […] No es el «otro»
que brinda origen, provisión o servicios. Tampoco es
madre, enfermera ni esclava; la naturaleza no es una
matriz, ni un recurso, ni una herramienta para la
reproducción del hombre […] la naturaleza tiene que
ver con cambiar […] la naturaleza para nosotros y
nosotras está construida, como ficción y como hecho.16

a actual ampliación y densificación de nuestras interacciones con dispositivos electrónicos y lógicas maquínicas se acompaña de un proceso de externalización progresiva de lo que considerábamos más propio, más íntimo y
personal: nuestros cuerpos.
El intenso intercambio de información y materia dentro
y fuera de cuerpos individuales, colectivos, globales, etcétera,
provoca un desbordamiento de los cuerpos con los que nos
identificamos y da pie al surgimiento de otros cuerpos: técnicos, exteriorizados, abiertos, aumentados, protésicos, que
contienen información digital extra y poseen capacidades
electrónicas.
Como hemos analizado, la perspectiva de los procesos de
individuación (Simondon, 2009) y el modelo epifiligenético
de memoria técnica propuesta por Stiegler constituyen un
marco teórico para representar este desarraigo de una individualidad estrictamente corporal y abren la posibilidad de
Donna Haraway, “Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para
otros inapropiados/bles”, pp. 122 y 123, <http://wiki.medialabprado.es/images/b/
b3/Las_promesas_de_los_monstruos_%28Haraway%2C_1999%29.pdf>.
16
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individuación a niveles individuales y transindividuales (individuación psíquica e individuación colectiva), que involucran
no sólo al humano y a otros seres vivos, sino también a los
objetos técnicos. Podríamos decir que la noción de individuación, contrariamente a desapegarnos, nos aproxima a los
otros y al medio, de modo que nuestras experiencias y afectos
corporales no se plantean como procesos estrictamente interiores al individuo.
Desde esta perspectiva constructivista, la constitución
corporal se entiende imbricada con los instrumentos, procedimientos, herramientas, lógicas y códigos que constituyen
un ambiente técnico. Estas premisas me llevan a entender el
cuerpo humano no sólo como un cuerpo físico y orgánico
sino también como un cuerpo técnico, un espacio de límites
móviles y reconfiguraciones constantes, modulado por fuerzas y tensiones heterogéneas biológicas y tecnológicas, humanas y maquínicas, individuales y colectivas.
Confiamos al cuerpo-carne la transmisión de las cualidades perceptibles tanto del ambiente como de su funcionamiento interno. El cuerpo físico y biológico ha sido históricamente entendido como el principal referente en la distinción
de un adentro y de un afuera del individuo, es precisamente
lo que permite establecer un límite y un punto desde donde
situarse frente a lo otro (propio/percepción), y como soporte
de los sentidos. El cuerpo es identificado también como el
más destacado agente de la percepción, selección, comprensión y acción del contexto que le rodea.
Podríamos decir que, en un entorno mediatizado y tecnificado como el actual, estas funciones perceptivas de un
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ambiente y de uno mismo están siendo progresivamente
exteriorizadas a través del desarrollo tecnológico y la ampliación de sus funciones comunicativas. Los avances e
innovaciones se materializan en múltiples dispositivos de
registro y acción, interfaces tales como cámaras, teclados,
pantallas o sensores que contribuyen a desfigurar la noción
de un límite estable y lineal, y se configuran como un espacio permeable, dinámico y resbaladizo que problematiza las
distinciones fijas de “dentro” y “fuera”.
A diferencia de quien plantea esta situación sólo como
una amenaza a la posibilidad del ser, pienso que el desalojo
de un cuerpo estable no elimina las posibilidades de apropiación sino que centra la cuestión precisamente en la reformulación de qué es lo propio, lo impropio, lo apropiable, lo
apropiado, lo inapropiable y lo inapropiado. El cuerpo abierto
se presenta en la actualidad como el principal campo de articulación de realidades perceptivas y espacios afectivos. Sus
funciones sensibles y comunicativas se encuentran distribuidas más allá de sus límites orgánicos y conforman un campo
expandido y potencialmente ubicuo que fluye entre lo técnico y lo biológico.
Se trata de un cuerpo aumentado en el que, como en la
llamada realidad aumentada, imágenes y datos digitales se
sobreponen sobre un espacio físicamente localizado: otros
sentidos y otros aparatos sensibles se sobreponen a los biológicamente desarrollados. La percepción como forma de
construir el espacio, el tiempo y su horizonte es ampliada por
dispositivos sensores y electrónicos y proyectada sin límites a
un espacio aún extraño. La posibilidad de acceder a otras ex-
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periencias y relaciones modifica las articulaciones modernas
entre lo privado y lo personal y provoca la nostalgia por un
lugar que podríamos llamar íntimo.
La acción transductiva de la técnica puede entenderse
como un aumento de nuestra noción corporal, una multiplicación y expansión de la mente o una evolución de la memoria, pero en las actuales condiciones frecuentemente se
favorecen los beneficios comerciales frente al interés general.
Este proceso tiene efectos sociales y también psicológicos;
la concepción de uno mismo entra en crisis y los individuos
nos volvemos indefinidos, llegando incluso a sentirnos ajenos a nuestro propio sistema nervioso e irreconocibles a nosotros mismos en ese estado abierto y aumentado de redes y
circuitos. Parece tener que ver con la creciente necesidad de
reafirmar una concepción de nosotros mismos a través de
un ensalzamiento de la individualidad, que se realiza precisamente gracias a operaciones maquínicas de identificación
como los selfies o la exhibición de la vida cotidiana en redes
sociales telemáticas. Habría que considerar hasta qué punto
esta reivindicación identitaria a través de lo técnico no conlleva también cierta negación de un otro humano.
En relación con el cuerpo tanto individual como social
propongo explorar una persepectiva antidualista, antiesencialista y contra-naturalista, en la que lo técnico no se opone
a lo natural, sino que funge como agente activo de la evolución conjunta con lo natural. Las prótesis técnicas no se
entienden, desde estos fundamentos, únicamente como contenedoras de sentidos, sino también como organizadoras de
los mismos, constituyendo un elemento clave del ensamble.
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Generalmente asociamos el término prótesis con un aparato ortopédico, corrector o sustituto de un miembro que
no sólo reemplaza a una parte del cuerpo, sino que es capaz de reproducir sus funciones. Esta acepción desconoce
otras actividades de la prótesis como son sus posibilidades de
componer, encarnar, reemplazar, aumentar y articular nuevos
cuerpos. Pensar la realimentación de las prótesis en su entorno y en sus ensambles implica redefinir la vinculación de
las mismas con el cuerpo y plantear formas de relación en las
que ninguno de los elementos puede considerarse propiedad
del otro ni verdaderamente autónomo sin el otro.
La pregunta por las prótesis es, finalmente, una versión reducida de la relación humano-tecnología. Los cuerpos protésicos nos ayudan a ampliar el abanico de posibilidades de
relación con la alteridad y la exterioridad y considerar múltiples grados de interdependencia que, más que diferencias,
aportan formas de modulación.
La prótesis técnica, sea en forma de implante tecnológico,
de interfaz visual o de prótesis memorística, remite a un campo
teórico conformado con las aportaciones de Gilbert Simondon
con respecto a la existencia de los objetos técnicos, de Leroi
Gourhan en relación con los procesos de antropologización
a través de la técnica, de Stiegler sobre la memoria epifilogenética o de Maurizio Lazzarato sobre las implicaciones de la
servidumbre maquínica. El pensamiento de Donna Haraway
y su propuesta ciborg resulta fundamental en la concepción de
la prótesis; el ciborg implica desnaturalizar tanto las posiciones
orgánicas como las maneras de incorporación cultural que han
planteado históricamente formas de dominación. Siguiendo a la
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autora, “una debería esperar estrategias de control que se concentrasen en condiciones límites e interfaces, en tasas de flujo,
entre fronteras y no en la integridad de los objetos naturales”.17
Lo ciborg no sólo nos lleva a reformular los límites entre
el organismo (-org) y la cibernética (ci-), sino que también
pone en cuestión las fronteras que en la tradición occidental separan la naturaleza y la cultura, o la vida y la muerte.
Como mencioné, el ciborg no apela sólo a la integración de las
transgresiones sino a lo que puede surgir de ellas, lo que nuevas articulaciones puedan producir; podría decirse que es un
concepto, al tiempo que una invitación a la acción. La figura
del ciborg recuerda la necesidad de situarnos y tomar posición
frente a la aparente neutralidad y naturalización de los avances
tecnológicos, pero lo hace abandonando toda nostalgia por la
identificación con lo natural para reformular sin prejuicios las
relaciones constitutivas en las que estamos inmersos con entidades heterogéneas.
La existencia del ciborg amenaza el dualismo entre naturaleza y técnica, incorporando la máquina al cuerpo, pero
también desmaquinando la técnica. Escribe Haraway: “La
máquina no es una cosa que deba ser animada, trabajada y
dominada, pues la máquina somos nosotros, y nuestros procesos, un aspecto de nuestra encarnación. Podemos ser responsables de máquinas, ellas no nos dominan, no nos amenazan. Somos responsables de los límites, somos ellas.”18
Donna Haraway, Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1995, p. 278.
18
Ibidem, p. 309.
17
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Los/las ciborg son criaturas con realidad social y existen
también en la ficción, no sólo desafían las fronteras entre
vivo y electrónico, sino que proponen desnaturalizar la propia idea de una realidad igual para todos y abren las puertas
a las ficciones como versiones no consensuadas aún o que
sólo se configuran en el seno de un colectivo no hegemónico.
El ciborg se propone como un transgresor políticamente
situado pero no identificado. Como reconoce Haraway, el ciborg no es una solución a los problemas de las políticas de
identidad, aunque sí introduce una perspectiva mítica poderosa de “resistencia y reacoplamiento”,19 se trata de una perspectiva monstruosa e ilegítima en el mejor sentido de ambos conceptos, los ciborg son “hijos ilegítimos del capitalismo
patriarcal” pero sus padres “no son tan esenciales como su
aceptación de ser bastardo”.20
La autora señala tres rupturas que rompen con las narrativas edípicas y los discursos científico-sexuales y reconfiguran
las articulaciones entre animal y humano, entre organismo y
máquina y entre lo físico y lo no físico.
La primera ruptura supone una reinterpretación de la figura del animal, que introduce una indeterminación biólogica cuestionando la frontera que nos separa de los animales
aparentemente más cercanos, por ejemplo los primates, pero
también del resto de los seres vivos. La negación de la separación radical entre humano y animal se fundamenta en
que ambos compartimos lo que podríamos llamar lenguaje y
19
20

Ibid., p. 263.
Ib., p. 256.
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dimensión técnica, e interactuamos de forma simbiótica con
otras especies. Aunque, como insiste la autora, no se trata de
entendernos desde la interpretación de una simbiosis orgánica con las fuerzas de lo natural, pues esto se asemejaría a un
intento imposible de retorno a la inocencia.21
La segunda ruptura que propone Haraway es con la separación entre lo biológico y la tecnológico. Desde la perspectiva
del comportamiento y uso de instrumentos, animales y humanos nos acercamos al desempeño maquínico. Esta indeterminación tecnológica pone en crisis también la separación
entre sujeto y objeto y se acerca a algunas de las proposiciones
que se están haciendo desde la ontología orientada al objeto y
la teoría de actor-red que promueve Bruno Latour.
La tercera ruptura radica en la imposibilidad de definir esta
máquina contemporánea exclusivamente desde parámetros
físicos, pues son entidades invisibilizadas, miniaturizadas, movilizadas y de carácter sumamente portátil que cada vez actúan
más ubicuamente. Lo no físico y no evidente agregan una dificultad a la hora de entender cómo funciona el poder invisibilizado; a este respecto la autora señala que las máquinas son
tan “difíciles de ver políticamente como materialmente”.22
Siguiendo estas rupturas del ciborg, encontramos algunos
autores relevantes en el pensamiento del cuerpo protésico
desnaturalizado, entre los que nos gustaría destacar a Fernando Broncano, quien propone pensarnos en las prótesis
como organismos simbiontes y reinterpreta el humanismo
21
22

Ib., p. 322.
Ib., p. 323.
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como un humanismo ciborg, y a Joanna Zylinska por su pertinente pregunta sobre la ética de la prótesis.
A partir de la metáfora del simbionte, Broncano aborda la
cuestión de la agencia y entiende al ser en su proceso de mutua colaboración y evolución prostética, “ya no somos-con,
somos-en […] Las prótesis no son añadidos, son continuaciones y acabamientos de la agencia. Son siempre fruto de conflicto en la identidad: se viven a la vez como molestia y como
necesidad”.23 Plantea una nueva consideración de lo objetualizado cercana a la teoría de Bruno Latour sobre el actor-red,
en la que la experiencia y la afectividad se sitúan en el centro
de la cuestión. “Los artefactos son más que instrumentos: son
organizadores de sentido. Sin ellos no hay experiencia.”24 El
autor proporciona un claro ejemplo de una red de asociaciones cuando dice: “La rueda hace posible el carro, como el carro hace posible el camino y el camino, el mapa.”25
Ni el cuerpo ni la prótesis son instrumentos sino “campos
de expansión de la agencia”. Broncano no considera el cuerpo como un instrumento ni tampoco como un instrumento
la zona protésica de lo real.”26 Su defensa de un “humanismo
ciborg” implica pensarnos con los otros seres vivos y técnicos,
se trata de considerar nuestra experiencia como fruto del ensamble con artefactos que ya no constituyen simples objetos
creados para una función también diseñada. La condición
Fernando Broncano, La estrategia del simbionte. Cultura material para nuevas humanidades, Salamanca, Delirio, 2012, p. 31.
24
Ibidem, p. 69.
25
Ibid., p. 102.
26
Ib., p. 34.
23
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instrumental de los objetos técnicos resulta así desbordada
por una noción de prótesis empoderada como componente
esencial de una nueva articulación de la experiencia y con
ello de la subjetividad.
La cultura cobra, desde este punto de vista, un cuerpo
material, podríamos decir que se trata de un gran ensamblaje
ciborg, extendido en el espacio y en el tiempo. Ante estas redes
de artefactos donde fluye lo cultural, Broncano nos introduce
nuevamente en un paralelismo con lo biológico cuando se
refiere a una composición de lo cultural a partir de nichos.
Según el autor, la escritura abrió un nicho material al lenguaje objetivado; la materia pictórica, a la imagen; la digitalización, a la hibridación de medios; la bio-info-robótica quizás
esté ya constituyendo nuevos nichos culturales.27 Como los
nichos ecológicos, estos nichos culturales forman ecosistemas complejos, asociaciones en las que los elementos se
encuentran siempre en conexión, donde sus posiciones son
relacionales más que fijas.
Para Joanna Zylinska las prótesis implican un doble reto
para la noción de un sujeto independiente pues, por una parte, son elementos que emulan lo real artificialmente constituyendo un cuerpo en sí mismo que se asemeja y se puede
llegar a confundir con aquel al que sustituye y, por otra, las
prótesis permiten y ajustan la conexión entre dos órganos, lo
que desafía la noción de mismidad e unicidad. Los ensamblajes que resultan de las relaciones de cuerpos vivos y prótesis
técnicas están redefiniendo la percepción que tenemos de
27

Ib., p. 35.
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nosotros mismos y el sentido de pertenencia a una identidad,
lo que para la autora supone una ampliación de nuestras capacidades y habilidades para identificarnos con otras especies
y otros modos de vida.28
Teniendo en cuenta estas referencias con respecto al carácter identitario de la prótesis, me gustaría señalar tres acciones
de modulación protésica que desafían la tradicional concepción naturalista y la idea de una unidad orgánica del cuerpo reformulando a la composición, la conexión y la comunicación.

Componer/descomponer

En el entorno corporal y relacional de la prótesis, dispositivos
técnicos y órganicos se acoplan y se ensamblan. Elementos
técnicos, biológicos y culturales componen cuerpos inestables; la mutua transformación de sus elementos introduce
cambios imprevisibles de dirección, intensidad, sentido y
función que modifican las intenciones para los que en un
principio fueron destinadas sus distintas piezas.
Las interfaces electrónicas son agentes clave de esta lógica
de componentes; como señalé, las interfaces constituyen superficies de contacto y de inscripción entre realidades físicas,
simulaciones y representaciones virtuales. La mediación entre
los componentes físicos y no físicos, online y offline, no es transparente ni inocua, su acción transciende la mera función utilitaria como herramientas y da lugar a nuevas formas estéticas y
culturales en la modulación de los procesos de subjetivación.
Joanna Zylinska, The Cyborg Experiments: the Extensions of the Body in the Media
Age, Londres y Nueva York, Continuum, 2002, p. 2.
28
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Serialización de figura robótica y obleas comestibles partidas.

Los procesos en los que se implican las interfaces, implantes, prótesis y otros componentes instauran más que una
lógica de cambio un raudal apresurado; fijarse en la actuación dinámica de estos ensamblajes nunca definitivos parece
la mejor manera de identificar posibles rasgos alternativos a
las construcciones hegemónicas o jerárquicas sobre lo que es
o debe ser un sujeto y un objeto compuesto.

Conectar/desconectar

La condición característica de cuerpo y prótesis es la conexión. Insertos en circuitos técnicos, nuestros órganos se extienden más allá de la piel de los cuerpos físicos en nuevas
constituciones. nunca definitivas.
Organizadas en función de flujos y fuerzas discontinuas
entre la conexión, desconexión, el reajuste y la actualización,
las prótesis tecnológicas favorecen extraordinariamente un
modelo intermitente en el que cuerpos presentes y materiales
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Representación a partir de una escena de la película 2001. Una odisea en el espacio (1968),
dirigida por Stanley Kubrick, en la que se presenta la conexión entre tiempos y especies
a través de un elemento externo como es el monolito.

son redefinidos como componentes de un sistema dinámico
e inter-relacional de canales y tiempos heterogéneos.
Nuestra condición de componente caracteriza la experiencia como cuerpos técnicos, como señala Steven Shaviro en su
libro Connected: es la conexión a las redes informáticas la que
define nuestro ser en el mundo actual, en el que nos constituimos integrados en circuitos mixtos con dispositivos técnicos.
El sistema de redes en el que nos conectamos y desconectamos trabaja con bucles de retroalimentación y puede ser monitorizado y modulado, pero también se presenta como una
entidad autogenerada, autoorganizada y autosostenible.
Como señala Shaviro, estas redes informáticas son estructuradas mediante una lógica de jerarquías anidadas que favorecen la fractalidad, por lo que es probable encontrar la misma
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forma en diferentes escalas produciendo una dimensión espacial muy particular en la que el instante de conexión se dobla,
se divide, se expande y contrae superponiendo distintas velocidades. Tanto la retroalimentación continua (feedback) como esta
morfología fractal hacen que resulten mucho más relevantes
ciertas asociaciones entre componentes que sus adscripciones
a entidades fijas, o a orígenes unívocos.
La conexión en red, o enredada, problematiza la dicotomía entre un afuera y un adentro del individuo; las líneas
que anteriormente podíamos señalar parecen sustituirse por
regulaciones y graduaciones propias precisamente de esta
modulación continua en un cuerpo surgido de conexiones.

Aumentar/reducir

Asistimos a una constante interacción en la que formas, lógicas y modelos desarrollados históricamente dan lugar a condiciones tecnológicas y nuevas posibilidades, las cuales a su
vez, modulan los procesos culturales.
La acción de las prótesis se presenta en un panorama tecno-cultural de retroalimentación entre lo que Lev Manovich
distingue como una capa informática y una capa cultural, de
manera que “si queremos entender las técnicas contemporáneas de control, comunicación, representación, simulación,
análisis, toma de decisiones, memoria, visión, escritura, e interacción, nuestro análisis estará completo hasta que consideremos la capa del software”.29
Lev Manovich, “Introduction to Info-Aesthetics”, 2008, p. 15, <http://manovich.
net/index.php/projects/introduction-to-info-aesthetics>.
29
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Escalas y proyecciones.

La transcodificación que Manovich señala como característica de los lenguajes técnicos permite la compatibilidad
entre códigos y lenguajes numéricos y digitales que han sido
desarrollados tanto técnica como étnicamente en desarrollos
culturales heterogéneos. La posibilidad de transcodificación
entre los lenguajes culturalmente desarrollados y los lenguajes técnicos de la programación supone para Manovich una
verdadera reconceptualización de lo cultural, en la que conceptos como “la mímesis, la catarsis, la tragedia, la comedia,
la historia, la trama, la composición, el punto de vista, etc.”
son modificados y modelados por elementos y lógicas digitales como “el proceso, el paquete, la clasificación, la concordancia, la función variable, el lenguaje informático y la
estructura de datos”.30
Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era
digital, Barcelona, Paidós, 2005, p. 19.
30
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La función del lenguaje maquínico digital está orientado
fundamentalmente al uso y al intercambio y tiende a ponderar
sus efectos sobre sus significados, por lo que puede carecer del
espesor significativo que encontramos en los modos de expresión propios de las formas históricas de transmisión cultural.
Sus objetivos principales son la descripción y el etiquetado de
contenidos para hacerlos perceptibles de forma automática
por los dispositivos, detectados sin pérdida de información, interpretados y conservados con un altísimo grado de fidelidad.
La identificación maquínica de textos, imágenes y sonidos
permite a los llamados “agentes inteligentes” la búsqueda y el
almacenamiento programado de datos sin necesidad de la intervención de operadores humanos, o al menos sin que éstos
controlen el proceso. La acción de estos “agentes inteligentes”
se acerca cada vez más a las complejas formas de interpretación y comprensión que se han desarrollado en los procesos
culturales gracias a la creciente sofisticación de sus programaciones, que los hacen capaces de transformarse a sí mismos
reproduciendo las condiciones y los métodos de aprendizaje
humanos a través de la mímesis y la repetición.
Estas tres acciones en la modulación de las prótesis presentan sus funciones como agentes estéticos, lingüísticos y
tecnológicos. La dimensión protésica del cuerpo se une a
las tendencias a tecnificar, exteriorizar, abrir y aumentar los
cuerpos orgánicos y sus funciones, lo que crea las condiciones y organiza las que desarrollan procesos de subjetivación,
objetualización y ciborcización.
Desde estas concepciones corporales se introducen nuevos
interrogantes en las concepciones de sujeto y objeto, de na-
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turaleza y técnica, de lo vivo y lo no vivo, y la distinción entre
lo natural y lo técnico-cultural se presenta como un concepto ideológicamente problemático. Frente a las dicotomías se
plantea la opción de entender otras naturalezas que se presentan como la co-evolución de entidades técnicas y orgánicas,
y en las que lo técnico ya no se opone a lo natural, sino que
forma con ello cuerpos exteriorizados, abiertos y aumentados.
El estudio de estas otras corporalidades, protésicas y ciborg
puede desarrollarse desde perspectivas epistemológicas como
la teoría actor-red que propugna Latour como un trabajo de
rastreo de nuevas colectividades en las que lo humano y lo
no-humano se recomponen, conectan e intrecomunican sin
con ello eliminar sus asimetrías.
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3. Aparatos e imágenes operativas.
Del espacio de la ilusión
al entorno de la acción

Dibujos ilustrativos de los trabajos de Harum Farocki “Juegos de Guerra”
y “Mundos de consumo”.
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L

n el contexto de los humedales electrónicos percibo un
cambio de paradigma en relación con la función del espacio de la representación que, en líneas generales, tiende a activarse como un espacio ya no sólo de ilusión sino
también de acción.
La operatividad de las imágenes se deriva de su funcionamiento como máquinas: circulan entre nosotros como entes
migrantes que surgen de memorias electrónicas liberadas de
toda pasión, de toda pulsión humana y se rigen por lineamientos y programaciones estipulados. Lejos de constituirse
como objetos pasivos o simples agentes del sentido, podríamos decir que operan como distribuidoras de poder y constituyen elementos fundamentales de conformación política.
Las operaciones de las que son capaces las imágenes, dotadas ahora de técnicas digitales y reproductivas, configuran
condiciones comunicacionales y políticas que pueden entenderse como dispositivos económicos y estéticos.
Es imprescindible no ceder a un análisis reduccionista en términos de causa y efecto del funcionamiento con la técnica sino
entender la articulación multifactorial de interacciones sociales,
históricas, psicológicas y políticas, tanto visuales como sensibles,
en la construcción de una época y de una temporalidad.

Dispositivos y aparatos
Si queremos pensar los aparatos por sí mismos no hay
que reducirlos a su uso, ya que finalmente aparatos
muy distintos pueden servir para las mismas tareas
[...] Debemos preguntarnos por su funcionamiento
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y no por su uso, estudiar la lógica propia de los
aparatos culturales en tanto que objetos técnicos.31

El concepto dispositivo, introducido primeramente en el entorno filosófico por Michel Foucault, ha sido desarrollado
por varios autores y marcos conceptuales hasta nuestros días.
Giorgio Agamben parte de la distinción entre la ontología de los seres vivos y las sustancias para entender al
dispositivo como “cualquier cosa que tenga de algún modo
la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las
opiniones y los discursos de los seres vivientes”.32 Su aportación a la filosofía del dispositivo apoya la reflexión que
aquí planteamos acerca de la influencia de los dispositivos
electrónicos y simbólicos en la conformación de los sujetos
a partir de los seres vivos que somos.

Jean-Louis Déotte, ¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard y Rancière, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2012, p. 82.
32
Agamben describe unos puntos definitorios que si bien no pueden considerarse cerrados, sí resultan al menos numerables:
“(1) El dispositivo es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc.
(2) El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos.
(3) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se
inscribe en una relación de poder.
(4) Es algo general, un reseau, una “red”, porque incluye en sí la episteme, que es,
para Foucault, aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que
es aceptado como un enunciado científico de lo que no es científico”. Giorgio
Agamben, “¿Qué es un dispositivo?”, Sociológica, año 26, núm. 73, mayo-agosto,
2011, pp. 250 y 259, <http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7310.pdf>.
31
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Máquina abstracta. Dispositivos y aparatos.

Esta separación entre dispositivos y seres vivos abre un
territorio de cuestionamientos sobre la naturaleza humana
y la integración de elementos y procesos electrónicos en la
vida biológica (clonación, prótesis, etcétera) o social (globalización, espectacularización, banalización, etcétera). Lo humano no puede entenderse ajeno a los fenómenos constituyentes que son los dispositivos: “El hecho es que, con toda
evidencia, los dispositivos no son un accidente en el que los
hombres hayan caído por casualidad, sino que tienen su raíz
en el mismo proceso de ‘hominización’ que ha hecho ‘humanos’ a los animales que clasificamos con la etiqueta de homo
sapiens”.33 La experiencia estética que deriva de estas formas
33

Ibidem, p. 260.
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de relación y representación a través de dispositivos constituye un factor determinante de las formas de sensibilidad.
Los dispositivos estéticos pueden considerarse también
como aparatos, término que propone el historiador del arte
Jean-Louis Déotte, según el cual en cada aparato se ponen en
juego las relaciones entre lo humano y lo técnico.
Los aparatos no se definen como una tecnología material
específica, no se constituyen como un elemento estrictamente tangible, no es exactamente la máquina, como pudiera ser
una cámara o una computadora, sino que a través de este
término se trata de encuadrar el problema técnico desde un
ámbito mucho mayor que tiene que ver con innovaciones
técnicas de la mirada, del habla, de la escucha, etcétera.
Cada aparato implica un agenciamiento de heterogéneos,
un conjunto diverso que en un determinado momento constituye una condición muy específica de aparición, por eso el
autor nos recuerda que “es importante preguntarnos por el
funcionamiento de los aparatos no por su uso”.34 Los “aparatos” determinan un modo de aparecer de lo sensible, constituyen fenómenos singulares, pero también agentes activos
que inventan temporalidades y espacialidades.
Los “aparatos” que se plantean hoy en día con respecto a las innovaciones técnicas de los mal llamados “nuevos
media”35 suponen más que una ruptura una inscripción más
en la sucesión de conceptos y desarrollos técnicos de la hisJean-Louis Déotte, op. cit., p. 82.
Aludimos a la terminología frecuentemente mencionada de “nuevos media”
como nuevos medios de comunicación y expresión, con la duda de que sea lo
nuevo lo que mejor los defina.
34
35
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toria cultural de Occidente. La aparición, alrededor del siglo
xv, del aparato visual que es la perspectiva en la arquitectura,
el dibujo y la pintura, constituye un espacio de representación, una constitución estética que genera un tiempo y un
espacio particular que, según el autor, da lugar también al
sujeto decartiano.
A través de señalar distintos aparatos surgidos en diferentes momentos históricos como la fotografía, el cine o la cura
psicoanalítica, Déotte señala el papel definitivo de lo estético en la configuración de un marco de visión y el desarrollo
de un modo de experiencia. El “aparato” no constituye un
elemento tangible, no es la máquina, ni tampoco una adscripción disciplinaria, no implica sólo a un objeto técnico o
a una práctica cultural sino también a un tipo de sujeto (o de
proceso de subjetivación) y a un modo de experiencia. Las
temporalidades y espacialidades que inventan los aparatos
no se sustituyen, sino que se multiplican históricamente, de
modo que en el momento actual vivimos cotidianamente en
temporalidades y espacialidades heterogéneas, a veces superpuestas, otras intermitentes, que surgen de aparatos como el
museo, la fotografía, el cine, el psicoanálisis, así como de un
aparato propio del siglo xxi como Internet.
Más que usuarios de aparatos formamos, junto con otros
agentes activos, parte de ellos. Las políticas culturales y representacionales, que en el siglo xx se articulaban en instituciones tales como el Estado, el sujeto o el arte, se reconfiguran
en la situación actual a través de modos telemáticos, con una
específica estructura de datos y una articulación en los que
suelen predominar intereses comerciales.
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Imágenes y operatorias
El procesamiento de las imágenes en los últimos
veinte o treinta años se ha transformado, las
imágenes cinematográficas no son simplemente
elementos para el entretenimiento o la educación, las
imágenes se han convertido en campos de trabajo,
no son ya piruetas caprichosas. El estatus de las
imágenes ha cambiado y eso puede también constituir
una oportunidad, así como una nueva aproximación
teórica, algo más allá de la estética, podemos
comparar las imágenes a herramientas y máquinas,
las manifestaciones estéticas como manifestaciones
sintomáticas, huellas de su propio tiempo.36

Las imágenes actúan en este panorama no ya como objeto de
contemplación, ni de recepción de los sujetos, sino ensamblados con estos sujetos en formulaciones maquínicas que
constituyen entidades operativas capaces de actuar, circular,
reproducirse, mutar e intercambiar elementos siguiendo su
propia programación. Sus funciones van más allá de fungir
como reflejo de una comunidad y trasciende tanto su dimensión estética como su valor sígnico de referencia a una idea o
una intención.
La imagen convertida en proceso es una forma que fluctúa entre interfaces sin llegar a constituir un producto final.
Harun Farocki, transcripción del conversatorio con Cuauhtémoc Medina y
Eva Sangiorgi en la Cátedra Bergman en cine y teatro en el Museo Universitario
Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1 de
marzo de 2014.
36
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¿Puede hablar la dateria? (2017), imagen del proyecto Index dateria
de Luis Gárciga y Loreto Alonso.

Como señala José Luis Brea “precisamente lo propio de la
‘e-imagen’ es que flota sin permanencia”.37 A diferencia de la
imagen técnica en movimiento (imagen-film), la imagen que
el autor caracteriza como electrónica no se organiza como
una secuencia lineal sino como el movimiento de lo “infraleve y lo efímero que siempre está yéndose”.38 Las e-imagen
son fundamentalmente efímeras, y por lo tanto se desvinculan de un soporte estable hacia una ubicuidad potencial, que
enfatiza su condición procesual. Esta imagen-proceso impone otras temporalidades que remiten a modelos de repetición
y actualización, secuencias, ya no de un orden narrativo, sino
de organizaciones aparentemente aleatorias.
José Luis Brea, “Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la eimage”, Estudios Visuales, núm. 4, enero de 2007, p. 154.
38
José Luis Brea, Las tres eras de la imagen, Madrid, Akal, 2010, p. 54.
37
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La moderna aspiración benjaminiana sobre la utilidad política de las imágenes dialécticas se desplaza, en el contexto de
estas operatorias electrónicas, telemáticas y digitales, de una estética de edición y montaje a una estética de producción amplia
que incluye las operatorias de las interfaces, sean estas cámaras,
pantallas, softwares u otros agentes biológicos y culturales.
Harun Farocki plantea a través de su trabajo visual y en
sus escritos una particular dimensión activa de las imágenes
como entes operativos que realizan funciones con efectos
sobre las realidades físicas y las condiciones de vida. En su
serie Juegos serios (2009) aborda la relación entre los mundos
virtuales de los videojuegos de guerra y los procesos militares
de reclutamiento, entrenamiento e incluso terapia psicológica postraumática para soldados veteranos. Y en Ojo/máquina I
y II (2000-2003) presenta los desarrollos en robótica, videovigilancia y geolocación utilizados en el contexto de la segunda
Guerra del Golfo.
Farocki explora en la realidad para descubrir el funcionamiento de las imágenes como máquinas de guerra más que
como dispositivos de representación. Señala cómo la imagen
tecnológica actúa sobre las realidades humanas, localizando
y procesando información más allá del mundo geofísico y la
escala humana. El objetivo de estas imágenes está lejos de representar, entretener, asustar, asombrar o convencer: tienen
programadas funciones precisas y demuestran su operatividad como preciadas colaboradoras de los sistemas de control,
tanto coercitivo como económico, social y cultural.
Con esta misma intención Farocki documenta en Los creadores de los mundos de consumo (2001), la planificación de cen-
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tros comerciales, para lo cual resulta fundamental conocer
las prácticas y costumbres específicas de la comunidad a la
que se dirige la venta. El interés por lo social y por lo comunitario tan demandado a finales del siglo pasado se impone,
aunque no siempre en términos de mejora de las condiciones
de nuestros vínculos con el entorno y con los otros sujetos.
Las comunidades en este caso, como en tantos otros, se representan en el consumo y se identifican como targets, como
objetivos a alcanzar.
Las imágenes aquí no dirigen misiles ni drones, pero realizan operaciones potencialmente agresivas que permanecen
frecuentemente ocultas para el propio receptor; señalarlas es
un objetivo prioritario para entender lo que están realizando. El sentido y los efectos tanto de los aparatos estéticos
como más puntualmente de las imágenes operativas se complica debido a su inmediata efectividad y la ausencia de un
intervalo de reflexión. Lo inmediato de las operatorias y el no
acceso a su programación requiere de nuevas formas de análisis e investigación que posibiliten el juego resemantizador
y desnaturalizador de estas operaciones; necesitamos “unir
con fuerzas invisibles los componentes que, de otra forma,
se dispersarían”,39 un montaje blando que muestre los procedimientos de edición y no sólo los contenidos o productos; se
trata de mostrar el propio espacio de la producción.

Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes, Buenos Aires, Caja Negra, 2013, p.
119.
39
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II
Condiciones en los
humedales maquínicos

Guerrero tolteca.

E

ntre las condiciones más determinantes en las que se desarrollan los humedales electrónicos quiero destacar la
inmersión, la globalización y la maquinización.
El actual panorama tecnológico plantea verdaderas tensiones con lo percibido. Las máquinas electrónicas funcionan como uno de los más influyentes marcos de realidad que
acotan nuestras experiencias, y la inmersión sensorial que
experimentamos dentro de esos marcos favorece procesos de
encarnación y descarnación de los afectos, lenguajes y memorias que cada vez más frecuentemente parece formar parte
de un programa y responder a una idea de diseño.
Uno de los resultados más visibles de la intensificación de
la demanda de atención es la saturación cognitiva que sufrimos, sometidos al ardiente bombardeo de datos y al parpadeo constante de imágenes, sonidos y movimientos que nos
rodean y con los que nos comunicamos y nos identificamos.
Las posibilidades de percepción, experiencia y representación se encuentran acotadas a esta condición de empacho
y desbordamiento que modifica las expectativas de la experiencia e induce a procesos de desafección y descompromiso de cualquier estímulo externo. La sobreexplotación de la
atención deriva frecuentemente en tal saturación afectiva;
muchos receptores humanos son cada vez más propensos a
caer en estados de ansiedad y sobreexcitación y cada vez más
resulta imposible conseguir una reacción que no esté marcada por el desinterés ante lo percibido, generando con ello
una creciente disminución de la capacidad para ser afectado.
Estamos inmersos en tiempos y espacios maquínicos; el
aumento de las posibilidades de conexión y procesamiento
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en los medios de comunicación y los dispositivos tecnológicos favorece que la reproducción de data se perciba en “tiempo real”, lo que facilita la reciprocidad casi instantánea entre
emisores y receptores de todos los lugares, pero también la
circulación de estos datos sin vinculación a un medio específico ni a una posición temporal definitiva. Como resultado,
la distracción se convierte en una condición cada vez más
frecuente de estos contextos inmersivos e interactivos.
Las industrias culturales tienden a sobreexplotar industrial y masivamente las experiencias individuales y las reducen a su aspecto más espectacular e intercambiable en formatos estandarizados, que se extienden, paradójicamente, por
un territorio múltiple y heterogéneo. En la dinámica globalizadora al tiempo que homogenizadora a la que estamos asistiendo, la tecnología sustituye a pautas sociales desarrolladas
en prolongados periodos históricos. La globalización es un
fenómeno ampliamente analizado desde la década de 1980
y ha dado vida a movimientos en su contra empeñados en
no dejar de señalar la desigual distribución de privilegios y
miserias en esa supuesta red descentralizada.
Cualquier vínculo entre personas, países, grupos, ideas y
objetos culturales tiende inevitablemente a la dispersión en
esta espacialidad globalizada que técnicamente encuentra su
soporte en las redes electrónicas. Podría decirse que tanto los
cuerpos físicos como las culturas y los dispositivos se desvinculan de un entorno propio y se ponen en circulación especialmente a través de dispositivos electrónicos.
Además de preguntarnos sobre las relaciones entre sujeto,
poder y saber que evidencian los dispositivos, es preciso cues-
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tionar los fenómenos perceptivos y estéticos que establecen.
Félix Guattari (2000) señala, en relación con nuestra vinculación con los dispositivos técnicos, dos modelos de servidumbre maquínica. El primero considera las interacciones como
transmisión de significados y representaciones identificables,
una forma de gobierno de los signos que forma parte de la
problemática de constitución del sujeto en la comunicación.
El segundo plantea un modelo de gubernamentalización que
no tiene su objeto en el sujeto y se plantea más cercano al
concepto de “máquina” y de agenciamiento maquínico, actuando a través de “semióticas asignificantes, que constituyen
componentes pre-individuales y pre-verbales de la subjetividad” (Lazzararto, 2006). Este mismo autor nos alerta del
peligro de que “los afectos, las percepciones, las emociones
funcionen como piezas componentes input/output de máquinas semióticas”.
En estas “semióticas asignificantes” la activación de elementos pre-subjetivos escapa tanto al esquema de lo individual como de lo colectivo. Su funcionamiento no depende
exclusivamente del significante o de cadenas lingüísticas sino
de ruidos, ritmos, músicas y el propio cuerpo, sus posturas y
sus gestos; apela a la percepción musical, carente de un significado discursivo pero con una gran capacidad de afectación
para desplegar e imponer dispositivos de modulación de las
emociones y de la imaginación.
Al igual que el concepto “máquina” propuesto por Deleuze y Guattari (1998), el ambiente húmedo promueve modelos
de subjetivación indeterminados que siempre se están constituyendo y que nos llevan a reformular la noción de sujeto
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individual o de sujeto social. En este sentido, la alteración
maquínica se presenta como una fuerza de modulación que
atraviesa formas étnicas y técnicas que dejan a su paso distintos efectos.
Para explorar cómo están interviniendo estas condiciones
maquínicas en nuestras funciones expresivas y afectivas, me
remonto a las preocupaciones de Benjamin y Krakauer, autores heterodoxos de la escuela de Fráncfort, quienes abordaron la cuestión de las industrias culturales, especialmente el
cine, desde una perspectiva poética y afectiva. La falta de calor
humano que parece derivarse del actual entorno tecnológico
podría ser compensada, como señalaba Benjamin en su análisis sobre la modernidad, “con nuestro propio calor” (2011).
Esto hace pensar que para poder concebir un calor propio
entre los humanos mediatizados tendríamos probablemente
que poder también concebir un nosotros entre los ruidos y
sumarlo al calor de los propios dispositivos tecnológicos que
condicionan espacialidades y subjetividades.
Este bloque sobre las condiciones maquínicas en las que
estamos inmersos comienza con un acercamiento al concepto
de carne y a las posibilidades de conectividad y de remediación en los que se encuentra ensamblada. Propongo pensar la
carne desde una perspectiva metafórica, como una condición
que atraviesa distintos niveles del ser cumpliendo una función
más pragmática que identitaria. Para ello parto de una propuesta literaria en la que la carne se plantea como oposición
al ciberespacio ideado por William Gibson para desplazarnos
al territorio húmedo de los cuerpos sin órganos (Deleuze y
Guattari, 2008), de la a remediación (Bolter y Grusin, 2000)
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y de una propuesta teoórica-artística, como es la de la Critical
Art Ensemble, para abordar las operaciones de la máquina de
carne en la que estamos operando (Capítulo 4. Carnes remediadas. De volverse programa al volverse proceso).
Entre estas condiciones, presento el calor y el ruido como
dos factores representativos de los modelos perceptivos, afectivos y productivos que desde la modernidad (Benjamin y
Krakauer) transforman tanto lo que hemos considerado humano como lo que distinguimos como maquínico. Los efectos de silencios, zumbidos, calentamientos, estrépitos y enfriamientos se plantean como figuras sinestésicas de procesos
ya no sólo perceptivos sino afectivos y subjetivos (Capítulo 5.
Calor y ruido. Del trauma sensorial a la inmersión en economías de la atención).
Por último, desarrollo algunas inquietudes con respecto a
las transformaciones de los procesos afectivos y sus efectos
en lo que hemos denominado esfera pública. Trato algunos
fenómenos de la actualidad como son la geolocalización, la
dronificación y la tridimensionalización para preguntame si,
como plantea Stiegler, la profundidad de tiempo está sustituyendo a la profundidad de campo. En relación con la idea de
lo colectivo me cuestiono el sentido de los canales, los selfies
y los likes en el entorno de las redes sociales telemáticas (Capítulo 6. Afectividad y esfera pública. Del abrazo electrónico
a la colonización interfacial).
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Organización temporal.
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n el entorno de los humedales maquínicos asistimos a
una creciente diversificación de los dispositivos electrónicos y a la progresiva expansión de sus campos de acción. Una de estas expansiones se plantea en lo que propongo denominar carne. Esta carne no se opone a la mente ni a la
máquina, actúa con ellas y establece códigos y protocolos de
conducta conjuntos.
La tecnicidad maquínica modifica profundamente las
condiciones de los procesos de percepción, afección y expresión de la carne que se modula y conforma con ellos en un
proyecto subjetivo. El término carne se presenta como un
agente de percepciones, sentimientos y sentidos. Más allá de
la carne del cuerpo físico, la carne remediada remite a articulaciones de cuerpos fragmentados y licuados, experiencias,
afectos, lenguajes y memorias, y plantea modalidades de incorporación, de enervación y de impresión tanto de agentes
físicos e inmateriales como vivos e informacionales.
Esta concepción de la carne se escapa de los límites corporales, al igual que McLuhan40 consideraba la ropa y la arquitectura como extensiones de nuestra piel (1996); las nuevas
lógicas y dispositivos maquínicos podrían ser representados
como extensiones de nuestro aparato perceptivo, expresivo
y afectivo. Más que como una nueva piel, estos desarrollos
En la década de 1970 Marshall McLuhan definió los medios de comunicación
masivos como una extensión de nuestros sentidos. La intensificación y ampliación de los usos de las tecnologías para la comunicación, pero también para
otro tipo de producción económica, social, subjetiva, etcétera, apunta a entender
estas extensiones ambivalentemente en su actividad entrometida en procesos
perceptivos y subjetivos.
40
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pueden entenderse como nuevas formas de carne que promueven otras capacidades perceptivas y modelos de expresión, lo que dibuja un nuevo horizonte de lo afectivo.
Volviendo a los procesos de encarnación y desencarnación
que propician estas carnes remediadas, propongo distinguir
algunas tendencias generales: la automatización de las operatorias, la invisibilización de los dispositivos y la mediatización
de las interacciones.
La integración de la información con la biología de los
cuerpos a la que apunta el actual desarrollo cibernético amplía las posibilidades de automatización tanto de los procesos perceptivos, como es el caso de las cámaras y sensores
incorporados en dispositivos electrónicos programados para
traducir estímulos, como cognitivos a través del procesamiento y combinación lingüística y el perfeccionamiento de
las capacidades para autorregularse y automodificarse en una
actividad que podemos considerar muy cercana, similar a la
del aprendizaje humano.
La labor de las máquinas que crean e interpretan sus propios códigos con relativa autonomía está favoreciendo dos
tendencias significativas: la aceleración de las operaciones
de encuadre, puesto que el código se transmite directamente
entre máquinas especializadas, producidas para reducir los
tiempos humanos de la comunicación y la eliminación del
rastro de estas operaciones encuadradoras a partir de su naturalización tanto estética como procedimental.
La aparente transparencia de muchos dispositivos coincide en lo que Scolari denomina ecología mediática (2012) con
una segunda etapa de la evolución de los medios de comuni-
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cación, los cuales, después de su emergencia e introducción
al mercado, han llegado a una fase de madurez de producción
industrializada y estabilización de un lenguaje propio. Un
lenguaje homogenizado y una forma de producción estandarizada son precisamente objetos de crítica de los pensadores de la Escuela de Fráncfort que, desde la década de 1920,
teorizaban alrededor de la vinculación de las formas técnicas
con modelos de consumo masificados y consensuados como
práctica cultural.
La introducción de procedimientos electrónicos y maquínicos ha intensificado esta desaparición de intermediarios y medios identificables hasta hace muy poco tiempo. Por
ejemplo, gracias a las interfaces gráficas desarrolladas para el
usuario a mediados de la década de 1980, está desapareciendo la línea de comandos en la que transmitíamos a las computadoras las órdenes de lo que debían realizar.
La lógica del escritorio (un espacio bidimensional con
carpetas, documentos, índices, etcétera) es naturalizada, pues
está más cercana a nuestras prácticas culturales y sirve para
sustituir aparentemente al lenguaje computacional que sigue actuando en la máquina pero queda fuera de la vista,
y el pensamiento consciente del usuario. Aunque sabemos
que existe un protocolo preciso (Galloway, 2004), un código organizativo particular y una capacidad de procesamiento
específica, no podríamos señalar cuándo y cómo se produce
la interiorización de las operaciones que realizamos. Es entonces que las formas de programar, procesar y almacenar
propias de los dispositivos tecnológicos se vuelven parte de
nuestra propia carne.
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La sustitución de muchas de las interfaces físicas como el
teclado o el ratón por pantallas táctiles, realidad virtual y formas
de representación 3D y la introducción en el mercado de dispositivos como Google Glasses, Apple Wacth, etcétera, apuntan
a un panorama en el que las interfaces se plantean cada vez
más próximas a las prácticas culturales ya establecidas, como
es el uso de gafas, teléfonos o relojes, e incluso incorporadas a
sistemas biológicos más complejos en sus formas de percibir y
en sus modos de interactuar. En esta aparente transparencia las
interfaces electrónicas actúan más cercanas a los cuerpos vivos,
tanto en sus lógicas de uso (ergonomía y movilidad) como en
su composición (introducción de trasmisores orgánicos) y en
sus funciones (afectivas, creativas y relacionales).
La interacción de las extensiones electrónicas con organismos vivos se da de muchas maneras en la cotidianidad.
El gps instalado en mi teléfono o en mi vehículo me guía, el
programa del sistema operativo de mi computadora me organiza la información según sus propios parámetros y el portal
de música elige las canciones que me gustan más. La mediatización abarca condiciones hasta hace poco inimaginables, la
“inteligencia artificial” opera como un potente agenciamiento subjetivo y maquínico y promete un panorama transformador de las formas en las que producimos nos expresamos,
conocemos, compartimos e intercambiamos.
Los datos guardados, archivados, buscados y reconocidos por sistemas automatizados aparecen en los dispositivos
electrónicos no sólo literalmente encuadrados, sino en una
suerte de permanente proceso de encarnación y desencarnación. Todo parece haberse vuelto proceso: los agentes, los
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lenguajes, los objetos, cuya representación ya no puede ser
fijada y que, con el progresivo aumento de la velocidad de
transmisión, se perciben como flujos intensivos de datos intermitentes e intercambiables entre dispositivos, interfaces y
subjetividades, sin pausas ni intervalos para un pleno reconocimiento reflexivo.

Meatspace/ciberspace
Case cayó en la prisión de su propia carne.41

El espacio-carne (meatspace) complementa la noción de “ciberespacio” inventada en la década de 1980 por William Gibson
para sus relatos de ciencia ficción. Si el cibersespacio plantea una representación de lo virtual como espacio recorrible,
el espacio-carne se concibe como procesos de descarnación
como la posibilidad de separar el cuerpo físico y la conciencia.
Muchos de los personajes de Gibson se plantean en relación con esta separación. El problema de Case, personaje
principal de Neuromante (1984), es la carne, su propia carne.
Como cowboy del ciberespacio, Case se identifica como una
conciencia de experiencias que funciona en conexión con
dispositivos electrónicos ensamblados a máquinas y a otros
seres vivos. Su nombre, “Case”, significa “estuche” o “contenedor”, pero también puede entenderse como un “caso”, un
asunto particular sin nombre identificativo, un dato cualquiera entre otros, un elemento intercambiable y recombinable.
41

William Gibson, Neuromante, Barcelona, Minotauro, 1996, p. 6
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Pinza de molusco invertebrado con y sin concha con representación infográfica
bi y tridimensional.

Este personaje de ficción propone una cuestión problemática en relación con nuestra actual vida cotidiana en la
que los cuerpos orgánicos, tanto individuales como sociales,
parecen perder unidad a la vez que se expanden por las redes
digitales. Estas redes están formadas por datos susceptibles
de ser intervenidos tanto lingüística como materialmente y
despliegan sus efectos sobre códigos informáticos y también
sobre realidades físicas, lo que genera un circuito continuo
de carne-datos-interfaces.
La dicotomía entre la carne y la información que plantea
Gibson con Case y otros personajes no es la única posición
posible para entender nuestra relación con la información;
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el espacio-carne y el ciberespacio colapsan, se entrecruzan
en un circuito mixto entre lo físico y el código inmaterial. El
malestar de Case deja de ser nuestro malestar si pensamos en
nuestros órganos no tanto sustituidos por dispositivos sino
entramados en ellos.
Lo que he planteado aquí como un desbordamiento de
la carne en los aparatos tecnológicos remite a la idea de “remediación” planteada por Bolter y Grusin (2000), los cuales
presentan este proceso en relación con dos fenómenos paradójicos: la aparente inmediación que presentan las tecnologías que invisibilizan sus dispositivos y la hipermediación, la
presencia tumultuosa de elementos de mediación que invade
todo el espacio de experiencia colectiva:
La inmediación conlleva una tendencia a la invisibilización de
los elementos y agentes mediadores. Se trata de borrar las huellas de las operaciones que se realizan y con ello también no
permite identificar como un hecho aislado a las interfaces.
La hipermediación se plantea como una multiplicación de mediaciones que además migran de formato; en los nuevos datos,
imagen, sonido, texto, hipertexto, animación y video se combinan y recombinan en ese circuito que ya no responde al esquema de inicio, desarrollo y final.

Los dos fenómenos se encuentran ampliamente representados en lo que denominamos computación ubicua o invasiva, inteligencia ambiental o werable space, fenómenos que dan
buena prueba del momento actual de este proceso remediador en el que los dispositivos dejan de acotarse a espacios
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y objetos determinados y atraviesan todos los lugares de la
vida, incluido el interior de los cuerpos vivos, sus capas colectivizadas y sus modos de experiencia y memoria, lo que
englobo en el concepto de carne.
Tanto los medios transparentizados como los hipermedios
son interpretados por estos autores como manifestaciones
culturales “del deseo de sobrepasar los límites de la representación y de alcanzar lo real”,42 aspiraciones muy cercanas a las
tradicionalmente asociadas a la experiencia estética como la
ha estudiado la historia del arte.
Por otro lado, esta convergencia de la carne y el ciberespacio se debe en parte a las posibilidades del lenguaje digital,
escrito en términos matemáticos, al permitir manipulaciones
algorítmicas de un código que se desarma y se recombina en
operaciones reversibles. La posibilidad de infinitas variables
favorece y acelera los procesos de actualización, las versiones cambian y se adaptan de manera constante e incesante
con una velocidad nunca antes conocida por un mecanismo
técnico y que para la percepción humana roza la inmediatez.
Como usuarios electrónicos nos encarnamos y desencarnamos constantemente en dobles capaces de moverse y fluir
en las redes de Internet, nombres de registro, de usuario, avatares y otras representaciones que nos identifican y en cierto
sentido nos continúan en el universo de los bits. La carne
está vinculada a las continuas modulaciones de los procesos
biológicos, computacionales, militares, económicos y audioJay D. Bolter, y Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MIT Press, 2000, p. 53.
42

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

88

visuales que las atraviesan, y está sujeta a procesos de actualización y reajustamiento maquínicos. Podría decirse que
individual y socialmente nuestra carne tiende a sintonizarse
con las máquinas, a seguirlas en sus acelerados ritmos.
También las máquinas pueden ser percibidas como encarnaciones. La convivencia cotidiana con los dispositivos electrónicos, su presencia tranquilizadora en nuestra intimidad y
las formas de dependencia que muchas veces se establecen
nos llevan a proyectar sobre ellas una especie de identidad
subjetiva a través de complementos y diseños personalizados,
que individualizan y distinguen a los dispositivos de los demás de su especie y los emparentan con la personalidad y la
persona del usuario.
No son pocas las computadoras bautizadas con un nombre propio que va más allá de la designación al modelo que
pertenecen o su pedigrí comercial; estos apodos y apelativos cariñosos se acompañan frecuentemente de toda una variedad de customizaciones y tuneos de su aspecto exterior, de su
programación particularizada de software y de la estética de
sus interfaces visuales que no sólo individualizan al aparato,
sino que de alguna forma lo subjetivizan y representan encarnado en la figura de su usuario.
En la actualidad, esta concepción de la carne-ciberespacio
se vislumbra tras el monumental proceso digitalizador que está
promoviendo la homogenización de los formatos en un código específico que las máquinas entiendan. Todo parece poder
presentarse como información digital; el genoma humano y la
factura de la luz se inscriben en el mismo lenguaje funcional
y maquínico, y ningún signo parece escapar a la lógica sinte-

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

89

tizadora del modelo binario de 0 y 1. Lo gráfico y lo auditivo,
el movimiento, los textos, las estadísticas y sus logaritmos de
interpretación son traducidos al mismo formato susceptible
de ser programado, organizado, almacenado y operado por
dispositivos electrónicos y digitales. Y a la inversa: también las
máquinas parecen poder ser reencarnadas en cualquier medio.

Máquinas de carne

En su texto Flesh Machine (1998), el Critical Art Ensemble
(cae) propone reformular el término “carne” para pensar la
máquina de producción. La máquina de carne se ensambla
con las máquinas de la mirada y las máquinas de guerra y
constituye la “nueva frontera” donde se desarrollarán las luchas por el poder, ya no del territorio, ya no de la mirada sino
de los procesos biológicos más propios del individuo y más
fundamentales para la sociedad. Sus propuestas cuestionan

Circuitos electrónicos, carne y captcha.
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el proceso de digitalización generalizado que favorece la decodificación de lo vivo y permite la transferencia del ser a un
paisaje informacional.
En relación con la máquina-carne, el cae considera que
nos enfrentamos no sólo a formas de invasión del cuerpo,
sino a su naturalización como una práctica social aceptable y
sin oposición. Su trabajo artístico y sus escritos contribuyen
activamente a señalar los casos y prácticas biotecnológicas
que fomentan el mantenimiento del poder ya establecido e
impiden la emergencia de otras prácticas y otras apropiaciones. La técnica incorporada en el cuerpo es valorada, según
este colectivo, en cuanto que mejora la integración en el status
quo, tal y como se impone verticalmente, con base en un sistema productivo fundamentado en términos de eficiencia de
ciertos valores y en el respeto a la división del trabajo.
Las carnes remediadas abarcan cuerpos y espacios que responden a programas frecuentemente ocultos a sus supuestos
usuarios. Los trabajos artísticos del Critical Art Ensemble
desde la década de 1990 mantienen una perspectiva crítica
con respecto a la gestión biopolítica de los usos tecnológicos
que aportan una oportunidad de reflexión ante la intensificación de los procesos de desmaterialización y la desubicación
de los elementos de referencia para entender estos programas y sus efectos. Con ellos aprendemos que para concebir
las condiciones de vida en estos humedales electrónicos es
necesario seguir abordando el problema de la producción y
su distribución y optar por un posicionamiento y una imaginación política tal que permita no sólo ser procesados sino
entendernos como parte activa del proceso.

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

5. Calor y ruido. Del trauma sensorial
a la inmersión en economías
de la atención

La ciudad atómica.

[91]

92

E

l calor y el ruido son condiciones significativas de nuestra experiencia con medios y desarrollos tecnológicos y
maquínicos actuales, ambos suponen una modulación
en la intensidad de afectos, imaginarios e ideas.
Desde el inicio de la modernidad el calor y el ruido actúan como factores relevantes de la experiencia asociados al
desarrollo tecnológico. De la electricidad que ilumina por
primera vez las calles de París a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la cuestión de la técnica moderna puede
considerarse, en parte, un asunto de grados y decibelios. Los
avances en la tecnología de la guerra y el desarrollo de las
industrias culturales son fuente de preocupación para Benjamin y Krakauer, cuyos trabajos La obra de arte en los tiempos de
la reproductibilidad técnica y El ornamento de la masa señalan factores de índole tecnológica como agentes activos en la trasformación de los modos de transmisión de las experiencias.
El calor se está yendo de las cosas. Los objetos de uso cotidiano
rechazan al hombre, suave pero tenazmente. Y al final éste se ve
obligado a realizar día a día una labor descomunal para vencer
las resistencias secretas, no sólo las manifiestas, que le oponen
esos objetos, cuya frialdad tiene él que compensar con su propio
calor para no helarse al tocarlos.43

La violencia del siglo xx en forma de guerras mundiales implicó no sólo una redimensionalización de la tecnicidad sino
Walter Benjamin, “Panorama imperial”, en Calle de dirección única, <http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/04/Walter-Benjamin-Calle-de-sentido-%C3%BAnico.pdf>.
43
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del conjunto de la experiencia colectiva. El calor, que para
Benjamin habían dejado de desprender los objetos cotidianos, se percibe hoy como el calor ruidoso de un mundo electrónico en el que los dispositivos tecnológicos actúan como
pequeñas estufas afectivas sin las que ya no podemos concebir nuestra vida cotidiana y que constituyen las bandas sonoras de los procesos de subjetivación.
El shock moderno es resultado de la tecnificación de la
guerra, pero también de las nuevas condiciones de transmisión cultural cuya tecnificación modifica las condiciones del
aura, de la experiencia personal y colectiva. El establecimiento de nuevas formas culturales y modelos de reproducción
instaura la hegemonía de la imagen técnica y con ella el desarrollo de otras formas de sentido.
Los medios de comunicación masivos (cine, radio, publicidad, etcétera) se presentan como poderosos reguladores de
representaciones y modos de experiencia y propician nuevas
formas de subjetividad, a expensas también de la desaparición de otras, como poéticamente plantea Krakauer: “La publicidad luminosa se eleva en el cielo donde ya no quedan
ángeles”.44
La experiencia del cine, con sus historias exóticas y sus
héroes asombrosos, funge como un fenómeno relevante en
estas transformaciones. El hábito del cine expande la vida cotidiana de un público masivo que es proyectada cada tarde
o fin de semana en la lejanía y la fantasía de lo desconocido.
Siegfried Krakauer, Estética sin territorio, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 2006, p. 251.
44
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De la oscuridad de las salas de cine surge una comunidad
de espectadores que comparten los mismos relatos e imaginarios, lo que constituye una ampliación de su horizonte
simbólico que resulta perfectamente compatible con el rendimiento y la eficacia exigida por la máquina productiva. En
su ensayo sobre los empleados, Krakauer nos recuerda que:
“[...] centenares de miles de empleados pueblan a diario las
calles de Berlín y sin embargo, su vida es menos conocida
que la de las tribus primitivas cuyas costumbres admiran los
empleados en las películas”.45
La misma gente que había vuelto enmudecida del campo de
batalla (Benjamin, 1936) será la que reirá con Buster Keaton
o Mickey Mouse. El calor de la sala de cine sustituirá al frío
de la primera Guerra Mundial; las máquinas culturales de las
nuevas industrias facilitarán la asunción de la nueva sociedad
de consumo en la que la mirada y en general la percepción se
ensamblan en una lógica de producción maquinal, masiva e
industrializada. Entran en una lógica industrial.
El proceso moderno que los autores de la Escuela de
Fráncfort denominaron “industrialización de la mirada” se
desarrolla vinculado a las nuevas mediaciones tecnológicas
y al desarrollo del cine y la publicidad, máquinas culturales
que acompañan el advenimiento de una sociedad de consumo con sus mundos virtuales, ficticios y mediatizados.
En este sentido, la creación y los usos de Internet en
combinación con otras innovaciones tecnológicas plantean
un panorama complejo de transformaciones que propon45

Siegfried Krakauer, Los empleados, Barcelona, Gedisa, 2009, p. 112.
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go abordar en relación con estas dos condiciones táctiles y
sonoras. La frase de Krakauer sobre la publicidad luminosa
podría continuar con la de William Gibson: “El cielo sobre el
puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado
en un canal muerto.”46

Silencio y frío en el ciberespacio
y el ardor de la productividad posfordista

La progresiva industrialización de la experiencia sentará las
bases de las actuales economías de la atención, una organización de la percepción desde la lógica posfordista de producción en la que aumenta el protagonismo de las mediaciones
tecnológicas y los intercambios simbólicos.
La intensificación del calor y el ruido son indicios de lo que
podríamos denominar una industrialización posfordista de la
experiencia, que transforma radicalmente las oportunidades,
los tiempos y los espacios que organizan lo vivo y la máquina.
Las lógicas computacionales responden a jerarquías y órdenes fuertemente estructurados que transcienden la línea
de montaje. En un formato en red y en flujo resulta difícil
definir una división estricta entre los procesos de producción, distribución y recepción cultural. Humanos y máquinas
nos encontramos, seamos o no conscientes de ello, identificados con su modo de consumo, así como con una forma
de producción que cada vez resulta más indistinguible de su
circulación. Percepciones y afectos surgen y se modulan inmersos en un circuito mixto, en el que imágenes, personas y
46

William Gibson, op. cit., p. 1.
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dispositivos se ensamblan y desensamblan ajenos, frecuentemente, a intereses histórica y culturalmente desarrollados.
Esta inmersión también colabora en la eliminación de puntos
de referencia definidos que separan a los que miran de lo
mirado, y a los que actúan de lo actuado; una falta de distanciamiento que provoca la percepción ensamblada de contenidos y modos de circulación, de dispositivos tecnológicos y
cuerpos vivos, convertidos en programadores, procesadores y
almacenes de datos intercambiables con las máquinas.
Los circuitos eléctricos generan, condensan y transmiten
flujos de energía al ambiente y a otros cuerpos en contacto.
Resulta paradójico que a pesar del incremento del calor y el
ruido que propicia este movimiento de electrones existe una

Submarinistas de flujos cibernéticos
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sensación extendida de que los objetos y las relaciones siguen,
como en tiempos de Benjamin, en un proceso de enfriamiento, y que con estos desarrollos comunicacionales hacia lo masivo y lo espectacular perdemos más calor del que ganamos.
El panorama afectivo en las redes electronizadas de principios del siglo xxi se ha representado como el frío ciberespacio que imagina William Gibson, una nueva espacialidad
que surge en un entorno desarropado en el que “la mayoría
de los neones estaban ya fríos y muertos”, y ya ni las comunidades ni los cuerpos son lugares ajenos a una red que aúna
elementos físicos y sígnicos.
El ciberespacio se inventa como virtualidad, pero se hace
efectiva con los avances en el campo de la cibernética, especialmente la constitución pública de Internet en 1993 y la
progresiva conexión de casi todos los procesos humanos y
culturales a esta red. Lo digital, lo electrónico y lo telemático
condicionan el acceso a productos y servicios, hacen surgir
nuevas formas de interrelación a la vez que contribuyen a la
desaparición de otras.
El calor se expande por un ensamblaje que se adapta a
formas heredadas y a innovaciones comerciales. La ciudad
productiva es uno de los escenarios, y al mismo tiempo agente, de este calor, como señala Murray, el personaje de la novela de Delillo Ruido de fondo: “Las multitudes que forman
los compradores y los oficinistas emanan calor. Toda su infraestructura está basada en el calor y (la ciudad) consume y
regenera calor desesperadamente.”47
47

Don Delillio, Ruido de fondo, Barcelona, Seix Barral, 2006, p. 21.
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Lo que entendíamos como relaciones sociales localizadas, vínculos históricos, comunidades y públicos estéticos,
comienza a difuminarse con las ciudades y continúa en Internet a una escala globalizada. El paradigma de asociaciones
disgregadas y leves en lo cultural y lo social contrasta con la
concentración a la que apela la inmersión sensorial que se
propone desde la hiperconectividad a redes y a dispositivos
capaces de incluirnos en mundos virtuales.

El templado zumbido de Internet
y otros ruidismos mediáticos

La interactividad en medios telemáticos de la que somos testigos fue interpretada por Marshall McLuhan desde la metáfora
de los medios calientes y fríos. Para el autor, es posible considerar calientes a medios de comunicación que no favorecen la
interactividad pues presentan un contenido ya definido y no
exigen al receptor una actitud especialmente activa. La prensa,
la radio o el cine son para McLuhan los medios ejemplares
de esta calidez que, frente a poca exigencia de participación
sensorial, proporcionan una gran cantidad de información.
McLuhan vincula los medios calientes a lo que denomina
“alta resolución”, refiriéndose no a las características del formato sino a la precisión, profusión y densidad de datos visuales, sonoros y lingüísticos. Considero que la cuestión de
la pasividad que el autor asocia a estos medios debería estar
limitada exclusivamente a una condición física pues, aunque
en la sala de cine o leyendo el periódico no podemos movernos mucho, esto no implica falta de esfuerzo de concentración
y movilización mental.
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Paisaje Wi-Fi.

Frente a estos medios calientes que sí suponen una exigencia intelectual, McLuhan distingue unos medios fríos
como el teléfono, la televisión o una conversación, en los que
la densidad y concentración de información parece ser sustituida por la dispersión de la interactividad. Para el teórico,
al aumentar los canales sensoriales (oído, tacto, vista, olfato,
contacto físico, etcétera), se favorece la distracción y la interacción más simétrica entre las partes parece invitar a una
mayor activación del receptor.
La actual convergencia de tecnologías, empresas y disciplinas y el carácter multifuncional de los nuevos medios no
favorece la dicotomía de medios fríos y calientes que propone
McLuhan, pero su propuesta puede servirnos de referencia
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para identificar vectores de enfriamiento y calentamiento derivados de cada lógica mediática particular. Como los mundos
geopolíticos y virtuales, Internet y las redes sociales promueven procesos simultáneos de enfriamiento y calentamiento
de las relaciones humanas. En contraste con la frialdad que
asigna McLuhan a los medios interactivos como el teléfono,
una tecnología como Internet conserva características bastante cálidas, incluso ardientes, como es el acceso a la ingente
cantidad de datos que permite. Aunque también puede considerarse sumamente frío por la interactividad que promueve
su lógica de vínculos (links) y la apertura del hipertexto que
permite combinaciones casi infinitas, y por los formatos conversacionales de los servicios de mensajería, correo electrónico, chat, llamadas o videollamadas y otras redes sociales.
Internet se plantea como un conjunto multimediático que
hereda rasgos de distintos dispositivos anteriores, como son
las tendencias hacia el enfriamiento y el calentamiento que
se mezclan y recombinan para generar nuevas funciones y
formas de mediación en las que se producen calentamientos
o enfriamientos de los modos de interacción entre humanos,
sus experiencias y sus modos de transmitirlas.
En otro sentido, Internet constituye también uno de los
más significativos generadores y distribuidores de ruidos en
la actualidad, lo que no quiere decir que todos sus ruidos resulten perceptibles o localizables. Como nos recuerda Murray,
el personaje de Delillo, “el hecho de que no oigas un sonido
no significa que éste no se produzca. Los perros pueden oírlo,
otros animales también y estoy seguro de que existen sonidos
que ni siquiera los perros pueden oír, pero existen en el aire,
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en las ondas. Quizás nunca se interrumpe. Con una frecuenta
alta, alta, alta. Procedente de quién sabe dónde”. 48
Vivimos rodeados de ruidos conocidos y ruidos inciertos.
Quiero señalar al menos cuatro tipos de estos ruidos relacionados directamente con los desarrollos tecnológicos: un ruido asociado a lo aún semi-mecánico de los circuitos, un ruido
como interferencia en la comunicación, un ruido mediático
y un ruido de fondo en el que se constituyen subjetividades.
El primero es un ruido derivado del propio uso de los aparatos y cuya intensidad aumenta con el desgaste de los mismos. El ruido de lo electrónico no proviene de un mecanismo
que chirríe, ni de un motor que acelere; el sonido de la electricidad se representa como un ruido blanco que, como la luz
blanca, contiene todas las frecuencias, y todas ellas muestran
la misma potencia, es un ruido de fondo que no oímos necesariamente y al que se añaden multitud de capas de sonidos
más reconocibles, pitidos, alarmas, voces, música, etcétera.
El segundo tipo se refiere al ruido de los aparatos electrónicos en forma de señales eléctricas no deseadas e inarticuladas que se acoplan e interrumpen la transferencia de
datos. Es un ruido como interferencia, difícilmente evitable,
y es considerado, desde el punto de vista de la transferencia
tele-comunicacional, como una señal parásita y una perturbación del funcionamiento correcto y esperado.
Vivimos también expuestos a un ruido diseñado conscientemente, un ruido mediático compuesto de mensajes
contradictorios y des-informantes que circula, se distribuye
48

Ibidem, p. 72.
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y se amplifica gracias a los actuales avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Este ruido no sólo
dificulta actos comunicativos, sino que se introduce en los
imaginarios, influye en nuestros deseos y expectativas y contamina los mismos fundamentos de la vida en común.
Por último, está un ruido de fondo para la articulación
y modulación de subjetividades. Este ruido no se identifica
necesariamente con lo humano, es decir, ya no se reconoce
como el sujeto universal, ni como único órgano de control
de la percepción, afección y el entendimiento. En un entorno
tecnificado, interconectado e intercomunicado, las intraacciones y ensamblajes de los aparatos y sistemas humanos y
no humanos suponen, como la ciudad moderna, no sólo un
ambiente sino un agente activo de construcción subjetiva.

Dispositivos inflamables y formaciones difusas

Los procesos subjetivos pueden entenderse como de calentamiento y enfriamiento, silencios y alborotos de una noción
de sujeto que se experimenta descentrada y disuelta en un
circuito mixto, personal y colectivo, visible y no visible, instituyente y destituyente que asocio al siempre complejo concepto de dispositivo.
A partir de la noción de dispositivo propuesta por Foucault,
Gilles Deleuze considera los dispositivos de subjetivación
como un conjunto de líneas enmarañadas que constituyen intensidades de fuerza, de poder, de saber, de fractura, de fisura,
de objetivación, de forma, etcétera. En esta especie de madeja
inestable, Deleuze propone distinguir dos tensiones inversas:
una que nos arrastra a la estratificación y sedimentación de lo
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Disolución computadora personal-persona.

que somos, aunque ya estamos dejando de ser, y otra que nos
devuelve a lo actual del acontecer, lo que vamos siendo.
Coincido con Suely Rolnik49 en añadir a este listado de
intensidades la del calor y el ruido. Siguiendo la concepción
deleuziana, Rolnik expresa el proceso de formación de subjetividades entre una tendencia a conformar un contorno que
resulta siempre “incontornable” y la tendencia al deshielo y
derretimiento, un estado de germinación que también conlleva el designio de una plenitud inalcanzable.
Podría decirse que, como acompañantes cotidianos, buenos ayudantes domésticos y criaturas familiares, cuya constante presencia nos tranquiliza y nos hace sentir el calor del
hogar, los dispositivos electrónicos corren el riesgo de quemar y ser quemados, ocasionando el colapso tanto de los humanos como de los propios aparatos que no se encuentren
correctamente ventilados y regulados.
Planteamientos de Suely Rolnik en el seminario Cuerpo, imagen y saber en la
cultura global, celebrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 24 de junio de 2011.
49
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El exceso de calor resulta un peligro característico al que
se enfrenta la vida tanto de los dispositivos como de los humanos. El recalentamiento se encuentra frecuentemente asociado a una exigencia de sobre-rendimiento que se manifiesta tanto como aceleración del sistema productivo como por
la sobrecarga y autoexigencia que se imponen los mismos
individuos, combinada con una práctica de multitareas que
fragmenta y dispersa la atención.
Para Byung-Chul Han, el multitasking, junto a los videojuegos y otros desarrollos sociales, genera una tendencia a
la hiperatención definida como una atención dispersa fruto de
“acelerados cambios de foco entre diferentes tareas, fuentes
de información y procesos”50 que, según el autor, nos conducen a un nuevo estado de salvajismo pues se trata de un proceso perceptivo parecido a la atención amplia pero superficial
propia del estado de vigilancia de un animal salvaje”.51
La condición inmersiva e interactiva asociada a las nuevas tecnologías se experimenta íntimamente vinculada a la hiperindustrialización e hipersocialización de la atención, pero
también como una condición de espacialidad inevitable que
afecta a la modulación de posibles sujetos, individuales y colectivos. Los dispositivos tecnológicos codificados digitalmente y transmitidos electrónicamente son inevitablemente parte
activa de estos procesos subjetivos que se manifiestan como
inputs perceptivos y afectivos y cubre la gran mayoría del espacio y tiempo humano al insertarse en nuestros aparatos per50
51

Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Barcelona, Herder, 2012, p. 35.
Ibidem, p. 34.
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ceptivos y en nuestras posibilidades de afección y modifican
profundamente las expectativas de la experiencia colectiva.
Paolo Virno señala la ambivalencia de lo que denomina
una “formación difusa” en esta experiencia colectiva con los
medios de comunicación que supone “una contemplación
voraz, pero, por así decirlo, una contemplación realizada siempre y únicamente con el rabillo del ojo”.52 “Prestar atención”
se ha entendido históricamente en relación con otro polo, el
de la acción, por lo que propongo añadir a esta disyuntiva
entre la vida activa y la vida contemplativa un nuevo eje en el
que operan distintas estrategias de inclusión y de exclusión
respecto de la atención que nos remite al amplísimo ámbito
de las percepciones y sensaciones, conscientes y no conscientes, significantes y sin aparente transmisión de significados.
Se trata, finalmente, de replantear la difícil cuestión de
cómo hacer posible un entorno de articulación responsable
y comprometida entre humanos y tecnologías electrónicas.
Para esto necesariamente tendremos que abordar los procesos y contextos en los que esta articulación se da en un contexto de explotación intensiva de nuestra información personal, pública, genética, etcétera. Sin una reformulación de las
formas en las que entendemos nuestras relaciones con las
máquinas, su silenciada actividad podría provocar una disminución de los agentes humanos activos de interpretación en
favor de lógicas diseñadas y programadas tecnológicamente.

Paolo Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p. 4.
52
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6. Afectividad y esfera pública. Del abrazo
electrónico a la colonización interfacial

Dibujo de sistemas biométricos
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l humano se caracteriza por ser un animal técnico que
desde su inicio no sólo razona sino que crea lenguajes y
herramientas de expresión y transmisión de experiencias
y emociones. No se trata, pues, de considerar la máquina como
un ente ajeno absolutamente a nuestros desarrollos afectivos,
pero sí cuestionar los desplazamientos de los cuerpos y de las
asociaciones colectivas desarrolladas históricamente como
agentes de producción de marcos de experiencia.
La esfera pública se encuentra cubierta de una red, atravesada por la computación, la tridimensionalización de los
espacios virtuales, la intervención de drones y satélites vigilantes del espacio geofísico y la ubicuidad de la imagen técnica. La cotidianidad de las relaciones sociales se inserta en un
sistema de interfaces (tabletas, teléfonos, pantallas, software,
lenguajes) y lógicas computacionales que trastocan tanto las
posibilidades como las expectativas de experiencia.
Un abrazo electrónico no requiere ya de brazos sino de interfaces. El gesto de abrazar responde, la mayoría de las veces,
a una transmisión de cariño; el verbo “abrazar” es sinónimo
de incluir, comprender y contener, y en castellano también se
aplica a escoger una doctrina, opinión o conducta, como por
ejemplo, “abrazar el cristianismo”.
El abrazo electrónico que propongo remite a ambas
acepciones. Por un lado, “lo que abarca un espacio” en la
actual expansión tanto en número como en variedad de interfaces y lógicas electrónicas y, por otro, alude las nuevas
formas de afectividad que se están desarrollando a través de
medios de comunicación electrónicos y en redes sociales
telemáticas.
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Lo que nos afecta y las posibilidades que tenemos de afectar
se refleja en las condiciones de una esfera pública rendida al
abrazo electrónico. Esta situación podría entenderse como un
proceso colonizador de modos de vinculación personal y colectiva que transforma especialmente las condiciones de visualidad y ocultamiento de los agentes abrazadores y abrazados.
El término “colonización” se aplica en relación tanto con
los hechos históricos (como son las colonizaciones europeas)
como a procesos biogeográficos (por ejemplo, la colonización
de las cucarachas) pero, en todos los casos, sirve para indicar
la ocupación de un territorio. Esta acepción de colonialidad
que propongo está abierta al debate.53
La colonización cultural conlleva una forma de distribución
desigual de poder que tiende al sometimiento y a la dominación. En el caso específico de los medios tecnológicos globalizados, este territorio se configura en forma de redes afectivas
computarizadas que actúan sobre las narrativas de la historia
y de la memoria, de las comunidades, de los lugares, de la producción simbólica, del individuo y sus modos de expresión.
Como cualquier proceso colonial, los efectos de la colonización interfacial no se despliegan sólo sobre el territorio
como un espacio físico sino sobre sus posibles dimensiones
afectivas y expresivas, condicionando la vinculación con el entorno y con otros entes vivos y técnicos. Permite y modula las
organizaciones sociales y comunitarias del presente, pero tamLa propia definición es una cuestión a discutir en el ámbito de los estudios
poscoloniales. Entrada “poscolonialismo” en Diccionario de teoría crítica y estudios
culturales, coordinado por Michael Payne.
53
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bién las concepciones del pasado y del futuro que compartimos y que modifican los usos y funciones del espacio como
soporte de la presencia y como referencia para entendernos
como sujetos, para expresarnos y producir simbólicamente.

Geolocalización, dronificación,
tridimensionalización virtual: ¿sustituye
la profundidad de tiempo a la profundidad
de campo?

La defensa de espacios públicos requiere tener en cuenta,
dentro de estos humedales electrónicos no sólo las espacialidades sino las temporalidades. En relación con esta importancia de lo temporal, Bernard Stiegler afirma: “la profundidad de tiempo sustituye a la profundidad de campo”.54
La intensificación de flujos espaciotemporales, relacionales y simbólicos implica desdoblamientos de las dimensiones
físicas en diferentes sentidos. Por un lado, la posibilidad de
geolocalización permite la acción sobre coordenadas del espacio geofísico a través de un mapeo del territorio, y por otro,
en lo que parece un intento de entender las circunstancias
actuales, hemos extendido nuestras nociones espaciales a lo
virtual de manera que entramos y salimos de Internet como
si fuera un lugar geofísico.
La profundidad del campo de visión es la capacidad que
tenemos para concebir un espacio coherente: ayuda a discernir las distancias al representar a los objetos más nítidos
en la cercanía y más difusos en la lejanía. Este esquema de
54

Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo, t. 2, op. cit., p. 190.
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Dibujo de mandatarios del mundo usando el dispositivo Oculus.

representación tan útil en el establecimiento de referencias
está en la base del desarrollo de nuestros sistemas ópticos.
Podría decirse que, gracias a los dispositivos de geolocalización comercializados masivamente en la última década, esta
capacidad de localización se amplía también a condiciones
temporales. La geolocalización permite añadir información
espacial a imágenes, conversaciones, sonidos, etcétera, que,
de este modo, pueden ser emplazados específicamente en
tiempos y espacios transitables.
Esta posibilidad tecnológica fomenta extraordinariamente
la vinculación del espacio-tiempo online-offline. El territorio que
surge de esta ampliación se expresa tanto en coordenadas físicas como lingüísticas, y sus efectos se despliegan de igual modo
sobre la geografía física en tiempo real y sobre sus concepciones y proyecciones históricas. El gobierno de estos entornos
espacio-temporales se facilita y centraliza con la posibilidad de
gestionar a distancia códigos, programas y datos registrados
por estos dispositivos geolocalizadores y geolocalizados.
Nuestra autonomía y privacidad modernas se ven amenazadas por la posibilidad de rastreo informático de nuestros
trayectos tanto espaciales como visuales. El proyecto Transborder Inmigrant Tool de Ricardo Domínguez, Brett Stalbaum, Micha Cárdenas y Amy Sara Carroll y el Electronic
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Disturbance Theatre (2007-2009) denuncia la amenaza de
esta ampliación de los regímenes de control a la vez que propone redirigir su eficacia. En este proyecto se utilizan celulares con tecnología gps no sólo para identificar el lugar donde
se encuentra una persona sino para ayudarla a encontrar las
rutas más seguras para cruzar la frontera con Estados Unidos
y guiarlas hacia el agua, la comida y la ayuda que pueda necesitar en este peligroso trayecto.
Algunas de las herramientas más potentes de este control
son el etiquetado de contenidos y la producción de metadatos. Ambas operatorias constituyen una gestión telemática
sobre el territorio húmedo, prácticas que maximizan la eficacia identificatoria y de rastreo y que incrementan el poder no
sólo de control a distancia, sino sobre todo de control masivo.
Un paseo por este territorio húmedo se desdobla en espacio
recorrido y en producción de informaciones situadas que van
dejando un rastro de datos sobre el que, en la mayoría de los
casos, no podemos ejercer un control personal autónomo.
El acceso y la utilidad de este rastro será motivo de muchos
nuevos cuestionamientos con respecto a esta apertura de la
espacialidad, y especialmente en relación con los derechos y
obligaciones que se desprenden de nuevas funcionalidades
de nuestras propias huellas, tanto cuando circulamos en el
territorio virtual de la red como en el territorio físico.
Este dominio telemático que facilitan los desarrollos de
la geolocalización amplía la separación entre quien controla
y lo controlado; el poder se ejerce desde la distancia, desde
un punto fijo resguardado y oculto, mientras que los objetos
controlables pueden estar en movimiento o desplazamiento.
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La reciente aparición de los drones complementa perfectamente este esquema de control e incluso permite la movilización del controlador a través de un cuerpo maquínico que
faculta tanto acciones de vigilancia como de intervención,
espionaje y ataque; son herramientas efectivas en las nuevas
formas de guerra porque amplían las oportunidades de intervenir espacios ajenos a nuestra locación física e introducen
nuevas y extrañas formas de co-presencia.
Algunos artistas han propuesto desde sus obras una reflexión sobre esta expansión del campo de acción de la visualidad y su correlación con el ejercicio de la fuerza y de la destrucción. James Bride en su Drone Shadows 002 (2012) recuerda en el
contexto de la Bienal de Estambul la presencia velada de estos
aparatos a través de marcar su hipotética sombra en una calle
céntrica de la ciudad, mientras que Eyal Weizman en Arquitectura forense representa y reconstruye los ataques con misiles
realizados por los drones estadunidenses en Irak y Afganistán.
Con el proyecto Escuela de Garage de Laagencia, llevamos
a cabo un taller de dronificación para ampliar la discusión sobre
estas armas de guerra a otras lógicas y dispositivos tecnológicos de nuestra cotidianidad. La práctica consistía en elegir un
territorio de acción y establecer su propio objetivo, plantearse
en qué sentido esta operatoria suponía una encarnación y
descarnación de la subjetividad colectiva y considerar las formas de ocultarse y de desvelarse que se producen, así como
las capacidades de implantar recuerdos por observación maquínica y el seguimiento documental.55
55

Loreto Alonso Atienza, “Prácticas de dronificación”, en Fábrica de conocimiento,
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Paralelamente a esta ampliación de nuestro ámbito de representación con la geolocalización y de acción con la dronificación se da un proceso de redimensionalización del código
digital. La evolución de las formas de representación gráfica
del espacio virtual apuntan a un proceso de tridimensionalización en la que la imagen bidimensional, que sigue o no
las convenciones representativas del ilusionismo pictórico, es
cada vez más frecuentemente sustituida por una representación en tres dimensiones que incorpora un vector de profundidad y una percepción ampliada.
Con la aparición del sistema Oculus en 2015 y los desarrollos de la industria cinematográfica y de videojuegos la
experiencia inmersiva parece presentarse como la evolución
natural del espectáculo. Se trata de una interfaz por la que no
sólo nos movemos vertical y horizontalmente, sino en la que
nos internamos de manera parecida a como lo haríamos en
un bosque o en el mar. Al igual que las Google Glasses fueron
un dispositivo relevante en el desarrollo de la realidad aumentada, el casco de Oculus Rift plantea un nuevo panorama
en la realidad virtual. Comprado en 2014 por la empresa Facebook, se presenta como una experiencia totalmente inversiva que sustituye el espacio físico por un mundo artificial,
frecuentemente de carácter fantástico y especialmente ligado
a una función lúdica. Así, uno de los juegos más destacado
en el lanzamiento del dispositivo, EVE: Valkyrie, plantea, más
que una aventura, una especie de pesadilla en la que uno
Bogotá, Escuela de Garaje, 2016, pp. 76-94, <http://escueladegaraje.com/wpcontent/uploads/2016/11/Libro_f%C3%A1bricadeconocimiento.pdf>.
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se identifica con un piloto de una nave espacial que muere
constantemente pero cuya conciencia puede ser insertada en
nuevos cuerpos para seguir peleando.
Estas experiencias espaciales no resultan sólo novedosas
por el modo de percepción al que apelan, que justamente
pretende “naturalizarse”, sino por la forma en la que son producidas, a partir de algoritmos computacionales y gracias a
la concentración económica de la industria tecnológica y los
desarrollos del marketing social.
La tridimensionalización del espacio de datos acerca cada
vez más su uso y operatorias al espacio geofísico por el que
nos hemos estado desplazando. La inmersión sensorial se
corresponde con una inmersión en el mundo de los datos
cada vez más cercano al llamado Internet de las cosas, en el
que los objetos cotidianos estarán interconectados adquiriendo mayor autonomía al poder reconocerse y interactuar
sin intervención humana, simplemente codificando y descodificando etiquetas de reconocimiento. La gestión de datos
amplía las posibilidades de reconocer, calcular y accionar
agentes vivos y técnicos hasta una dimensión totalizadora
como lo que se ha llamado computación ubicua, que es ya una
realidad en smart cities, houses y phones y reconstituye los compromisos de incidir sobre condiciones de vida mediante una
gestión remota.

Canales, selfies y likes: ¿sustituye lo enfocado
a lo colectivo?

Las relaciones con el otro y el entorno en esta condición de
flujos materiales y simbólicos se inscriben en el esquema
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La imagen construida en el espejo del selfie.

de lo individual y de lo colectivo, pero también de lo oculto
y lo enfocado.
Los actuales desarrollos tecnológicos parecen potenciar el
carácter individualista de nuestras sociedades a través de sus
lógicas de uso y el funcionamiento de sus interfaces, como se
puede deducir del éxito de las computadoras personales, los
teléfonos y las tabletas, todos dispositivos producidos fundamentalmente para un uso personal.
La noción de identidad individual se refuerza con los estereotipos modernos de subjetividad, al tiempo que maximiza
nuestros impulsos narcisistas, ya que el actual uso de dispositivos electrónicos favorece prácticas de autorrepresentación
de rápida adaptación a los circuitos industrializados de las
imágenes, como ejemplifica el fenómeno de los selfies que,
como plantea Luis Gárciga, tienden a generar una “construcción identitaria mínima y para un afuera diseñado y puesto a
trabajar en función del marketing”.56
Paralelamente a esta tendencia individualista, estamos
asistiendo a un particular fenómeno de colectivización a parLuis Gárciga Romay, “En la era del selfie y el posinternet, giffing versus mapping”, en trámite de publicación.
56
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tir de los desarrollos en la red por la que se canaliza el carácter de lo colectivo hasta escalas nunca antes imaginadas. Lo
característico de la situación actual de conexiones es, para W.
J. T. Mitchell, que “nuestros órganos están extendidos y los
flujos por los que circulan están canalizados” (2003). Podría
decirse que en la red el sistema nervioso del individuo se canaliza a través de sistemas de circulación cultural, lo personal se deslocaliza, se externaliza, sus puntos de perspectiva
se presentan distribuidos, dispersos e invisibilizados. En la
proyección mediatizada de una colectividad tiende a desprivatizarse lo individual, lo colectivo no se corresponde con la
diferenciación de espacios privados y públicos y se establece
en parte como relación de regímenes de visualidad.
En la realidad aumentada de los datos y entes interconectados, nuestra mirada se proyecta sin límites, la mente se multiplica y expande en memorias exteriorizadas y los sujetos modernos nos volvemos cada vez más indefinidos y ajenos a nuestras
experiencias de intimidad, pero también de exterioridad.
La administración de los distintos sistemas escópicos se
ha convertido en una operación política fundamental. Frente a lo que José Luis Brea denomina “régimen de hipervisión
administrada” es necesario señalar y potenciar agenciamientos singulares que constituyen un verdadero escenario de
colonización y resistencia. Es preciso entender la percepción
y en particular la visualidad como una operación selectiva y
como una posición activa de apropiación, de antropofagia
anticolonialista y hacer explícitas en cada ocasión los posibles sentidos de la visibilización y de la ocultación de datos
y metadatos.
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A este movimiento reflexivo de nuestra construcción apelan algunos de los proyectos de Zach Blas, desarrollados a
partir de talleres con grupos específicos. Su trabajo Facial Weaponization Suite (2011-2014) se plantea en contra de los controles biométricos de reconocimiento facial, que reaccionan
ante la imposición de desigualdades que se están produciendo o acrecentando con los nuevos desarrollos tecnológicos,
y propone la construcción de máscaras colectivas a partir de
los datos faciales agregadas de los participantes, lo que resulta en máscaras amorfas que no pueden ser detectadas como
rostros humanos por tecnologías de reconocimiento facial
biométrico. Estas máscaras apelan el contexto de manifestaciones públicas y problemas concretos y situados sobre el
territorio, por ejemplo, una máscara desarrollada en México;
Blas se pregunta sobre la reciente implementación biométrica de la frontera México-Estados Unidos (2014). Es precisamente en las fronteras donde primeramente se hace evidente
la implementación de estos dispositivos. Las máscaras de Blas
podrían evadir el reconocimiento si fuera posible usarlas en
los espacios reales, lo que resulta problemático. Quizá lo más
interesante de ellas se encuentre en el proceso de discusión
y diseño; se trata, como dice el autor, de un trabajo sobre
el deseo político, la pedagogía y las experiencias colectivas.
La máscara se presenta como una vía de resistencia colectiva
contra las formas dominantes de representación, como ejemplifica el enmascaramiento de los zapatistas en México o el
caso de Anonymous.
El control del esquema en el que se cruzan lo individual y
lo colectivo, lo oculto y lo visible en el actual panorama de in-
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teracción con las interfaces apela a una discusión largamente
desarrollada en el siglo pasado sobre el concepto de espacio
público. Cuestiones políticas como la soberanía y gubernamentalización, la reglamentación y la gestión de las tensiones
esencialmente intrínsecas a la condición de esfera pública
han de ser traducidas a los términos del código abierto y la
lucha por la accesibilidad igualitaria a las bases de datos.
El extremo individualismo se combina, paradójicamente,
con tendencias a homogenizar la individualidad en consensos estatizados y estandarizados. La frecuente organización
de grupos temáticos e ideológicos en los medios de opinión
digitales potencia la tendencia a la uniformidad múltiple, disminuye la heterogeneidad propia de los encuentros y las conversaciones imprevistas, casuales y no diseñadas. Un caso especialmente significativo es el icono “me gusta” popularizado
por Facebook. Esta red social sopesó la posibilidad de incluir
un “no me gusta”, el cual, según su fundador Mark Zuckerberg, serviría a los usuarios para mostrar su empatía y su solidaridad con un juicio negativo y no como mecanismo con el
cual la gente pudiera votar en contra de las publicaciones de
otras personas y sobre todo no contra empresas. El uso de los
emoticones supone un complemento más perfecto, permite a
Facebook no sólo cuantificar sino graduar sentimientos.
Nos encontramos frente a una división de lo sensible y
de las posibilidades de la sensibilidad para la vida íntima y
colectiva. El nuevo contexto de producción requiere de una
mirada particular y específica sobre los procesos de intercambio y las consecuencias en el ámbito de lo psicológico, lo
sociológico y lo ecológico, y de las posiciones críticas que se
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desarrollaron en el siglo pasado en torno a la subjetividad, la
esfera pública y el arte.
La movilización de lo afectivo y la incorporación de procesos automatizados y maquínicos a nuestra vida cotidiana
es una realidad que exige nuevos compromisos, tanto en
nuestras formas de creación como en las maneras en las que
practicamos, utilizamos y consumimos los modos de estar y
expresarnos juntos.
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III
Biopolíticas en
los humedales ficcionales

Drones e individuo protegido. Bloque III.

E

l acceso a los mundos simbólicos y la velocidad que
supone el intercambio de información abren el camino
al control y la vigilancia totalizada de lo humano, incluso en los aspectos más íntimos como la imaginación y las
emociones.
Estamos expuestos a un régimen de control biopolítico,
en el que, como ya anticipara Foucault, “el viejo esquema
simple de encierro y de clausura, del muro grueso, de la
puerta sólida que impide entrar y salir, comienza a ser sustituido por el cálculo de las aperturas, de los plenos y los
vacíos, de los pasos y las transparencias”.57
Para Byung-Chul Han, la biopolítica, tal y como la planteó
Foucault, dirigida a la administración de los cuerpos y a la
gestión calculada de la vida, deriva en el momento actual del
sistema neoliberal en una psicopolítica, en la que “la técnica
de poder no se apodera directamente del individuo. Por el
contrario, se ocupa de que el individuo actue de tal modo
que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación
que es interpretado por él como libertad”.58 Han apunta este
cambio en las tecnologías de poder a través de la comparación entre la estadística y el big data: mientras que la primera
implica mayor regulación sobre la administración de datos
poblacionales (reproducción, tasas de natalidad y mortalidad,
esperanza de vida, desplazamientos) la segunda se centra en
recopilar y explotar datos de caracácter más personal, “datos
Michel Foucault, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo
XXI, 2002, p. 159.
58
Byung-Chul Han, Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, Barcelona, Herder, 2014, p. 25.
57
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psíquicos a partir de los que puede construir no sólo el psicograma individual, sino también el psicograma colectivo y
quizás incluso el psicograma de lo inconsciente”.59
La imaginación y la producción de deseo, subjetividades y
posibles son valores de una economía que ha sido caracterizada como del conocimiento, capitalismo cognitivo, semiocapitalismo, etcétera, cuya característica principal es considerar
las potencialidades creativas y afectivas como uno de los motores del sistema.60 Además de concebir la biopolítica desde
este cambio de paradigma productivo es preciso pensarla a
la luz de los desarrollos tecnológicos. La clonación y otras
formas de ingeniería genética nos permiten el reemplazo de
órganos, pero también suponen una superposición de nuestros deseos sobre los cuerpos propios y ajenos; las formas de
entendernos están también moduladas por la omnipresencia
de los llamados medios de comunicación y la continua transmisión y retransmisión de datos.
Ante un régimen de sujeción política cada vez menos
identificable y la aparente inoperancia de conceptos, modelos
políticos y teorías del siglo xx para abordar las situaciones
cambiantes y controvertidas que vivimos, propongo pensar
las condiciones de vida a través del extrañamiento cognitivo, volver a imaginar los conceptos de sujeto, encarnación y
virtualización, planteando con ello cuestiones problemáticas
acerca de nuestra experiencia técnica sobre la existencia, el
trabajo, lo político, lo afectivo y lo territorial.
59
60

Ibidem, p. 21.
Loreto Alonso Atienza, op. cit., p. 86.
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Concebir imaginariamente mundos y subjetividades posibles ha sido una de las características de la cultura. En el Renacimiento europeo Tomás Moro inauguró un género literario con Utopía, aunque en la actualidad es difícil encontrar
exponentes de este género anticipatorio de un futuro mejor.
Incluso algunos autores plantean la posibilidad de que estemos situando la utopía en el pasado, como “retrotopía, mundos ideales ubicados en un pasado perdido, robado, abandonado que aun así se ha resistido a morir”.61
Podríamos decir que los agentes imaginarios míticos actúan en el presente como agentes activos de imaginarios que
toman la forma de modelos, alternativas e incluso advertencias. La imaginación actúa constantemente en nuestra concepción de la realidad y construye entornos y mundos en los
que se enredan lo dado y lo deseado, lo posible y aun lo imposible. Las narraciones ficcionales resultan especialmente
útiles en un momento en el que cada día asistimos al nacimiento y a la popularización de innovaciones tecnológicas
nunca antes previstas y nos adaptamos a prácticas culturales
que se imponen socialmente con gran velocidad sin que a
veces tengamos el tiempo suficiente para acostumbrarnos.
En este bloque quiero plantear una exploración de las condiciones biopolíticas a partir de las ficciones científicas. Pienso
estos relatos como advertencia o como anticipación que nos
enfrenta a utopías, ucronías y modelos de subjetivación inadvertidos que pueden estar ofreciéndonos una cierta ventaja a
la hora de tener que posicionarnos política y estéticamente.
61

Zygmunt Bauman, Retrotopía, Barcelona, Taurus, 2016, p. 14.
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Propongo abordar algunos paradigmas significativos de
esta biopolítica por medio de tres personajes paradigmáticos
de la ciencia ficción que, a través del extrañamiento, reformulan los procesos de encarnación y virtualización (Capítulo 7.
Agentes imaginarios y agentes de imaginarios. Del mito a la
ciencia ficción). El robot, el ciborg y el telépata proponen problemáticas de nuestra experiencia técnica sobre la existencia,
el trabajo, lo político, lo afectivo y lo territorial en nuestra cotidianidad históricamente situada. A diferencia de la amenaza
que constituyen robots y ciborg sobre el trabajo humano y la
esencia biológica del ser, el telépata plantea un posible fin de
la intimidad a consecuencia de la transparencia total de la
comunicación incluso con nosotros mismos.
En los flujos informatizados tanto online como offline cualquier modelo estable y comprometido de vinculación tiende
a un estado precario y provisional. Los territorios y las formas de consumo parecen propiciar una transparentización
del mundo ante la cual pareciera necesario volver a producir
espacios de ocultamiento. Entre estas formas de ocultamiento y velamiento se encuentra la multiplicación de formatos
identitarios y modelos de identificación: avatares, bots y todo
tipo de máscaras conviven con los personajes ficcionales de
los videojuegos y de fenómenos como el cosplay, crossplay y
furrie. Desarrollo algunos de estos desbordamientos identitarios en redes telemáticas a partir de considerar la posibilidad
de “ser-otra”, “estar-otro” y “recordar-otro” (Capítulo 8. Desbordamientos ficcionales en un panorama postidentitario.
De la identidad a la identificación). Para ello recorro algunos
relatos de la ciencia ficción como Máscara (finales de la déca-
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da de 1950) de Stanislaw Lem, Ubik (1969) de Philip K. Dick,
Snow Crash (1992) y Reamde (2011) de Neal Stephenson y las
películas en las que se implantan recuerdo de información
de manera biotecnológica: Blade Runner, Total Recall y Minority
Report, basadas en las novelas de Philip K. Dick.
Para cerrar este bloque planteo (Capítulo 9. Prolongaciones de la existencia. De la muerte a la eternidad) algunas
cuestiones alrededor de la aspiración a cambiar nuestros destinos, y especialmente la prolongación de la vida por medios
tecnológicos. Trato algunos mitos contemporáneos desde
figuras heroicas y las luchas por la supervivencia, y me pregunto por los postulados post y transhumanísticos en un panorama en el que sobreviven condiciones infrahumanas. Por
último, confronto dos figuras del mundo de la ciencia ficción:
la mente colmena y el héroe colectivo que, como los ejemplos
anteriores, pueden ser útiles a la hora de abordar realidades
cotidianas actuales.
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7. Agentes imaginarios
y agentes de imaginarios.
Del mito a la ciencia ficción

Portadas de revistas pulp, popularización del género de la ciencia ficción
en Estados Unidos y Gran Bretaña.
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La ciencia ficción no presenta una realidad
superordinaria y “más real” sino una alternativa
al mismo nivel ontológico que la realidad
empírica del autor.62

os arquetipos de seres vivos e incluso racionales, pero
no biológicamente humanos, se remontan al inicio de la
mayoría de las culturas. Los mitos de estos humanoides
surgen de orígenes heterogéneos: el cuerpo del Golem toma
vida por la palabra hebrea y el deseo de Pigmaleón anima la
estatua de piedra Galatea en la tradición grecolatina.
La supervivencia de estos mitos depende de su adaptación y reformulación en nuevos contextos. Así, el “moderno
Prometeo” creado por Mary Shelley en la novela Frankenstein
(1818) introduce el factor técnico de la electricidad que supone una innovación tecnológica contemporánea para la autora, un ámbito aún desconocido que estaba siendo ensayado
por Galvagni y resultaba un misterio para la mayoría.
En el mito de Frankenstein un fenómeno inexplicable en
términos científicos se combina con el ambiente cultural de
los escritores europeos fascinados con las vicisitudes del doble, con huellas, sombras y reflejos que aspiraban a independizarse de su referente: los doppelgänger, estos “dobles que andan”, que desafiaban las concepciones unívocas de cuerpo y
espíritu abriendo la puerta al reino de lo vivo, de lo semivivo,
en el que se combinan entes fantasmales y fabricaciones humanas, que convergen en los monstruos creados por la cienDarko Suvin, Metamorfosis de la ciencia ficción. Sobre la poética y la historia de un
género literario, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 103
62
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cia. Estos personajes humanoides generados a medio camino
entre la imaginación ficcional y los avances de las ciencias y
las tecnologías despiertan todo tipo de incertidumbres, tanto
por su parecido corporal como por sus similitudes cognitivas y suponen una amenaza fundamental a nuestra identidad
humana: nos asusta la posibilidad de ser reemplazados y tememos enfrentarnos a su rebelión.
La combinación de miedos vernáculos y desarrollos tecnológicos no está confinada en referencias literarias y cinematográficas sino incorporada a la vida social y política. Este
miedo a la rebelión de criaturas creadas por el hombre, denominado por el escritor Isaac Asimov como “complejo de
Frankenstein” puede ser asociado también a lo que Darko
Suvin señala como el “complejo de Calibán”,63 una figura que
nos remite a la lucha de los esclavos afroamericanos por ser
reconocidos y respetados en sus derechos como humanos.
Las ficciones sobre la ciencia, sobre la sociedad, la psicología humana o sus invenciones son, al fin y al cabo, proyecciones de diferentes concepciones espacio-temporales que
dialogan con los mitos, pero no por ello pretenden reificar su
valor conservador o legitimador sino apelar al uso de la imaginación y la capacidad anticipativa del ser humano.
El verdadero escenario de estos mitos en la vida cotidiana
y esos “otros” monstruosos somos nosotros mismos, como
escribe Donna Haraway: “a finales del siglo xx, nuestra era,
un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados

63

Ibidem, p. 178.
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y fabricados de máquina y organismo”.64 En nuestra actual
cultura visual, figuras ficcionales o especulativas como los y
las robot, ciborg y telépatas sirven para desafiar las concepciones unívocas de cuerpo y espíritu, y abren la puerta al reino
de lo vivo y de lo semivivo, inaugurando relaciones afectivas
inquietantes que, cuanto más consiguen parecerse a los humanos, más adversidad generan.
Desde el punto de vista de la robótica, el fenómeno del
malestar que experimentamos frente a la mímesis perfeccionada de ciertos humanoides ha sido analizado por la teoría del
valle inquietante propuesta por Masahiro Mori en la década de
los setenta. Lo “inquietante” nos remite a la noción freudiana
das unheimlich que alude a un tipo de angustia en relación con
lo familiar y lo no familiar, y que puede traducirse como “lo
siniestro”. En palabras de Sigmund Freud, se trata de “aquella suerte de espantoso que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás”.65
La utopía de progreso y entusiasmo tecno-científico propio
del siglo pasado dio lugar a un nuevo género que, sin abandonar estrictamente el terreno del mito lo vincula estrechamente
al pensamiento sobre la ciencia; la llamada ciencia ficción no
sólo provee un imaginario rico en posibilidades en relación con
la tecnología maquínica sino también con las esferas políticas
y estéticas en las que ésta se desarrolla, como defiende Darko
Suvin, “la ciencia ficción supone una realidad alternativa que
Donna Haraway, Ciencia, ciborgs y mujeres, op. cit., p. 254.
Julia Kristeva, “Freud: heimlich/unheimlich, la inquietante extrañeza”, Debate Feminista, vol. 13, abril de 1996, p. 360.
64
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se encuentra en el mismo nivel ontológico que la realidad
empírica”.66 Las narrativas ficcionales sobre la ciencia expresan
la tecnología como la materialización de un deseo presente y
ya no de un mito, por lo que la ciencia ficción puede funcionar
como un factor desmitificador, un género artístico capaz de
cuestionar el funcionamiento y el sentido de los avances científicos y combatir predeterminaciones dadas o sobrenaturales
ajenas al propio desarrollo humano como ser técnico.
Los tres personajes paradigmáticos que propongo (robots,
ciborg y telépatas) constituyen ejemplos de extrañamiento de
las subjetividades que nos llevan a concebir temporalidades y
espacialidades otras. Las múltiples interpretaciones que permiten estas figuras, así como su evolución en el tiempo histórico, remiten a las problemáticas del sujeto moderno, entre
la encarnación (embodiment) y la virtualización, y desafían los
conceptos heredados de naturaleza, humanidad y objeto técnico, entre otros. Robots, ciborg y telépatas permiten abordar
desde posiciones críticas tres diferentes cuestionamientos
acerca nuestra experiencia técnica:
1. Los cuerpos mecanizados y automatizados del robot y de la
robot problematizan la cuestión del rendimiento y el trabajo industrial y su evolución en formas de producción posfordistas que
apuntan a lo afectivo y lo recreativo como fundamentos de valor.
2. El ciborg, encarnado en un cuerpo biológico y tecnologizado, nos
lleva a preguntarnos sobre las relaciones que establecemos con los
otros tecnológicos y sus efectos en las condiciones humanas.
66
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3. La virtualidad del telépata nos confronta con los procesos cibernéticos y electrónicos aplicados a la expresión y transmisión
de ideas, saberes, sentimientos y sensaciones, convertidos en
entes potencialmente ubicuos, combinatorios y reconfigurables.

La ciencia ficción como extrañamiento
de los imaginarios

El término ciencia ficción se refiere a narrativas e imágenes entre el realismo y lo sobrenatural. Las primeras menciones a
la ciencia ficción aparecen como una tipología para nombrar
un género o subgénero literario que aparece en publicaciones pulp estadunidenses.67 En su versión original en inglés,
science-fiction se refiere a ficciones sobre la ciencia y no a ficciones científicas. Suele aplicarse esta denominación a narrativas literarias y audiovisuales que se encuentran entre el
realismo y lo sobrenatural, sin caer plenamente en el terreno
de lo fantástico ni de la metafísica.
Desde los estudios culturales, Darko Suvin sitúa el género equidistante de la fantasía, en la que no existe lo que él
considera una “lógica cognitiva”, y de la ficción naturalista o
realista en la que el protagonismo de la innovación (novum)
Después de la publicación en 1926 de la revista Amazing Stories, que definía
sus relatos como sciencefiction (cientificción), y por problemas con los derechos
de autor sobre el término, Hugo Gernsback fijó definitivamente en su siguiente
proyecto, Wonder Stories, la denominación de science-fiction, que fue popularizado
por otras publicaciones como la revista editada por John W. Campbell, Astounding Stories. Podríamos decir que el género de la ciencia ficción surge en este
sentido, unido a lo maravilloso (wonder), lo increible (amazing) y lo asombroso
(astounding), a la vez que apela a una especie de realismo basado en la verosimilitud con las posibilidades técnicas de su tiempo, como los viajes al espacio, la
fusión nuclear o los experimentos genéticos.
67

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

132

Profesor Hiroshi Ishiguro con su réplica desarrollada en la Universidad de Osaka
a partir de Geminoid H1-I. También en la Universidad de Texas, Hanson Robotics y
el Instituto Tecnológico Fed-Ex desarrollaron en 2005 una réplica de Philip K. Dick.

es menor.68 Suvin entiende el género separado del mito, así
como también de las leyendas populares y propone una perspectiva anticonservadora que se desvincula de la concepción
mítica. Adopta el concepto de novum, introducido por Ernst
Bloch, para nombrar cosas, situaciones y eventos capaces de
reestructurar las concepciones espacio-temporales que, en el
contexto de una narración, implican una transformación fundamental en el personaje, un cambio en su mundo, su cuerpo
y sus expectativas. Frente al mito, el novum desplaza el interés
hacia la verosimilitud del hecho científico o tecnológico, y
aunque se asume el establecimiento de una hipótesis ficcional, hay una exigencia de que ésta se desarrolle convincente68

Darko Suvin, op. cit., p. 94.
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mente en relación con los últimos conocimientos científicos
y se explique a través de una lógica racional, casi empírica,
una posición extremadamente positivista, lo que considera
“rigor científico”. Este elemento cognitivo debe ser capaz de
generar un efecto de verosimilitud en el lector o espectador,
su desarrollo de ser creíble y en cierto sentido posible.
La consideración conjunta de la ciencia y la ficción implica
un descentramiento de nociones heredadas y abre la posibilidad a nuevas perspectivas y cuestionamientos tanto sobre lo
que puede entenderse como ciencia como sobre los límites de
las ficciones. La combinación de los términos “ciencia” y “ficción” conlleva, inevitablemente, choques entre las concepciones del conocimiento científico —tal y como ha sido entendido
en la tradición occidental y aplicado al campo de las ciencias
naturales, sociales e informáticas— y las formas de conocimiento a través de las artes. La yuxtaposición de estos dos conceptos evoca la confrontación de lo racional y lo irracional, del
objetivismo y del subjetivismo, de lo actual y comprobable con
lo virtual y posible. En términos estéticos, de estas fructíferas
contradicciones surgen tendencias naturalistas y anti-realistas.
No se trata de sustituir las condiciones que nos afectan en
la actualidad por construcciones imaginarias sino de ponerlas a dialogar. La ciencia ficción sitúa a la imaginación como
un elemento central de nuestra posición contextual que, en
combinación con la información científica, permite cuestionar las posibilidades y las calamidades derivadas de la relación
de lo orgánico y lo tecnológico y de lo humano y lo maquinal.
La ciencia ficción que Suvin concibe excluye a gran parte
de los ejemplos literarios y audiovisuales más populares a par-
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tir de considerar imprescindible la participación de una lógica
cognitiva. Esta exigencia se fundamenta en parte en su propia
perspectiva política, y la influencia de un marxismo que identificaba al irracionalismo como un elemento “engendrado en
las estructuras profundas del estilo de vida capitalista”.69
Los fundamentos cognitivos se combinan, siguiendo a Suvin, con la necesidad de un extrañamiento que permite reconocer un tema familiar bajo la forma de una representación
inhabitual. Como planteaba Bertold Brecht, este efecto de desfamiliaridad o de extrañamiento, traducción de verfremdungseffekt, debe facilitarnos compartir una problemática desde la no
identificación, desde un tiempo y un espacio de reflexión liberado de la razón naturalizada del espacio inmersivo. Discípulo
de Brecht, Suvin describe este extrañamiento como “una oscilación de retroalimentación que va de las normas de realidad
del autor y del lector implícito al novum narrativamente creado
para que se comprendan los sucesos ocurridos en la trama, y
de allí una vez más a la realidad del autor, para contemplarla
ahora desde la nueva perspectiva obtenida”.70
Aunque no puedo alinearme plenamente con las estrictas
condiciones que impone este autor al género, coincido en
destacar las posibilidades de la ciencia ficción para pensar e
imaginar distintas dimensiones de lo humano, lo tecnológico
y científico, así como lo estético y político. Siguiendo a Suvin:
“En el siglo xx la ciencia ficción pasó al campo del pensamiento antropológico y cosmológico, volviéndose un diag69
70

Ibidem, p. 94.
Ibid., p. 103.

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

135

nóstico, una advertencia, un llamado a la comprensión y a la
acción y, siendo éste el punto más importante, un mapa de
opciones posibles.”71 En este sentido presento las figuras del
robot, el ciborg y el telépata como extrañamientos de nuestro
presente social, alteridades y posibles antagonistas virtuales
del régimen de control biopolítico actual.
El cuerpo del robot apela a la cuestión del rendimiento y el
trabajo industrial. El trabajador mecanizado, inserto en la línea
de montaje de la máquina robótica, debe esforzarse por poder seguir el ritmo de esos músculos programados que nunca
se cansan. La carne del ciborg, como técnica encarnada en un
cuerpo humano al tiempo que maquínico, pone en discusión
la esencialidad de lo humano y el concepto de lo natural, y
nos recuerda al otro cultural en un otro biológico. Y la virtualidad del telépata evoca el agenciamiento de lo virtual y de los
desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no implica una materialidad estable, sus posibilidades telemáticas y codificación lingüística susceptible de ser
materializada en dispositivos y flujos heterogéneos desbordan
la noción de cuerpo único e individualizado y amenazan la intimidad al introducir la posibilidad de una transparencia total
de las comunicaciones, incluso con nosotros mismos.

El cuerpo del robot y de la robot

El término robot surgió de la literatura, introducido por el escritor y dramaturgo checo Karel Čapek en la novela de 1921 R.
U. R. (Robots Universales Rossum) y se refiere etimológicamente
71
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Robots androides y geminoides de la ciencia ficción, HAL de la película 2001:
Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, 1968; TARS y CASE de la película Interestelar
de Christopher Nolan, 2014, recuerdan más un electrodoméstico y se acercan
a algunos desarrollos de la ingeniería robótica: drones y vehículos autónomos.

a la palabra robotnik, de raíces eslavas, que significa “trabajo”,
conservando un matiz de “servidumbre” y “esclavitud”.
Como ente material, el robot es un producto de la revolución industrial y la maquinización de las fábricas; cumple el
papel de un trabajador insomne, infatigable y sumiso, capaz
de realizar tareas repetitivas sin desfallecer.
Conceptualmente encuentro en la figura del robot una relación con la noción prehistórica de lo bestial, en el sentido de
la fuerza bruta animal que comienza a utilizarse en el neolítico.
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Como señala Leroi Gourhan (1988), la evolución de los humanoides parte de la exteriorización de los músculos con el uso de
herramientas y de la fuerza animal. Combinados, la herramienta y el animal suponen un proceso de domesticación de la técnica que evoluciona hasta lo que hoy entendemos como robot.
Estéticamente, hay antecedentes de esta figura de cuerpo
aparentemente humano pero carente de vida orgánica en los
autómatas del siglo xix, los títeres y los hijos del mecanicismo
cuya representación fue una temática recurrente del arte moderno, como podemos reconocer en los maniquíes de Giorgio
de Chirico y Oskar Schlemmer o las muñecas de Hanna Höch
o Hans Bellmer.
En la década de 1950, ante la amenaza atómica y el miedo a
una invasión, el robot se acercó al imaginario del extraterrestre. El ambiente de la Guerra Fría reforzaba la negación de un
fundamento común entre los bloques: al otro lado del muro
real e imaginario que atravesaba distintos continentes parecían
habitar seres de otro planeta, alienígenas de diferentes sistemas de producción. Esta asociación continúa hasta nuestros
días, en los que sigue siendo frecuente imaginar extraterrestres
con una tecnología avanzada capaz de desarrollar máquinas
complejas conviviendo con una narrativa ambientada en el espacio, que propone una versión más simbiótica entre hombres
y robots, y nos recuerda más a las relaciones que establecemos
con las mascotas y con ayudantes. Ejemplo de estos casos son
Roby, el robot de Planeta Prohibido, R2-D2 y 3CPO de La guerra
de las galaxias o TARS y CASE de Interestelar.
La efectiva constitución técnica de robots humanoides
que se hace posible gracias a los avances científicos en inge-
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niería, mecánica y electrónica, entre otras disciplinas, se da
en una sociedad heredera de la revolución industrial y el colonialismo, en la que la máquina con forma humana puede
entenderse como una otredad inquietante. En este sentido,
el cuerpo del robot supone una transgresión no sólo de las
formas corporales y de los modos de expresión, sino también
de las condiciones laborales y políticas, y una amenaza de
deshumanización de la vida tal y como se entendía, natural,
occidental, organizada.
Se trata de un cuerpo en cierto sentido externalizado, formado por componentes de metal, sensores y circuitos eléctricos reemplazables, conectables y controlables desde afuera.
Un cuerpo que puede perder la forma humana a favor de su
adaptación a una tarea determinada.
Frente a las posibilidades múltiples del cuerpo humano,
los robots son cuerpos normalizados que automatizan operaciones y tienen la capacidad mecánica de ejecutarlas y de
repetirlas potencialmente al infinito, obedientes y felices. Son
también cuerpos de especialización, un aspecto en el que las
máquinas pueden equiparar e incluso mejorar el rendimiento
humano. Pero esta tendencia a especialización para una tarea
concreta constituye, con relación al robot, tanto una ventaja
como una limitación. Los procesos de aprendizaje, unidos a
la evolución de la inteligencia artificial y la desespecialización
de las operatorias, constituyen precisamente dos de los retos
a los que se enfrentan los actuales desarrollos robóticos.
Los cuerpos robóticos ponen en cuestión la complejidad
de nuestras formas comunicativas. Casi todos los robots de la
ficción y de la realidad tienen más desarrollada la capacidad
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perceptiva de recolección de datos que la capacidad expresiva
y, en la mayoría de los casos, no trascienden la mera repetición y reproducción de los mismos. El parecido de un cuerpo
humanoide plantea inquietudes en nuestra experiencia afectiva, lo que genera más adversidad precisamente cuanto más
consiguen parecerse a los humanos.
La evolución de las estéticas del robot en las imágenes que
de esta figura ofrece la ciencia ficción parece dirigirse progresivamente hacia lo mimético. En la década de 1950 los robots
parecían bastante cercanos al diseño de electrodomésticos,
como son el caso de Roby the Robot o Tom Servo. Los robots
de fin de siglo se mostraban mucho más antropomórficos y
en cierto sentido también más expresivos, como David en la
película de Ridley Scott Prometheus (2012) o el militarizado
Terminator; en el otro extremo se separa definitivamente de
la forma humana —aunque sí puedan ostentar capacidades,
habilidades y funciones humanas— Hal 9000 en 2001: odisea
del espacio.
La distinción de géneros entre robot suele atender a una
visión sexista de las funciones humanas; en este sentido existe,
tanto en la ficción como en la realidad, una reproducción de
los roles de género y de las asimetrías sexuales. Roles de pareja,
ginoides trabajadoras y muñecas sexuales refuerzan la división
sexual, alineándose en los más tradicionales estereotipos femeninos, asociados a la vida doméstica, cuidados y afectos (olvidando toda una dimensión antropológica de la mujer como
inventora de la agricultura, la artesanía o el urbanismo).
Podríamos hablar de un androcentrismo robótico reflejado en la asunción del varón como un género neutro: al-
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gunos robots, como Nao o Pepper, desplazan este modelo
hacia una proyección infantil y asexuada. La voz, masculina
o femenina, resulta un elemento fundamental en la sexualización de los robots y es un elemento a estudiar en el contexto de los procesos de descorporalización de los sujetos en
redes telemáticas.
En el sentido contrario, la hipersexualización de los robots
no sólo se da, como ocurre en los personajes de videojuegos,
como una exageración de sus características y órganos sexuales, sino sobre todo en relación con la función programada.
Las ginoides se destinan principalmente a labores consideradas femeninas y se presentan como enfermeras, recepcionistas, actrices y trabajadoras sexuales.
Las robot sexualizadas han sido objeto de inquietud desde
el inicio del cine con la María de Metrópolis (1927) y tema de
obras literarias comenzando con la misógina Eva futura de Auguste Villiers de l’Isle-Adam (1886). Su amenaza como reemplazo de la mujer biológica se plantea en películas como Las
esposas de Stepford (1975) (y su remake de 2004, Las mujeres perfectas), Cherry 2000 (1987) y en las recientes series televisivas Real
Humans y Black Mirror. Estas narrativas también transcienden
actualmente el ámbito de la ficción en un lucrativo negocio de
empresas como True Companion o Real Doll.
Por último, el cuerpo robot también se encuentra en un
proceso de creciente desantropomorfización e incluso descorporalización. Ejemplo de lo primero es la profusión de
robots electrodomésticos, como el aspirador “automático” o
los robots de cocina semiinteligentes, o los ya mencionados
drones, zánganos técnicos capaces de controlar los territorios
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físicos desde la visualidad y la interacción, infringiendo violencias programadas y automatizadas.
Los desarrollos robóticos en la actualidad apuntan a dos
tendencias significativas: la nanorobótica y la robótica blanda, lo que nos lleva a pensar en un futuro poblado por robots
no humanoides, algunos diminutos e invisibles con acceso
universal a los espacios humanos, replicantes de insectos e
invertebrados, cuadrúpedos más estables, gigantes más fuertes y pájaros más rápidos.
Puede parecer que los robots se están deshaciendo de sus
cuerpos metálicos y mecánicos, miniaturizando sus componentes en extremadamente pequeños y ligeros microchips o
sistemas canalizados electrónicamente. En este sentido señalo a los y las bots como los más significativos herederos de
la evolución desmaterializadora de los robots modernos. Son
también signos de las transformaciones del sistema productivo que a la explotación fabril añade una intensificación de
la producción afectiva y comunicativa.
En el posfordismo actual los robots no sólo se insertan en
canales mixtos, materiales e inmateriales, sino que mantienen
un interesante diálogo con la carne humana. Así, la figura del
ciborg que a continuación propongo no hace referencia exclusivamente a la verosimilitud formal del cuerpo humanoide,
androide o ginoide, sino a la inclusión de piezas maquínicas
en los cuerpos biológicos.

La carne ciborg

Frente a la externalización del cuerpo humano en el cuerpo
del robot, el ciborg alude a procesos de encarnación y descar-
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Composición con los personajes de la película Blade Runner (1982) de Ridley Scott.

nación y celebra la hibridación del cuerpo humano y tecnológico, del ensamblaje trans-género que aúna lo físico y lo
inmaterial, lo corporal y lo simbólico.
El término “ciborg” surge de la combinación de la cibernética (cib), un nuevo ámbito de la ciencia enunciado por
Norbet Wiener (1948), con los organismos biológicos (org).
El ciborg también se propone como otra naturaleza para otro
ámbito, el espacio exterior a la Tierra. Así, en 1960 el término
ciborg sirvió a Clydes y Kline para describir la entidad más
eficiente para realizar viajes espaciales, en un cosmos donde
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ni el humano ni otro ser vivo conocido parece apto para sobrevivir independientemente y requiere una vinculación con
dispositivos tecnológicos que les permitan soportar temperaturas y radiaciones fuera de nuestra atmósfera. Al igual que
el concepto de terraformación contempla el proceso necesario
para crear las condiciones de vida en otros planetas, el ciborg
parece ser la figura que permitirá la existencia humana en el
espacio exterior a la atmósfera terrestre.
Si el robot supone la tecnificación del cuerpo humano
asociada a la revolución industrial, el ciborg implica la tecnificación de lo biológico como esencia asociada a la revolución genética y cibernética, de los avances biotecnológicos y
una ingeniería, ya no sólo física sino genética, que permite la
manipulación tecnológica de las configuraciones biológicas
como embriones, órganos o adn.
La concepción del ciborg adquiere un significativo carácter
político con la publicación en 1984 de Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, en donde Donna Haraway
abogó por un Manifiesto ciborg contra-esencialista y contranaturalizador, y abrió el horizonte a un pensamiento ciborg
post-género, en el cual humanos y animales, máquinas y seres vivos, entes físicos e inmateriales constituyen ensamblajes
heterogéneos y monstruosos.
En la ciencia ficción los ensamblajes ciborg de células y
bits, wetware y dryware habitan el espacio y el ciberespacio.
Estos términos aparecen en la obra literaria del escritor de
ciencia ficción Rudy Rucker, recopilada en The Ware Tetralogy
(2010). El wetware se refiere a una parte orgánica, de sangre y
células que se conecta intrínsecamente con lo que podríamos
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denominar dryware, un sistema de dispositivos electrónicos
con base de silicio que complementaría al cuerpo en forma
de memoria técnica y de dispositivo de centralización de estímulos y percepciones.
El ciborg puede, a través de implantes, modificaciones genéticas y mejoras adaptativas completamente tecnologizadas
considerarse un proceso de encarnación que, más que al autómata y a la bestia mecánica, remite a los ángeles y al monstruo. Lo monstruoso señala el límite de lo que admitimos
como propio. Desde una perspectiva política puede considerarse una figura de resistencia y desobediencia subalterna.
La carne ciborg desafía las fronteras entre lo que consideramos vivo y lo que definimos como tecnológico, pero también entre lo domesticado y lo salvaje y entre la realidad y la
ficción. En este sentido, el ciborg se propone como un transgresor políticamente situado, pero no identificado; como señala Haraway “los ciborgs son éter” y resultan “tan difíciles
de ver políticamente como materialmente”.72
Desde esta perspectiva, el ciborg dista mucho de ser el esclavo dócil que identifica el robot, y más que por su capacidad
de trabajo se caracteriza por su adaptabilidad al medio. Está a
la par de los más avanzados dispositivos de inteligencia y memoria artificial que le permitan aprender y mejorar. Esto requiere de algo más que de la programación de automatismos
e implica una organización más compleja de la información
y una capacidad asociativa compatible con las operaciones
humanas y las lógicas maquínicas.
72

Donna Haraway, Ciencia, ciborgs y mujeres, op. cit., p. 261.
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Los plug-ins tecnogenéticos que conforman la carne ciborg
son fruto de la manipulación genética, a través de medios
tecnológicos, implantes y el conocimiento experto de usos
y lenguajes que amplían las posibilidades evolutivas. En este
sentido, el ciborg se presenta como un futuro de la evolución
humana y plantea la posibilidad de una nueva especie que
hereda del ser vivo su capacidad autopoiética y la reproductibilidad genética, pero también se amplía en las posibilidades
de una herencia tecnológica de elementos no genéticos como
son conocimientos, habilidades técnicas, capacidades y lenguajes. Esta segunda posibilidad nos hace recordar la teoría
evolutiva del naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck quien,
a principios del siglo xviii, acuñó el término biología, y que
consideraba la herencia de rasgos adquiridos en vida.
Desde la perspectiva de algunos autores, como William
Gibson, el ciborg no se presenta como un futuro sino como
una realidad en la sociedad conectada e informatizada contemporánea: “ya somos borgs pero parece que necesitamos
mitos para darnos cuenta de ello”.73 En este sentido, la figura del ciborg enlaza con algunas de las problemáticas que
señalan las tendencias posthumanistas e invita a cuestionar
aspectos éticos de lo que valoramos como humano.
El ciborg como otredad tecnológica surge en una época, finales del siglo xx, que puede interpretarse, como escribe José Luis
Barrios, como ”el tercer momento de configuración de lo informe y lo monstruoso, donde el horizonte nihilista del tiempo y
William Gibson, “Googling the Cyborg”, en Distrust that Particular Flavour,
Nueva York, Putnam, 2012, p. 249.
73
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la mediación simbólica del fragmento definen lo informe en la
lógica de cierto primitivismo y liberación del individuo de los
sistemas sociales de control y bajo la lógica del terror y el miedo
que intenta controlar a estos individuos”.74
El actual panorama tecnológico parece exigir esta reformulación a partir de los avances biotecnológicos y de una
ingeniería genética que amplía las posibilidades de manipulación de embriones, órganos, células o adn.
Por otro lado, las nuevas posibilidades de programación
y los avances de la inteligencia artificial no sólo conducen al
desarrollo de las máquinas hacia una supuesta singularidad
tecnológica, sino también a un entendimiento diferente de
nuestros recursos y motores intelectuales, con lo que se abre
el camino al aumento programado y especializado de las capacidades intelectuales.
A través de implantes, modificaciones genéticas y otras
mejoras adaptativas tecnologizadas el ciborg se declara responsable de su propia evolución, que se caracteriza fundamentalmente por la capacidad de adaptación al medio, por
lo que debe ser competente para aprender y estar preparado
para revelarse. Esto requiere de algo más que de la programación de automatismos e implica una organización más compleja de la información y una capacidad asociativa semejante
y compatible con las operaciones humanas.
A pesar del recurrente imaginario ciborg explotado por la
industria, propongo pensar lo ciborg no como opuesto de lo
José Luis Barrios, El cuerpo disuelto. Lo colosal y lo monstruoso, México, Universidad Iberoamericana, 2010, p. 120.
74
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humano, sino como una invitación para repensarnos en las
interrelaciones e implicaciones entre lo ciborg y lo no ciborg.
Podríamos decir que la amenaza del ciborg actúa al nivel de la
propia carne humana, lo que emparenta a esta figura con otro
mito ancestral como es el caníbal. Si los robots recuerdan
en su servidumbre y su falta de individualidad a los zombis,
carentes de voluntad y de racionalidad, el ciborg, en su capacidad para aprender y absorber sentidos, puede interpretarse
como un desarrollo que supone un desafío a la integridad
del cuerpo humano. El canibalismo es el acto o la práctica de
alimentarse con miembros de la propia especie, y cuando se
refiere a la especie humana se denomina antropofagia. Ésta
puede estudiarse como un ritual, pero también constituye
una metáfora para tratar procesos culturales. Este singular
procesamiento de la carne por parte de comunidades antiguas y no occidentales sirve como una forma de abordar las
interrelaciones con “un otro”, en este caso otro asociado a lo
tecnológico, o más poéticamente, como escribe Oswald de
Andrade, “Sólo la maquinaria y los trasfusores de sangre”.75
El ciborg es fundamentalmente antiesencialista y posidentitario, pero no por ello necesariamente carece de entidad.
No se trata solamente de una construcción epistemológica o
artística, es necesario edificar los compromisos que entrañan
las conexiones, subjetivados y objetualizados en las interfaces
húmedas. Requerimos adaptarnos a nuevas expectativas de
Oswald de Andrade, “Manifiesto antropófago”, Revista de Antropofagia, núm.
1, São Paulo, mayo de 1928, <http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/
cepa/manifiesto_antropofago.pdf>.
75
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percibir, pero también de responsabilizarnos con el mundo
que nos rodea, atravesados por nosotros mismos y transitados por objetos y lógicas técnicas y por la propia evolución y
el futuro que estamos construyendo.
La figura del ciborg parece trastocar las concepciones sobre
nuestro propio proceso evolutivo y evoca a las teorías anteriormente mencionadas sobre la memoria filogenética (Bernard Stiegler). En este sentido, converge en lo que he querido
denominar “telépata”, una tercera figura con la que propone
señalar la distancia (tele) y la mediación de lo afectivo (pathos)
como condiciones significativas de las biopolíticas de los humedales ficcionales.

La virtualidad del telépata

El telépata sirve para añadir una condición telemática al factor cibernético de interacción entre cuerpos y lenguajes. Este
personaje, fundamentalmente ficticio, señala una condición
significativa de la vida actual como es la mediación tecnológica a distancia.
Su actividad se asemeja más a un proceso virtual de orden
simbólico, inmaterial, linguístico e incluso espiritual que a
un estado físico. Lo telepático remite a un cuerpo líquido
más que sólido, o fragmentado en componentes. El telépata
puede también resultar aparentemente ubicuo, sólo intermitentemente visible.
Si los humanoides robóticos y ciborg aluden a la noción de
monstruo, los telépatas evocan la del fantasma, que asocio a
la comunicación virtual mediada electrónicamente. Lo virtual
plantea una existencia no actual, que pueden ser representa-

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

149

Composición a partir de los diseños de Moebius para los cómics La diosa (1986)
y Starwatcher y para la película Dune.

da a través de infinitas formalizaciones físicas y lingüísticas.
Esta versatilidad en su transmisión permite nuevas posibilidades de movilidad y modos de expansión y contracción.
Los telépatas como médiums, adivinos y profetas forman
parte de las tradiciones míticas presentes en casi todas las
culturas humanas. Su función fundamental es la conexión de
un estado físico vinculado a un proceso de orden simbólico
inmaterial y espiritual. Esta función nos remite a los desarrollos digitales y electrónicos que permiten la transmisión por
el aire sin necesidad de cables ni la intervención o el control
directo de un ser humano.
Esta figura de conexión plantea la cuestión de la convergencia entre lo material y lo inmaterial en un momento en el
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que las posibilidades de transcodificación de la materia han
sido ampliadas en un monumental proceso de digitalización
de todo lo físico. Y también implica interesantes problemáticas alrededor de la alteración de las concepciones temporales,
pues en el telépata colapsan el pasado, el presente y el futuro.
Su componente virtual plantea una existencia no actual que
puede ser representada a través de infinitas formalizaciones
físicas y lingüísticas, a la vez que modifica las condiciones de
la memoria y la imaginación. Esta condición virtual no niega lo material, sino que lo multiplica exponencialmente para
aumentar casi al infinito las posibilidades de transformar códigos y energías en entidades físicas, una versatilidad que en
su transmisión favorece nuevas posibilidades de movilidad y
modos de expansión y contracción.
La figura del telépata apunta a la utopía de una comunicación perfecta e instantánea en la que el mensaje no se
corrompe por su traducción a ningún medio: es la pura coincidencia de las mentes y la comunión de los seres. Las posibilidades, así como los peligros de estas modalidades cognitivas
y comunicativas han sido ampliamente exploradas en relatos
de la ciencia ficción, entre los que destacan los del escritor
Philip K. Dick, creador de los precognitores.
El telépata de la actualidad trabaja entre las mentes y el
ciberespacio, con funciones de búsqueda y objetivos fundamentalmente comerciales y publicitarios. Si el robot se caracteriza como esclavo y el ciborg como astronauta, el telépata es principalmente un espía y un “minero de datos”, con
capacidades muy sofisticadas para aprender e imaginar. Las
imágenes son elementos característicos del telépata, tanto en
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las visiones del médium o el precognitor como en lo gráfico; las
visualizaciones constituyen elementos centrales de la comunicación en la red.
La telepatía es una herramienta muy poderosa de control cuando se asocia con la gestión computacional de datos, la cual excede nuestras capacidades humanas. La minería
de datos, su acumulación y organización actúa como poder
efectivo que puede aplicarse al sistema financiero, comercial,
electoral, etcétera, y que en su distribución asimétrica puede
suponer el empobrecimiento de grandes partes de la población y la acumulación en pocas manos no sólo de datos, información y valores simbólicos, sino también bienes físicos.
La virtualidad del telépata proyecta un horizonte tecnológico que podemos reconocer en desarrollos como la web
semántica o web 3.0, una organización de lenguajes y lógicas
en la que los elementos se encuentran hiper-enlazados y establecen relaciones dinámicas con bases de datos, metadatos
personales y geolocalizados del usuario específicos.
La posibilidad de leer las mentes, de comunicarse entre
muchos de manera inmediata, modifica nuestras proyecciones sobre el futuro y sobre el pasado. Cuando las ideas,
creencias y emociones pueden ser gestionadas desde un punto, se impone una selección sobre otra y buena parte de los
datos inevitablemente sucumben al olvido o desaparecen en
la inmensidad e intensidad del panorama global.
Esta telepatía en su forma algorítmica y estadística también tiene que ver con los bots, simulaciones de apariencia
humana en la red, programados para compartirnos sus gustos, seducirnos, influir en nuestras decisiones, entretenernos
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y sacarnos información. Los bots despliegan su poder telepático como diseños programáticos, pero también diseños
afectivos en los que se construyen personalidades interactivas verosímiles.
La virtualidad del telépata evoca otras dimensiones espacio-temporales a las actuales; este ente imaginario parece
poder moverse por el tiempo como el humano se mueve por
el espacio físico, característica que comparte con el vampiro,
una figura inmortal, miembro junto con el zombi y el caníbal
del imaginario del terror.
La falta de vinculación del vampiro con el tiempo deriva
de su presencia inmemorial; lo único que les conecta con su
presente es la necesidad de alimentarse de otros seres actuales. La sangre como signo de vida recuerda a la liquicidad de
la sustancia comunicativa virtual, el acto de beber la sangre
de otros humanos, así como el de comer su carne (antropofagia) vuelve a presentarse como una metáfora de las formas
culturales de relación entre personas y comunidades. En este
sentido, los medios de comunicación masivos, especialmente
los medios audiovisuales, se asocian a acciones vampíricas en
películas como Arrebato (1979) de Iván Zulueta, y de David
Cronenberg Videodrome (1983) y Existenze (1999). Ellas señalan
a la imagen en movimiento y sonora como un ente vampírico
capaz de generar una especie de hipnosis sobre el espectador,
convirtiéndolo en un adicto o finalmente destruyéndole.

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

8. Desbordamientos ficcionales
en un panorama postidentitario.
De la identidad a la identificación

Anonimus-Zapata, Zapatista de Chiapas e imagen compuesta
a partir de la obra de Zach Blas Facial Weaponization Suite (2011-2014).
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a llamada ciencia ficción ha imaginado múltiples modelos de encarnación y descarnación de la subjetividad;
rastros, sombras, huellas, reflejos y ruidos que no tienen
un origen sobrehumano, sino que son el fruto de la capacidad de invención de lo humano.
Muchos de estos entes están provistos de dispositivos tecnológicos y constituyen desbordes de una identidad frecuentemente desprendida de experiencias, expresiones, emociones y afectos tal y como los habíamos concebido hasta ahora.
Estas nuevas formas de entenderse o identificarse no apelan
tanto a las nociones de persona o ciudadano, ni a comunidades históricas locales, ciudadanías o nacionalidades estables,
sino a una variedad de imaginarios post-identitarios en circulación globalmente digitalizados, diseñados, programados
y automatizados.
Al igual que en los relatos ficcionales, en el panorama actual
de las redes telemáticas, las lógicas maquínicas y los circuitos
electrónicos deslocalizados se multiplican las oportunidades de identificarse, pero también de desidentificarse: nuevas
identidades y formas de identificación están siempre surgiendo y parecen destinadas a una modulación permanente. Estas
formas, que podríamos considerar postidentitarias en cuanto
que se separan de las tradiciones históricas de construcción de
identidad, inquietan tanto por su parecido como por su diferencia. Las interrelaciones que establecemos con las lógicas y
modos de operar digitales, electrónicos, maquínicos y telemáticos configuran un panorama que exige soluciones específicas.
Existen aún vacíos legales y éticos que se manifiestan en
las relaciones entre programación y responsabilidad, como
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por ejemplo paradojas del funcionamiento de los coches y
armas autodirigidos, máquinas que desarrollan cada día capacidades más sorprendentes, ya no sólo como vehículos
sino como inteligencias artificiales que toman decisiones.
Nos encontramos ante entes autónomos en muchos sentidos, que requieren necesariamente de una programación y
de la suficiente precisión para poder aplicarla a situaciones
específicas. Las formas de identificación de elementos físicos,
situaciones y tareas fruto de la programación tendrán efectos
y consecuencias en un entorno no programado, y las máquinas deberán decidir y actuar correctamente ante un conflicto
de intereses, como por ejemplo en un accidente en el que
sea inevitable dañar a una de las partes involucradas. ¿A qué
hipotética víctima debe proteger la máquina? ¿Con quién se
identificará? ¿Con sus pasajeros, con los inocentes peatones
o consigo misma?
La dificultad de trasladar a una entidad tecnológica y
programada la problemática entre identificar y reconocerse
resulta aún más compleja en el caso de las armas. Estamos
asistiendo en diferido a la devastación de bombas, misiles y
drones autodirigidos, ¿Dónde están y quiénes son los responsables? ¿Qué posición nos ofrece esta violencia tecnológicamente delegada? La identidad se complejiza y la responsabilidad también, entendida como un fenómeno siempre en
proceso, dependiente de lo que fue y pendiente de lo que
será, sería o fuera. La conciencia sobre uno mismo y sobre
los otros se modula en un circuito de transformaciones muy
aceleradas y en muchos sentidos también impuestas que es
muy necesario repensar.
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Volviendo a la ciencia ficción, los relatos Máscara de Stanislaw Lem y Ubik de Philip K. Dick, escritos ambos a mediados
del siglo pasado, plantean dos desarrollos posibles de esta preocupación por lo que interpreto como una intensificación de las
modulaciones identitarias. Las diferencias de perspectiva entre
ambos relatos resultan representativas de los dos polos políticos protagonistas de la Guerra Fría. Así, mientras que el polaco
Lem articula su barroca ficción alrededor de las posibilidades
de la simulación y el velamiento de la máscara imaginando una
memoria maquínica, individual y plural, el inconforme estadunidense Philip K. Dick centra su cuestionamiento en la desubicación y el descentramiento radical del sujeto inmerso en una
economía del consumo absoluto capaz de transgredir incluso
la frontera del cuerpo propio.
Velamiento y ubicuación o desvelamiento y desubicación
sustituyen la adscripción unívoca al soporte fijo que implica
un cuerpo o una comunidad determinada, y constituyen dos
polos de lo que opto por llamar panorama postidentitario.
Son modelos de identificación, modelos que anticipan preguntas sobre qué clase de capacidades de organización, distribución y gestión podemos seguir considerando una vez sea
posible separar la experiencia singular del soporte biológico y
autoorganizado que entendíamos como sujeto.
Propongo organizar estas condiciones que constituyen
desbordamientos identitarios a través de tres formas de entender nuestra propia otredad y la de nuestros compañeros
tecnológicos: un “ser otra”, un “estar otro” y un “recordar
otro”. Los tres casos se plantean desde narrativas y ficciones
especulativas, como Máscara y Ubik, pero también en otros
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fenómenos actuales como los avatares, los bots, formas animalizadas y maquinalizadas y la recurrente idea de K. Dick
acerca de los implantes de recuerdos, lo que puede verse en
películas basadas en su obra como Blade Runner, Total Recall y
Minority Report, que muestran sujetos despojados del control
sobre su propia autopercepción y autoconciencia y que parecen haber perdido la exclusividad sobre el registro y conservación de sus experiencias de vida.
Las reformulaciones de lo “otro” están intrínsecamente vinculadas a la cuestión identitaria; más que la disolución de un
uno, se podría pensar la figura propia en nuevas relaciones con
“lo otro”. Esta reformulación de lo propio e impropio ha sido
también planteada por Homi K. Bhabha cuando señala que “el
“otro” nunca está fuera o más allá de nosotros; sino que surge
con fuerza dentro del discurso cultural cuando pensamos que
hablamos, de la manera más íntima y natural, entre “nosotros”.76

Ser otra. La máscara-avatar-bot

La autómata protagonista del relato de Lem Máscara se presenta como un engranaje complejo de máquinas mecánicas
y técnicas, un ensamblaje múltiple de circuitos que conecta
cuerpos y dispositivos memorísticos, lenguajes y códigos heterogéneos. Este mecanismo alberga en su interior “una memoria múltiple, relativamente prescindible para una máquina
rastreadora”77 que le permite presentarse a sí misma, lo que
le confiere una conciencia particular.
76
77

Homi K. Bhabha, Nación y narración, México, Siglo XXI, 2010, p. 16.
Stanislaw Lem, Máscara, Madrid, Impedimenta, 2014, p. 221.
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La soledad del humano enamorado del bot conversacional. Dibujos de fotogramas
de la película Her (2014) del director Spike Jonze.

La memoria de la máscara no deja de ser una memoria
particular que está compuesta por testimonios que transmiten
experiencias, “grabaciones de las historias de diversas mujeres,
relatos llenos de nombres que seducen a la mente y giros del
habla que están conectados también con ese núcleo mortal
del que te he hablado”.78 La memoria se presenta como registro de pasiones y emociones vividas por un sujeto múltiple
que coincide en su experiencia como mujer, compartiendo y
cruzando códigos marcados como huellas de vida.
El cuerpo de la autómata protagonista es ampliado en una
carne múltiple y polimórfica que toma las heterogéneas apariencias de una máquina mecánica, de una cortesana o de
una mantis religiosa. Todos ellos cuerpos sólidos que, aunque
metamórficos, están constituidos aun dentro de unos límites
físicos. La representación conjunta de una multitud de me78

Ibdem, p. 306.
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morias en la que se repiten y recombinan relatos de mujeres
conforma un remolino de pasiones sin sujeto del que surgen
las configuraciones heterogéneas de la máscara. La propia
autómata parece confundida ante su compleja conformación
y se pregunta: “¿Era mi destino convertirme un día en una
multitud de personas que se fundiese dentro de mí al igual
que los arroyos confluyen en el tumultuoso curso de un río?”.
Esta máscara-máquina-mujeres tiene la propiedad de ser
afectada y afectar; su memoria de pasiones y emociones pasadas la lleva a un enamoramiento imposible, principal hilo
argumental del relato, en el que se vuelve víctima de esta pulsión intrínsecamente humana. La mantis-máquina-cortesana tiene la capacidad de metamorfosearse en cualquier objeto
de deseo, podríamos decir que su historia es la de un objeto
de deseo que toma agencia como sujeto deseante.
Objetos de deseo representados en lo femenino se plantean en el contexto de la época electrónica desvinculados de
todo sustrato o soporte físico evidente. Un ejemplo de esta
variante de máscara sin cuerpo lo constituye Samantha, la
coprotagonista de la película Her (Spike Jonze, 2014). El bot
de compañía y enamoramiento deja pronto de comportarse
como un simple objeto de pasión, aprende y se independiza.
El desbordamieno identitario implica aquí la posibilidad de
una pasión sin cuerpo al que afectar. La seductora voz de Scarlett Johansson actúa como fantasía programada, fruto de una
tecnología afectiva perfectamente adaptable a las necesidades
de un sujeto alienado, desvinculado de cualquier sociedad
problemática, embebido en su propia subjetividad individual e
inmerso en un modelo estándar de vida customizable.
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Samantha es capaz de experimentar en sí misma las pasiones con las que está programada para reconocer y retransmitir
porque está diseñada para aprender y desplegar una empatía
acorde a un proceso de enamoramiento. Pero su capacidad
de procesamiento y su virtualidad le permiten redimensionar
este enamoramiento a una escala cuantitativamente inalcanzable para las relaciones humanas mediadas y sostenidas por
cuerpos físicos.
Los y las bots están programados para imitar el comportamiento humano. En el desarrollo tecnológico y comunicacional actual, la mayoría de ellos sólo desarrollan una única
función específica, como reenviar, replicar información, optar por el like en una red social o bloquear con insistencia
una cuenta de correo o una página web. Hay bots maliciosos
que despojan a un usuario del control de su equipo, convirtiéndole en un zombi al servicio de una botnet que sirve para
perseguir objetivos ilícitos y tramposos como generar spam,
virus y fraudes.
También existen bots diseñados para tener conversaciones. Algunos tienen ya una gran aceptación y miles de seguidores, como Anna, el bot conversacional que trabaja en la
tienda virtual de ikea y que acompaña y asiste los procesos de
compra. En busca de mayor capacidad de respuesta, Google
ha desarrollado un bot cuya lógica conversacional aspira a
un modelo, calificado por sus desarrolladores como natural,79
Los desarrolladores han sido Oriol Vinyals y Quoc V Le. y explican su investigación en “A Neural Conversational Model arXiv: 1506.05869v1 [cs.CL]”,
ponencia presentada en la 31st International Conference on Machine Learning,
Lille, 2015, JMLR, W&CP, vol. 37, <https://arxiv.org/pdf/1506.05869.pdf>. Un
79
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por su cercanía a lo que conocemos como lógica cognitiva
humana, y que es capaz de extraer y combinar datos y conocimientos a través de la gestión de un archivo alimentado por
millones de subtítulos cinematográficos.
Más allá de la máscara, el bot conversacional Samantha
representa una figura paradigmática del presente, de una forma productiva que podemos caracterizar como afectiva en la
que las pasiones, el control de los estímulos y de los marcos
de afección conforman un ámbito estratégico del mercado de
lo emocional, un ámbito en el que las mediaciones técnicas y
los dispositivos de comunicación y expresión están obteniendo una función cada vez más penetrante.
Las tic propician la multiplicación de identificaciones que
pueden actuar como sustitutas del cuerpo en el mundo virtual online, y que no implican necesariamente un anclaje a un
cuerpo ni una experiencia directa sobre él. Esta ampliación de
la producción de representaciones tiende a volver a generar
formas de identificación mediante nombres e imágenes que
denominamos avatares. La palabra avatar surge de un mito
de transfiguración de los dioses hindúes, pero desde la última
década del siglo pasado este término primordialmente alude
a una manifestación virtual de los usuarios en el entorno húejemplo de la conversación seguida por este bot: “Humano: ¿cuál es el propósito
de la vida? Máquina: para servir al mayor bien. Humano: ¿cuál es el propósito
de vivir? Máquina: vivir para siempre. Humano: ¿cuál es el propósito de la existencia? Máquina: para descubrir qué sucede cuando llegamos al planeta tierra.
Humano: ¿dónde estás ahora? Máquina: estoy en el medio de la nada. Humano:
¿cuál es el propósito de morir? Máquina: tener una vida. Humano: ¿cuál es el
propósito de ser inteligente? Máquina: para descubrir qué es. Humano: ¿cuál es
el propósito de las emociones? Máquina: no sé”. Traducción de la autora.
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medo de las redes sociales, los videojuegos y otros modelos
de interacción telemática en red. De manera que más que la
manifestación física de entes inmateriales y espirituales en la
tierra, esta nueva acepción alude a la manifestación gráfica y
lingüística de entes físicos en el entorno virtual.
Los avatares constituyen representaciones de carácter
fundamentalmente pragmático y son capaces de adaptarse a
una multitud de técnicas (como fotografías, dibujos, animaciones, etcétera) dependiendo de sus usos y las plataformas
en las que actúan, con tendencia a presentarse en formatos
de datos ligeros como jpg, gif o png. Hay avatares que tienen
la capacidad de hablar, seducir o negociar; otros se mueven
y saltan de interfaz a interfaz, superando los retos que les
plantea el juego, incluso saltan al espacio físico en forma de
disfraces o a los medios masivos en forma de estrellas.
Algunos avatares mantienen su apariencia humana y
otros presentan sólo un aspecto del humano que suponemos está detrás de él. Es difícil discernir cuántos de ellos corresponden a una persona física y más difícil aún vincularlos
con un determinado género, edad o raza. Muchos se proponen como un animal, una planta o alguna otra cosa, gusto o
creencia, y sea cual sea la forma elegida frecuentemente descubrimos que son meramente una representación de código
electrónico programado sin ningún referente coherente con
un humano determinado.
A pesar de su carácter frecuentemente disfuncional, se
distingue una especie incipiente de tecnoself, en el que un
cuerpo de datos descifrables e indexables se sobrepone a un
cuerpo físico percibido y perceptivo. Esta especie de conciencia
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tecnológica latente en avatares y bots se expresa a través de la
coordinación específica de un conjunto de datos definitorios
en su perfil y en los rastros de su movimiento por la red. Los
programadores siguen señalando la falta de una personalidad
coherente80 como el mayor obstáculo a la hora de imprimir
verosimilitud identitaria a estos suplantadores de identidad.

Estar otro. Ubicuidad, animalidad
y maquinalidad
Car Je est un autre.81

Ubik de Philip K. Dick advierte la amenaza telepática que significa transgredir la interioridad de los seres vivos, incluso
más allá de la vida orgánica. La ficción de la interferencia en
la identidad se plantea en la novela cuando Ella, una mujer
mantenida en estado semivivo por su marido, Glen Runciter,
un poderoso empresario que sigue requiriéndola como conIbdem, p. 7. “Entre las muchas limitaciones, la falta de una personalidad coherente hace que sea difícil para nuestro sistema pasar la prueba de Turing”.
(“Amongst the many limitations, the lack of a coherent personality makes it difficult for our
system to pass the Turing test”). Traducción de la autora.
81
Arthur Rimbaud, Cartas del vidente. Primera carta, Biblioteca Virtual, <http://
www.biblioteca.org.ar/libros/153514.pdf>. “Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme Vidente: ni va usted a comprender nada, ni apenas si yo
sabré expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo
de todos los sentidos. Los padecimientos son enormes, pero hay que ser fuerte,
que haber nacido poeta, y yo me he dado cuenta de que soy poeta. No es en
modo alguno culpa mía. Nos equivocamos al decir: yo pienso: deberíamos decir
me piensan. — Perdón por el juego de palabras. YO es otro. Tanto peor para la
madera que se descubre violín, ¡y mofa contra los inconscientes, que pontifican
sobre lo que ignoran por completo!”.
80
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Retrato de un fan del fenómeno furry con su perro.

sejera para su negocio, se ve invadida de otra conciencia que
transita y parasita sus ondas cerebrales, Jory, un niño también
criogenizado que no puede aceptar su muerte prematura y
convierte su sobrevivencia como semi-vivo en una actividad
vampírica. La pasión de Jory, energía contenida por una juventud frustrada, le convierte en el más fuerte de los semivivos, a los que suplanta y absorbe energéticamente. Como en
el caso de los fantasmas, esa fuerza es capaz de superar las
fronteras que separan el mundo físico de otros mundos.
Como en Máscara, la ósmosis de personalidades y recuerdos de estos semivivos me lleva a la cuestión de la desvinculación entre el enunciante, su carne y sus pasiones. Los dos
modelos de desborde de la identidad física, la de la máscara y
la de la ubicuidad, tienen en común el cuestionamiento de las
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posibilidades de desvinculación de una forma estable y compartida socialmente. Esta problemática que anticipa la ficción
especulativa puede ser proyectada en la evolución de las actuales esferas de la comunicación online en un momento como el
actual en el que estamos asistiendo a la acelerada aparición de
dispositivos que proveen de la capacidad de desarrollar identidades múltiples con efectos tanto online como offline.
En nuestra vida cotidiana las modulaciones de las identificaciones están profundamente afectadas por la vida online, lo
que no quiere decir que no se manifiesten igualmente en los
espacios y cuerpos offline. Podemos encontrar múltiples formas de “estar otro” en fenómenos de fandom como por ejemplo los cosplay, crossplay o furrie, que reflejan estos ensamblajes
culturales y orgánicos asociados a las industrias culturales,
pero también, especialmente los furrie, a una nueva interpretación de ser otro animal.
Los practicantes del cosplay se representan mediante máscaras, disfraces y botargas que hacen referencia a personajes
de videojuegos, cine, comics, mangas y animes. Su identificación se representa tanto en la red como en las reuniones y
fiestas en las que se manifiesta la comunidad. Un fenómeno
asociado a éste es el crossplay, que incide sobre la representación a través del cambio de género del personaje, dando
lugar a nuevas interpretaciones del travestismo y de la construcción de género, mientras que el furrie nos devuelve a una
cierta idea de hibridación con una construcción animal.
Los llamados furries suelen acotar sus referentes animales
a mamíferos con pelo, sin embargo pueden ser también animales inventados. En sus manifestaciones suelen apelar a las
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características del animal en su estado “salvaje”, aunque recuerdan más a las relaciones que establecemos con las mascotas en las que impera una conciencia de usos y costumbres
sociales. Su aspecto es híbridamente antropomórfico, semihumanos que dan lugar a particulares variantes identitarias
expresadas en términos de fursona y fleshie, según se quiera
aludir al traje o al humano (carnal) que lo activa. Pero por
mucho que aludan a la animalidad como modo de huir de
lo culturalmente construido, no parece que estas variantes
puedan escapar de una especie de reproducción identitaria
de personajes dados.
La cuestión de “estar-otro” resulta menos ontológica al
fin y al cabo que la cuestión de “ser-otro”, y alude implícitamente a la existencia de un espacio. Uno de los ámbitos
más populares donde encontramos desdoblamientos del espacio, y con ello de las construcciones subjetivas, es el de
los videojuegos, o siguiendo la denominación propuesta por
Neal Stephenson, el metaverso. Éste se plantea como una
convergencia de Internet y las realidades virtuales y aumentadas. Inspirado en el ciberespacio de autores de referencia
ciberpunk como Gibson, Stephenson explora este desplegamiento de las coordenadas virtuales y geofísicas en sus efectos sobre los cuerpos, los avatares (concepto que introduce
como referencia al personaje que actúa en el espacio virtual)
pero también sobre las relaciones políticas y económicas. En
Snow Crash (1992) y Reamde (2011), el autor aborda efectos
interesantes de la posibilidad de desdoblamiento del espacio
y sus efectos sobre los personajes, así como sus conexiones
económicas.
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Snow Crash presenta un mundo situado geográficamente en
Los Ángeles, dividido en franquicias fortificadas, defendidas por
organizaciones privadas de seguridad. El Estado ha desaparecido, y su funcionariado (incluida policía, agencias de inteligencia
y gobierno) está relegado a una dimensión marginal mientras el
poder se reparte entre estas organizaciones de índole mafiosa.
Este espacio es recorrible físicamente, aunque siempre parece
estar atascado de tráfico, y tanto coches, motos, patines y autobuses, como las vías y autopistas adquieren especial relevancia.
Frente a la dimensión fluida de lo virtual, aparentemente carente de fronteras, el espacio de Snow Crash es problemático en
cuanto a la circulación y requiere un gran esfuerzo todo transporte de personas o mercancías. Igualmente difícil se presenta
el tránsito entre los espacios físicos en los que tiene lugar la
acción de la novela Reamde: Estados Unidos, Canadá, China,
Rusia, Taiwán, Filipinas, suscitan todo tipo de problemas fronterizos a los protagonistas, que transgreden de forma ilegal los
espacios como dimensiones físicas, siempre temerosos de los
efectos de esos espacios como construcciones políticas. El autor enfatiza en este punto también la idea de tráfico y especialmente la del contrabando de marihuana, datos, armas o dinero.
El desdoblamiento de estos espacios físicos en Reamde es
otro metaverso, muy similar al videojuego World of Warcraft
(Blizzard, 2004), llamado T’rain (un juego de palabras que podríamos traducir como terreno). Como el famoso videojuego, se trata de un mmorpg ambientado en la época medieval
que presenta un espacio continuo, aunque a diferencia de
World of Warcraft, T’rain no se presenta sin costuras (seamless)
y los distintos escenarios virtuales no pueden ser atravesados
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de forma inmediata más que por algunos programadores o
proveedores del juego, que cumplen tareas de organización y
mantenimiento del entorno virtual.
La relación entre el espacio físico y el metaverso en Reamde
resulta, como en el relato anterior de Stephenson, absolutamente intermitente. Los personajes entran y salen del juego,
pero en todo momento, sin importar lo alejadas que están las
acciones que ocurren en uno y otro espacio, existen conexiones y efectos entre ellos.
Los personajes que habitan estos espacios aumentados
de ambos relatos son también personajes desdoblados. En
Snow Crash, Hiro Protaginst y Y. T. (Yours Truly) se encuentran en el entorno físico y conectados a un mundo virtual,
un metaverso cercano a lo que ahora denominamos videojuegos de rol de multi-jugador masivo en línea (mmorpg).
Así, Hiro es un repartidor de pizzas y a la vez un samurái del
metaverso, con amplias capacidades tecnológicas por lo que,
como hacker, es uno de los programadores del mismo. Y. T.,
una adolescente patinadora que trabaja como mensajera, se
asocia con Hiro para hacer contrabando de datos digitales. Es
posible que el verdadero protagonista del relato sea el virus
que le da nombre Snow Crash; su traducción hace referencia a
la imagen de una pantalla sin señal y recuerda el inicio de la
novela de William Gibson Neuromante.82
El virus informático resulta ser el desdoblamiento de algo
que existe desde el principio de la civilización, transmitido a
“El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado
en un canal muerto”. William Gibson, Neuromante, op. cit., p. 1.
82
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través de la tradición oral y desde los orígenes mesopotámicos de la escritura: un código lingüístico capaz de afectar al
cerebro e incluso modificar el adn humano, donde puede
permanecer latente. En su doble forma analógica y digital,
virtual y química, este virus se presenta como el responsable
de fanatismos históricos y de actuar sobre hackers y programadores como una droga que borra su capacidad creativa.
Los personajes de Reamde despliegan también dimensiones
sorprendentes, aunque lo numeroso de ellos (la mafia rusa,
grupos integristas islámicos, programadores de videojuegos,
espías, soldados, familiares, una joven adoptada, una mujer
china “pies grandes”, etcétera) nos lleva a reducir nuestro
análisis a sólo dos: Richard Forthrat, el inventor del juego
T’rain, convertido en multimillonario y antiguo contrabandista, cuyo lugar dentro del metaverso es privilegiado como
mago y guerrero, y un grupo de hackers chinos cuyo avatar
es el de menor estatus dentro del juego como “granjeros del
oro” o trabajadores en las minas de T’rain, pero que crean
una forma de extorsión dentro del juego a través del virus
informático que da nombre a la novela: Reamde (una forma
equivocada de “read me” o léeme, que es la invitación tras la
cual el virus se activa en el ordenador del usuario y compromete todos sus archivos).
Las conexiones económicas vinculadas al código son presentadas por el autor como principal elemento común y cruce entre personajes extremadamente heterogéneos y entre sus
realidades online y offline. El metaverso inventado por Forthrat
esconde entre sus posibilidades de acción la evasión de dinero
entre países y entre realidades, se trata de un sistema financie-
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ro ampliado, un desdoble de cuentas en las que lo anónimo
de los avatares, su desconexión con un sujeto a sus deberes
fiscales y jurídicos abre las puertas a múltiples operaciones.
Los granjeros de oro convierten los minerales virtuales extraídos con gran esfuerzo y poca aventura en T’rain, en dinero bancario, poniendo en el punto de mira la irrealidad o la
realidad ficcional de ambos valores financieros. Los jóvenes
jugadores chinos explotados resultan no ser los únicos en
utilizar este modo de cambio a través de entidades bancarias
situadas en países poco rigurosos con sus controles; también
la mafia rusa utiliza T’rain con objeto de blanquear el dinero
de sus actividades, y precisamente la trama se complica cuando los jóvenes hackers chinos intentan extorsionar a través
del virus Reamde a esta organización delictiva. La ficción en
la novela nos remite a fenómenos de producción económica
en el ámbito de los juegos mmorpg, donde cada día vemos
desarrollar más fórmulas comerciales para obtener beneficio
económico de las actividades de los usuarios o jugadores,
pero también nos alerta de formas de explotación como la
que sufren un número creciente de adolescentes de países
empobrecidos, especialmente en el sudeste asiático, que tienen como trabajo conseguir puntos o valores en los videojuegos para luego revenderlos por dinero a otros jugadores
de economías privilegiadas.
La práctica de estos videojuegos mmorpg se convierte así
en una producción maquinal, donde los trabajadores-jugadores actúan como esclavos tanto en su dimensión ficcional
como avatar como en su realidad actual y física de jornadas
inacabables de trabajos repetitivos. También es una máquina
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financiera, capaz de imponer sus propias normas y derechos
para beneficio de un grupo determinado.
El término “persona” en relación con los usuarios de videojuegos es usado en el ámbito del marketing; se trata de
una forma de identificación que vincula a los individuos con
una imagen colectiva, frecuentemente un arquetipo, fruto de
estudios estadísticos u otras prácticas etnográficas que tiene la función de identificarlo o adscribirlo a una postura o
un perfil de cliente. La cuestión de las identificaciones y las
interferencias parece ilustrar la preocupación sobre el etiquetado subjetivo que Suely Rolnik denominó “identidades prêtà-porter”, modelos de estar y de presentarse que, aunque
puedan parecer muy variados o incluso apuntar al infinito,
responden a una lógica de catálogo preconcebida en la que
inevitablemente vemos mermadas las posibilidades singulares de “creación y borramiento de nuevos contornos”.83
“Ser-otro” se vuelve así no sólo un ensayo de nuestra libertad a la hora de identificarnos, sino la no sujección de
nuestros compromisos comunitarios. Como en los casos
planteados desde la ficción especulativa, en nuestra vida cotidiana será necesario anticiparnos a estos efectos no siempre
esperados de la experimentación con la identidad que compartimos con otros.

Suely Rolnik, “El ocaso de la víctima: la creación se libra del rufián y se reencuentra con la resistencia”, Revista Zehar, núm. 53, Vitoria, Arteleku, 2003, s. p.
83
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Recordar otro: unheimlich
“Defienda su intimidad” repetían machaconamente
los anuncios transmitidos a todas horas y por todos
los medios de comunicación. “¿Le sintoniza algún
extraño? ¿Está usted realmente a solas?” Aquello
iba por las telépatas… luego estaba la puntillosa
preocupación por los precognitores: “
¿Predice sus actos alguien al que usted no conoce,
que no querría conocer ni invitar a su casa? Termine
con su inquietud: acudiendo a la organización de
previsión más cercana podrá saber si es usted víctima
de una intrusión no autorizada, y siguiendo sus
instrucciones, la organización cuidará de eliminar tal
intrusión… a un precio muy asequible”.84

En Ubik, Philip K. Dick destaca cómo los intereses empresariales se disputan la conquista de los procesos internos
de los sujetos, y pueden interferir más que simbólicamente
en sus decisiones y acceder a los datos vulnerables de su
intimidad.
La alteración de la conciencia a partir de la manipulación
tecnológica de los registros individuales de experiencia es un
tema usual en las ficciones especulativas, aunque resulta más
recurrente en nuestros actuales modos de relación con dispositivos electrónicos.
La reflexión sobre la posibilidad de implantar recuerdos
en entidades fabricadas o en seres orgánicos es una constante
en el pensamiento de Philip K. Dick, al que propongo acer84

Philip K. Dick, Ubik, Madrid, Ediciones Martínez Roca, 1979 , p. 6.
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Composición a partir de elementos de la película The Congress
dirigida por Ari Folman, 2013.

carme a través de tres películas basadas en su obra literaria:
Blade Runner, Total Recall y Minority Report.
Blade Runner (Ridley Scott, 1982) es una adaptación de la
novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?85 El relato se
centra en individuos cuya identidad no es resultado de la herencia como repetición y recombinación genética sino de la
replicación técnica que genera copias exactas y en muchos
sentidos programables. El problema fundamental de estas
entidades llamadas replicantes radica en la caducidad del
tiempo de su existencia, la prohibición de su vida en el planeta Tierra y su confusión identitaria.
El desconcierto por la identidad del detective protagonista, Rick Deckard, personaje interpretado por Harrison Ford,
resulta más inquietante aún que la propia existencia de los
replicantes modelo Nexus 6. Si nuestros recuerdos personales y las fotografías familiares dan testimonio de una identiPhilip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, <http://www.philosophia.cl/biblioteca/dick/runner.pdf>.
85
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dad, la posibilidad del implantar esos recuerdos desvinculados de la experiencia personal nos conduce a un inquietante
desconocimiento de lo familiar y de uno mismo.
Lo desconcertante y lo siniestro (unheimlich) surge así de
lo más aparentemente familiar (las fotos, los sueños) cuando no encontramos en ellos una causalidad y dificultan una
identificación o proyección. En una interpretación de los escritos freudianos, Julia Kristeva señala que esta “inquietante
extrañeza” implica la desestructuración del yo, y se produce
cuando se “borran los límites entre imaginación y realidad”.86
Kristeva, como Freud, asocia lo unheimlich con la figura del
autómata, lo que ofrece un entendimiento particular sobre
las dimensiones de lo “otro”. La autora señala que la ausencia de un pensamiento sobre lo extranjero en Freud se debe a
que sus teorías nos enseñan a detectar la extranjería en nosotros: “lo extranjero está en nosotros y cuando huimos o combatimos al extranjero luchamos contra nuestro inconsciente,
este impropio de nuestro propio imposible”.87
En el caso de Blade Runner la presencia del otro se plantea
como la posible o imposible convivencia entre humanos y replicantes, que se confronta con la prohibición de los segundos
a habitar la Tierra porque se les destina, como dobles humanos, a actividades fuera de la atmósfera terrestre y otros planetas, así como a la persecución y eliminación de aquellos que no
se someten a esta norma. Pero también esta presencia aparece
en el seno mismo de lo que podríamos denominar la identidad
86
87

Julia Kristeva, op. cit., p. 364.
Ibidem, p. 367.
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replicante, y encuentra una manifestación angustiosa en los
sueños recurrentes de Deckard con la figura del unicornio y
en la presencia de estas mismas figuras de papel doblado en
los escenarios de la supuesta realidad. Un proceso inquietante que nos transporta del inconsciente onírico al consciente
amenazado por la propia duda sobre la condición humana.
La confusión identitaria es producto de la desvinculación de la memoria de las experiencias vividas y enfrenta a
los individuos a una crisis que los hace vulnerables. El desligamiento de la identidad y esta consecuente vulnerabilidad
favorecen la manipulación externa del sujeto y refuerzan la
figura de una especie de dios todopoderoso que gestiona de
manera omnisciente memorias individuales de cada vida particular. Se trata de una poderosa forma de memoria capaz de
determinar a las otras entidades, asimilándolas como creaciones dependientes de una programación y de un sistema
programador. A este respecto, Ridley Scott cita en su película
a títeres, maniquíes y muñecos que recuerdan dimensiones
psicológicas y mecánicas de las protagónicas figuras de los
replicantes y apuntan a esta amenaza de manipulación por
otra entidad superior.
En la película Total Recall (Paul Verhoeven, 1990, readaptada por Len Wiseman en 2012), basada en el relato de K.
Dick Podemos recordarlo por usted al por mayor (1966), el protagonista Douglas Quaid, interpretado por Arnorld Schwarzenegger, sueña con viajar a Marte pero ni su mujer ni su
sueldo de obrero se lo permiten, así que decide someterse a
una cirugía cibernética para que le implanten recuerdos de
un viaje turístico, una especie de vacaciones virtuales en las
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que la intervención en la memoria individual se plantea como
la oportunidad de escapar de una cotidianidad no aceptada.
Supuestamente se trata de un servicio seguro, proveído por
una compañía especializada, Memory Rekall, que además evita
los riesgos de una experiencia en carne propia. Los implantes de recuerdos se proponen como una versión más barata y
programada de la experiencia directa. El cliente-usuario puede
predeterminar sus recuerdos a través de un implante electrónico; se convierte así en un “consumidor de conciencia”, una
variante más de las formas de ocio y entretenimiento en una
sociedad avanzada. La trama se complica cuando el protagonista se encuentra con otra realidad oculta en su inconsciente.
La trama coincide con otros relatos como Johnny Mnemonic
(William Gibson, 1981) o Raechel y Deckard en Blade Runner;
el problema radica en informaciones codificadas ocultas en
un cerebro que carece de formas de tener acceso a los datos. Esta contraseña desconocida nos remite a una identidad
desconocida: lo sabido no pensado se reifica en esta ocasión
frente al signo impuesto.
Otra ficción de Philip K. Dick, El informe de la minoría (1956),
presenta un caso de manipulación mnemónica, esta vez asociada a la posibilidad de un pensamiento que se adelanta a los
acontecimientos, un potencial telepático. En la película Minority Report (Steven Spielberg, 2002) la capacidad de acceder a
recuerdos no se refiere a un pasado sino a un futuro.
Los llamados precognitores son en esta historia consultores
al servicio de la policía, que actúa contra el crimen antes de
que se haya cometido (precrimen). Se trata de una capacidad
para comunicarse por otros canales de realidad. La sensibi-
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lidad especial de estos mutantes les permite anticipar actos
futuros y tener recuerdos anteriores al propio acontecimiento. Una condición extremadamente ficcional que transgrede
toda la lógica occidental de la causa y efecto, y en el caso
del relato mencionado amenaza las nociones históricamente
asentadas de normatividad y seguridad jurídica. Los precognitores o precogs son personajes recurrentes en las ficciones
de Philip K. Dick, aparecen en Ubik, El factor letal o El tiempo
desarticulado, cumpliendo distintas funciones, todas ellas controversiales y siniestras. Lo espantoso afecta, en este caso, a
las cosas conocidas ya no desde un tiempo atrás, sino desde
un tiempo adelante, y señala lo unheimlich no sólo del recordar sino también del anticipar.
La posibilidad de previsualizar, prever o preconocer el futuro resulta tan inquietante como los recuerdos implantados,
ambas otredades mnemónicas alteran la consistencia de una
realidad relativizando lo que podríamos suponer es el libre
albedrío y los planteamientos identitarios tradicionales.
La memoria ya no se presenta aquí como un archivo de
experiencias sino como un recurso para desbordamientos
ficcionales; se trata de una memoria que parece estar continuamente en la búsqueda de soportes compatibles por los
que fluir. Estos relatos de Philip K. Dick plantean una “memoria-otra” expandida más allá de lo físico, desvinculada del
espacio y tiempos preconcebidos y constreñida a los intereses
y márgenes financieros.
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De la muerte a la eternidad

Brecha superpoblada entre la vida y la no vida.
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L

El hombre no contiene al muchacho,
sino a los hombres que le precedieron.
La historia empezó hace mucho.88

a prolongación de la vida de un agente individual, colectivo o incluso de toda una especie se enmarca en la aspiración humana de hacerse cargo de su propia evolución.
El deseo de vivir para siempre es un fundamento central
tanto del pensamiento místico y religioso como del arte y la
genética. Mientras lo artístico apela a la trascendencia del
sujeto a través de sus obras, la replicación de genes plantea
en los grupos de parentesco, familia taxonómica y especie la
posibilidad de una continuidad genética que algunos relacionan también con la inmortalidad. A estas narrativas podría
sumársele en la actualidad la idea de una inmortalidad ligada al pensamiento tecnológico, fundada en los desarrollos de
prótesis e implantes y en los avances de lo que hemos denominado inteligencia artificial.
Es a través de los medios tecnológicos que el humano espera superar las constricciones tanto de la herencia genética
como de la herencia cultural. Esta forma de adaptación busca
la supervivencia del individuo, el grupo o la especie a través
de la invención, producción y utilización de objetos técnicos
que, desde esta perspectiva, ya no suponen únicamente extensiones del cuerpo sino extensiones de la vida.
La inmortalidad puede entenderse de distintas maneras
dependiendo cuál consideremos su sujeto: el cuerpo, la me88

Philip K. Dick, Ubik, op. cit., p. 75.
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moria, la especie o incluso la permanencia como una interfaz
propia. La rebelión del humano contra su destino biológico
recuerda otras sublevaciones de los seres técnicos en los mundos ficcionales, como los replicantes de Blade Runner, cuya
condición de réplica es un factor que no anula sino que parece intensificar el anhelo de desviarse de una programación
establecida. En replicantes y otros entes imaginarios proyectamos la angustia por nuestra inevitable obsolescencia vital,
no queremos ser “retirados” según los tiempos programados;
los cuatro años del modelo Nexus 6 o algunas décadas del
promedio de la vida humana resultan siempre insuficientes.
En este panorama de lucha frente a un destino escrito, la
supervivencia del grupo se contrasta frecuentemente con el
gesto autosacrificial de un individuo, del que surgen los héroes míticos que dan su vida por la de alguien más o que deciden, como jueces éticos, qué existencia tiene derecho sobre
otra. Estas narrativas de salvación suelen establecerse desde
la exhibición de acciones heroicas e incluso subversivas en
relación con un orden dominante. Como estrategias de resistencia y sobrevivencia, pueden tener un carácter altruista,
aunque colindan inevitablemente con una interpretación del
darwinismo que asume que la lucha por la supervivencia del
grupo, la especie, etcétera pasa por la sumisión o el exterminio de otras especies, de otros grupos e individuos.
Entre los héroes altruistas podemos encontrar replicantes
como Roy, el Nexus 6, líder del grupo de insurgentes formado
por Zhora, Pris y León, creados para trabajar como esclavos
fuera de la Tierra pero que no aceptan su condición infrahumana y justifican la violencia por su derecho a vivir. Después
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de asesinar a su creador y perder a sus compañeros, Roy decide asumir finalmente su destino y salva la vida de su oponente Deckard, posiblemente también un replicante, en una
mezcla de empatía transindividual y de preocupación por el
destino de su experiencia más allá del presente y más allá del
programa, como enfatiza en sus últimas palabras: “todos esos
momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia”.
También aparecen héroes autosacrificiales entre los ciborg,
como Robocop, el policía que lleva su oficio más allá de su
propia muerte, hibridando su mente y entrenamiento con
un cuerpo maquínico y arma de guerra. O incluso humanos,
como el que enfrenta a Terminator (1984), el padre biológico
del líder de la resistencia humana ante las máquinas, quien
prioriza la supervivencia de su grupo y especie sobre la suya
individual.
En todos estos casos las tecnologías se plantean como un
factor de segregación al mismo tiempo que como un instrumento de salvación cuando la redistribución tecnológica resulta ser la causa eficiente de la transformación del destino
humano. Un ejemplo de esta lucha contra la segregación a
través de la técnica se presenta en la película Elysium (2013),
en la que los ciudadanos del satélite Elysium son, gracias a
su técnica, inmunes a la enfermedad, mientras que los habitantes de la Tierra mueren de enfermedades y sobreexplotación, un panorama en el que la desigualdad es fruto de una
injusta distribución social de la tecnología. La élite adquiere
su hegemonía totalitaria gracias al acceso a desarrollos tecnológicos que suponen bienestar material y un poder militar a
través de robots armados. Este grupo, que pareciera conside-
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rarse casi otra especie, mantiene una estricta dictadura sobre
los que han sido confinados a las duras condiciones de la
Tierra. Ante el peligro de muerte inminente de sus hijas, varias mujeres de la población sometida se rebelan y contravienen el orden técnico-social establecido, fundamentado en la
separación radical de un mundo de tecnologías avanzadas y
uno de masas indiferenciadas de trabajadores en régimen de
semi-esclavitud relegados a habitar el planeta sobreexplotado
industrialmente y extremadamente contaminado.
El aislamiento de los dos mundos y su falta de solidaridad produce una división en el orden biológico y da lugar
a lo que podríamos considerar dos especies diferentes configuradas con normas políticas y biológicas diferentes. Este
“apartheid”, tan familiar en el contexto geopolico actualiar
en el contexto geopolítico reciente, tiene su fundamento en
la tecnología. Pero en el agenciamiento de esta tecnología radica la victoria de la rebelión: los implantes biotecnológicos
del protagonista le conectan a una memoria electrónica y a
las habilidades informáticas de los rebeldes, que se presentan
como hackers clandestinos.
En la actualidad, los personajes que dan la vida para salvar
la especie constituyen sobre todo fantasías filantrópicas que
contrastan con un panorama real de desigualdad en la distribución de los accesos a la tecnología e inequidad en el disfrute
de la mejora técnica de las expectativas de vida. Es precisamente en este panorama asimétrico en el que multitud de personas
viven y se desarrollan en condiciones que podríamos calificar
como infra-humanas, que emergen nuevas tendencias post y
transhumanistas que aspiran a transcender la muerte.
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A continuación, presentaré algunos desarrollos de estas
posturas post y transhumanistas en diálogo con el relato de
ficción de Michel Houellebecq La posibilidad de una isla (2005)
y me preguntaré sobre las connotaciones de dos figuras paradójicas con respecto a las posiciones de los sujetos en relación con la sociabilidad como son la mente colmena y el
héroe colectivo.

¿Post-trans-neo-humanos?

Las especulaciones transhumanistas se centran especialmente en las posibles transformaciones del cuerpo y la superación de sus limitaciones actuales, donde la enfermedad y
envejecimiento de los individuos se presentan como los dos
problemas fundamentales.
El transhumanismo concibe una inteligencia y un cuerpo
humano “mejorado” a través de la biónica, tal como lo define
uno de sus precursores, Max More: “difiere del humanismo
en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y las posibilidades de nuestras vidas como resultado de
varias ciencias y tecnologías”.89
La World Transhumanist Association, fundada a finales
del siglo pasado, plantea como su objetivo principal “el estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales
de las tecnologías que nos permitirán superar limitaciones
humanas fundamentales, y el estudio relacionado de las materias éticas involucradas en desarrollar y emplear tales tecMax More, Principles of Extropy, 1990, <https://lifeboat.com/ex/the.principles.
of.extropy>.
89
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Cowboy, Tarzán, astronauta y transhumano de la película Elysium,
figuras para repensarse como naturaleza.

nologías” (1999, Declaración transhumanista). Tanto la filosofía
como las incipientes prácticas transhumanistas se sostienen
principalmente sobre la posibilidad de resolver problemáticas
humanas a través de los avances en nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información y ciencias cognitivas.
Consideran también desarrollos de otros campos aún hipotéticos, como la inteligencia artificial autónoma, la singularidad
tecnológica y la transferencia mental y criogénica.
Otro movimiento que concibe la transcendencia de lo humano a través de las tecnologías es el posthumanismo. Como
señala Robert Pepperrell en el punto 8 de su Manifiesto poshumanista: “No se puede dibujar una línea divisoria tajante
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entre medioambiente, cerebro y cuerpo. El ser humano es
identificable pero no definible”.90 Como otros movimientos
críticos surgidos en la posmodernidad, se pone en crisis un
concepto moderno: la propia condición de lo humano. El
elemento protagonista de esta transformación es la cibernética, dispositivos y lógicas computacionales que se consideran como vida emergente y que, como plantea el autor en el
punto 14, “Así como las computadoras se desarrollan para
parecerse más a lo humano, los humanos se desarrollan para
parecerse más a las computadoras”.91
Encuentro algunas coincidencias entre estas propuestas
post y transhumanistas y algunos personajes de ficción como
los neohumanos que presenta Michel Houellebecq en La posibilidad de una isla (2005). El autor plantea un escenario postapocalíptico en el que un grupo muy reducido ha conseguido, gracias a la tecnología genética, superar sus condiciones
biológicas. Estos supervivientes son clones idénticos y heredan culturalmente las memorias de vida de sus antecesores
a través de la transmisión cultural. Distintos individuos secuenciales, desde Daniel 1 a Daniel 25,17, heredan los rasgos
genéticos de sus antecesores gracias a la modelación tecnológica de sus códigos biológicos. Estas ventajas evolutivas se
obtienen por actualizaciones o mejoras técnicas que el autor
denomina “Rectificación Genética Standard”, accesible a una
pequeñísima minoría en un planeta semi-despoblado.
Robert Pepperrell, “Manifiesto poshumanista”, Cuadrivio, septiembre 2, 2012,
<https://cuadrivio.net/manifiesto-posthumanista>.
91
Robert Pepperell, “Manifiesto posthumanista”, en The Posthuman Condition.
Consciousness Beyond the Brain, Bristol y Portland, Intellect, 2003, p. 180.
90
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La manipulación biotecnológica y la reproducción lingüística se plantean en estos neohumanos como dos claves
fundamentales de su adaptación al medio hostil. Transmiten
la memoria individual a través de escritos autobiográficos
de experiencias de vida, es decir, a través del código técnico
que es la escritura. Su falta de vínculos con el exterior y con
otros coetáneos acentúa la despreocupación del mundo. Los
neohumanos surgen y se desarrollan como seres solos sin
ningún acompañamiento de los padres ni los compromisos e
imposiciones que plantea la vida en familia, tampoco establecen lazos duraderos de amistad o solidaridad. Prácticamente
sin vinculación experiencial con sus semejantes y aislados
del medio, resultan además ser autótrofos en relación con
su alimentación, desligados con ello de su dependencia del
territorio y sus recursos.
Podría decirse que a pesar de la herencia genética y lingüística que reciben, la conciencia personal de los neohumanos
se ha expandido; sin embargo, la conciencia de los otros y la
necesidad de establecer un vínculo con ellos se reduce hasta la desaparición. El acercamiento a las percepciones, sentimientos y sentidos de sus antecesores a través de los escritos
autobiográficos les provoca una profunda melancolía, una
especie de añoranza por una experiencia que nunca se tuvo
y que parece relacionada con la dificultad por establecer una
conciencia propia de sí mismo. Como escribe Daniel 25,15:
“Daniel revive en mí, su cuerpo experimenta en el mío una
nueva encarnación, sus pensamientos, sus recuerdos, son los
míos, su existencia se prolonga realmente en mí más de lo que
ningún ser humano haya soñado jamás prolongarse a través
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de su descendencia, sin embargo, mi propia vida, pienso a menudo, dista mucho de ser la que a él le habría gustado vivir.”92
En ese mundo sin agua y sin comunidad desaparecen
también las leyes y los derechos humanos más básicos como
el derecho a la vida o el respeto por el medioambiente. La
replicación como tecnología que permite el reemplazo de
cualquier ente vivo y la disolución de responsabilidades nos
enfrenta a nuevos dilemas, que en este tiempo, anterior a la
clonación humana o a la consumación de la criogénesis, implican reflexiones colectivas y la discusión pública de los modos políticos y legislativos.
No sólo en la ficción encontramos ejemplos del mantenimiento de la vida más allá de su caducidad. En 1980, el pensador y escritor de ciencia ficción Rudy Rucker escribió un
texto titulado Software Inmortality en el que planteaba la hipótesis de descargar la conciencia en un robot. Casi cuarenta
años más tarde Raymond Kurzweil, director de ingeniería de
la empresa Google, desarrolló una estrategia personal “puente a un puente, a un puente”, que además de un estricto régimen alimenticio, aplica sobre su propio cuerpo los últimos
avances de las biotecnologías con el objetivo de llegar vivo al
momento cuando la tecnología pueda permitir la vida eterna,
lo cual pronostica sucederá alrededor de 2030.
Frente a las fantasías trans y posthumanistas que desde mi
opinión suelen caer en un extraordinario individualismo como
las de Kurzweil, Movarec, Minsky, More o Vinge, también podemos distinguir otras corrientes posthumanistas críticas o
92

Michel Houellebecq, La posibilidad de una isla, Madrid, Alfaguara, 2014. p. 106.
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posiciones de pensadores que transgreden el humanismo en
pos de otro tipo de entendimientos, como por ejemplo Bruno
Latour, que prioriza las relaciones entre actores humanos y
no humanos. Latour concibe lo humano como “resultado de
esa compleja red de hibridaciones semiótico-materiales”93 y
señala la importancia de tomar en cuenta a todos los actores o
actuantes, sean humanos o no, como inmanentes al contexto
en el que a la vez que participan van dando forma.

El héroe colectivo y la mente colmena

El deseo de superar a la muerte podría considerarse una legítima aspiración, pero la eternidad puede reservarnos también
sus contrapartidas. Propongo anticipar algunas hipotéticas
consecuencias de la prolongación de la vida a través de dos
figuras de la ciencia ficción como son la mente colmena y la
menos usual figura del héroe colectivo
La mente colmena, entidad recurrente en los relatos de
invasiones y colonizaciones, introduce el fantasma de una
forma de conciencia escindida de un individuo específico.
El término remite a un modelo del mundo animal y hace
referencia a la eusocialidad que se da en las organizaciones
colectivas como las de abejas u hormigas. De cierto modo,
también remite a los conceptos científicos de la sociobiología
desarrollados por el biólogo Edward Osborne Wilson.
Esta organización entre lo individual y lo colectivo plantea múltiples problemas. Siguiendo con el ejemplo de la colBruno Latour, Resamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Buenos
Aires, Manantial, 2008, p. 126.
93
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Abducción sobre una imagen realizada por Félix Saborido en 1983 como cartel
conmemorativo y reivindicativo de la desaparición forzada de Héctor German
Oesterheld en el que aparecen los personajes de las historias escritas por el autor.

mena o el hormiguero, si queremos entender su funcionamiento parece necesario sustituir la entidad de referencia del
sujeto, de manera que es el hormiguero y no la hormiga, la
colmena y no ninguna de las abejas, lo que tiene la capacidad
de reproducirse; son las colectividades y no los individuos
que las componen los que tienen un ciclo de vida,94 por lo
que formar parte de esta comunidad puede ser considerado
Loreto Alonso Atienza, Poéticas de la producción artística a principios del siglo xxi.
Distracción, desobediencia, precariedad e invertebrados, Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, 2012, p. 158.
94
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una forma de prolongación de la existencia propia en una
vida colectiva.
Frente a estas concepciones ideales, la figura de la mente
colmena de la ciencia ficción presenta un panorama desolador en el que la singularidad de cada individuo es sustituida
por una obediencia ciega a un sistema para el que ese individuo supone una mera entidad sin voluntad y sin instinto de
supervivencia propio, y por ello fácilmente reemplazable.
No hay una expectativa de construcción de esferas públicas armónicas: la vinculación de estos individuos a una colectividad no les lleva a desarrollar ninguna tendencia solidaria o lazo afectivo, ya que parecen carecer de una conciencia
clara del otro, convertidos en unidades replicables sin pérdida
de autenticidad. A través de esta figura, la ciencia ficción nos
ofrece ejemplos, distópicos pero verosímiles, de los efectos de
la total externalización pública de las memorias propias del
individuo.
La mente colmena se presenta frecuentemente asociada a
especies alienígenas y a entes invasivos; ejemplo de ello son
los Borg de Star Trek. The Next Generation (1987-1994) y los
Killik y los Taurill de La Guerra de las Galaxias. Se trata de especies que se oponen a lo humano y, podría decirse también,
que representan su antítesis como entes sin voluntad ni libre
albedrío.
La pérdida de la voluntad individual también se asocia frecuentemente con el uso de una sustancia u otro elemento
especialmente adictivo que anula la intención personal. Un
ejemplo de estos casos es la novela Los tres estigmas de Palmer
Eldrich (1965) de Philip K. Dick, que narra las peripecias de
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un grupo de comerciantes que se enfrentan a la influencia de
una droga alucinógena llamada Chew Zi, capaz de introducir
a los que la consumen en una experiencia ajena y fuera de su
control en la que se genera una multiplicidad de realidades
o de niveles de existencia que remiten a una concepción de
Dios. Los usuarios de Chew Zi son trasladados a un espaciotiempo donde la conciencia propia desaparece y es sustituida
por la conciencia del personaje que da nombre a la novela,
Palmer Eldrich, el creador del narcótico cuyo eslogan publicitario es: “Dios promete la vida eterna, nosotros te la damos”.
Como fondo de esta trama se describe una guerra comercial entre dos corporaciones transnacionales y transplanetarias que ofrecen realidades alternas. La primera crea un
entorno virtual llamado Perky Pat, que se apoya en reproducciones en miniatura del mundo material de la vida en la
Tierra, mientras que la segunda desencadena la simulación
a partir de una alteración química y neurológica. En estas
empresas comerciales trabajan precognitores que pueden
anticipar el éxito de un producto, así como otros trabajadores que se someten a terapias de evolución y operaciones de
implantes técnicos en sus sistemas corporales, especialmente
cerebrales, que no siempre resultan en el objetivo propuesto
y que a veces en vez de evolucionar en un sentido positivo
son regresivas.
Estos negocios de manipulación mental pueden considerarse cercanos a la figura de la mente colmena en el sentido
de que constituyen igualmente una pérdida de la vida consciente e individualizada en pos de la acumulación de poder
en un tipo de entidad mayor que el individuo.
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Las inquietudes y cuestionamientos que plantean estas
especulaciones ficcionales podrían trasladarse hoy en día a
los modos de comunicación online, como los fenómenos virales y los memes, que comparten características de la mente
colmena como formas de comunicación masivizadas y canalizadas no a través de intercambios racionales sino de modelos de interacción automatizados o implícitos, en las que
los participantes no necesitan saber ni entender la existencia
de los demás sino sólo cómo interactuar con ellos. Al igual
que en la mente colmena de la ciencia ficción, el poder de
esta congregación surge de la colaboración de entidades insuficientes en sí mismas, en muchos casos paradójicamente
ajenas a la existencia de los “otros”.
La figura de la mente colmena nos enfrenta a la distopía de
la colaboración de formas de relación y de expresión en la que
los individuos son capaces de coordinarse como una unidad
sin un agente central o jerárquico que les dirija directamente,
pero atados a una única programación que constituye la condición esencial para su adscripción a un conjunto. Se trata de
una organización que no llega a conformar lo que podríamos
considerar una esfera pública, pues cada individuo se limita a
plantear una información que, aunque sea única o diferente
a las demás, sólo circula como acumulación, yuxtapuesta a
cualquier otra, produciendo medias estadísticas más que auténticas opiniones heterogéneas contrastadas.
En contraste con la soledad del neohumano y la falta de
interindividualidad de los componentes de la mente colmena, propongo la figura, sin duda también melancólica, del
eternauta, creado por el escritor argentino H. G. Oesterheld,
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un personaje que parece aspirar a la inmortalidad desde otro
punto de partida.
Instalado involuntariamente en la eternidad, el eternauta
denota un anhelo de la comunidad perdida y señala la imposibilidad de una salvación individual, pues tanto la lucha
como el destino forman parte necesariamente de un desarrollo colectivo. Este cómic, escrito por Oesterheld y dibujado por Solano López, apareció en forma de facsímiles entre
1957 y 1959 y relata la lucha de un grupo heterogéneo: Juan
Salvo, su mujer e hija, el profesor Favialli, el historiador al
que llaman La Mosca, Franco, el tornero y el joven Pablo que,
como resalta su autor en la introducción, conforman juntos
un héroe colectivo.
La invasión a la que hacen frente se inicia con la caída de
una nieve mortal sobre Buenos Aires. Esta amenaza que viene
del cielo es una de las características típicas del género en la
década de 1950, cuando el miedo a un ataque aéreo y nuclear
se mezclaba con las ficciones de extraterrestres y platillos
volantes. En este caso la amenaza alienígena la representan
“Ellos”, quienes utilizan especies planetarias a las que dominan gracias a la inserción de una glándula que les envenena
cuando sienten el miedo derivado de un acto de desobediencia. “Ellos” tienen un poder absoluto sobre los Cascarudos,
los Gurbos, los Hombres-robot y los Manos, armas de guerra
en la invasión de otros mundos como el planeta Tierra.
La muerte y la desaparición es el gran tema de este relato, pues Juan Salvo supera las peripecias de lucha contra
los invasores entrando en una máquina del tiempo que a la
vez que lo salva lo condena a vagar en soledad por múltiples
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dimensiones espacio-temporales, viviendo en la eternidad y
también en el recuerdo de su pérdida.
Esta gestión del miedo tiene un sorprendente paralelismo
con los eventos que ocurrirían en Argentina un par de décadas más tarde, cuando la dictadura impuso el terror en el
país y desapareció, entre muchos miles, a las cuatro hijas de
Oesterheld y a él mismo, quien pudo sobrevivir únicamente
dos años en los centros de reclusión en el que lo torturaron.
Es hasta el día de hoy uno de las decenas de miles de desaparecidos.
En la variedad de perspectivas frente a la muerte conviven
funcionalismos técnicos y tendencias emancipadoras, actitudes conservadoras y progresistas de individuos humanos y
no humanos. La tecnología está enmarcada en un sistema
hegemónico de valores, lo que no anula posibles posiciones
que implican no sólo la adaptación a lo dado, sino también la
negociación colectiva y la rebelión.
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Estéticas de inscripción
y dispersión en los
humedales informacionales

Guerrero maya/Estéticas de la inscripción y la dispersión.

E

l actual panorama de redes, flujos e intensidades de información y materia propicia entornos y entidades húmedas
en las que se da un solapamiento entre lo vivo y el artificio.
Relaciono esta condición con el arte, entendido como lugar de
transducción entre la experiencia y su expresión. Como escribe Boris Groys, el arte “inscribe la presencia de un objeto en
la historia, le confiere a esa existencia una duración vital y con
ello le da al objeto vida como tal, independientemente de si ese
objeto originariamente era vivo o no”.95 Podríamos decir que
el arte se presenta, desde esta perspectiva, como un proceso
generador tanto de lo artefactual como de lo vivo pues, a través
de darle unas condiciones de visualización y un lugar, consigue
una suerte de reanimación de un fenómeno, acontecimiento u
objeto que en sí mismo puede tener o no un desarrollo propio.
La producción simbólica desde sus orígenes prehistóricos
implica la expresión de un momento histórico y una experiencia social e individual que se renueva en cada exhibición
y en cada mirada. En este sentido, coincido con Groys en
destacar las posibilidades del arte como dispositivo de documentación no sólo de obras y propuestas artísticas, sino también de experiencias individuales y colectivas. El arte puede
ser entendido en la convergencia de procesos de documentación y de creación, y muestra, siguiendo a Groys, cómo “lo
vivo puede ser reemplazado por lo artificial y cómo lo artificial puede tornarse vivo por medio de una narrativa”.96
Boris Groys, Obra de arte total Stalin. Topología del arte, La Habana, Centro Teórico Cultural Criterios, 2008, pp. 172 y 173.
96
Ibidem, p. 39.
95
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Las prácticas artísticas plantean modelos de inscripción de
formas y espacios, pero también estrategias de dispersión e interferencia. Como es propio de la experimentación artística de
todos los tiempos, estas propuestas plantean modelos y posiciones que en ocasiones no coinciden o desobedecen las lógicas
habituales, naturalizadas y asentadas por referentes hegemónicos del sistema social, industrial o político. En la actualidad
existen propuestas que no sólo usan los dispositivos tecnológicos, sino que adoptan sus estéticas y sus dinámicas, y podríamos decir que forman parte de la tecnología como medio.
La dimensión mediática se traduce en un estrecho diálogo e intercambio con modos de producción cultural popular, contenidos y formas de propagación de las industrias
culturales y comerciales. Frecuentemente utilizan materiales provenientes de estos circuitos en principio ajenos a las
funciones artísticas como las redes sociales, plataformas de
información, de vigilancia, entornos de espectáculo, entretenimiento y videojuegos. Incorporan no sólo las formas, sino
también herramientas y aplicaciones, y se insertan en los
espacios y los circuitos mediáticos, especialmente Internet.
Propongo entender estas estéticas no como novedades o rupturas sino desde la evolución de prácticas artísticas anteriores
con las que comparten preguntas y soluciones.
Las propuestas que aluden a formas de compartir datos y a una
producción en red, amateur y masiva plantean posiciones que
podríamos relacionar con las del arte pop de mediados del siglo
pasado, las estrategias apropiacionistas conceptualistas y algunos presupuestos del net.art.
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La acción de explotar datos y su constitución en bases recuerda algunas reflexiones con respecto a la llamada estética de archivos que desde las propuestas conceptuales de la década de
1970 evolucionó a modelos más espacializados para finalmente
cuestionar las propias bases bioquímicas de la vida en proyectos
bioartísticos y prácticas de laboratorio.
La actualización de datos puede encuadrarse en la tradición artística de representar el movimiento o el tiempo, y remite a modelos formales en el campo de la escultura y la instalación, a la
vez que tiene como referente soluciones desarrolladas en las artes performativas como la danza, el teatro o el cine, entendiendo
el tiempo, la materia y el espacio en sus múltiples dimensiones
virtuales, sociológicas y físicas.

Como ya ocurría en el arte del siglo xx, las formas y conceptos
de las propuestas no son fáciles de clasificar en torno a disciplinas, técnicas o formatos; más bien plantean una dimensión
interdisciplinaria que podríamos definir como postmedia, y
que las emparenta con las tendencias conceptuales en el sentido de que cada proyecto o propuesta implica una presentación y apela a una forma de recepción específica que no tiene
por qué responder a exigencias disciplinarias o formales.
Las prácticas artísticas interesadas en las estéticas de datos
podrían considerarse herederas de las llamadas “estéticas de
archivo” tal y como fueron enunciadas por Benjamin Buchloh
(1999) o Hal Foster, entre otros, pues como ellas, inciden en la
necesidad de tomar posición a partir de la asociación entre las
teorías de la imagen y las formas de memoria colectiva.
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La experiencia estética a la que apelan las estéticas de archivos y datos se opone en cierto sentido a la contemplación
de lo sublime. Como señala Lev Manovich (2005), podemos
reconocer una concepción antisublime que se deriva de la
intención y posibilidad para la interpretación de fenómenos
que están fuera del alcance de la percepción sensorial humana en formas tangibles y definibles.
La estética de mapeo y visualización de datos tanto en las
propuestas conceptuales de la década de 1970 como en las
actuales instalaciones tecnológicas de datos electrónicos, se
opone, en cierto sentido, a la experiencia de la estética del
romanticismo, caracterizada por la exaltación de lo irrepresentable y lo innombrable. En contestación al espíritu de lo
sublime romántico, aparece en el arte actual un interés por
expresiones que podríamos considerar no simbólicas, por
signos unívocos, muchas veces citaciones, analogías y parodias del estado actual de la vida sumergida en estadísticas, en
regularizaciones y ritmos codificados y ajenos.
En el estilo de muchas de estas prácticas que se enfrentan al escenario datificado y tecnologizado de la representación también podemos encontrar elementos propios de
movimientos artísticos históricos como el barroco, un estilo
que Craig Ousens (1980) asocia a la alegoría y en el que cobra protagonismo un espacio semiótico, de interpretación y
acción entre significantes y significados. También la relación
con el barroco se da en estas prácticas de visualización y especialización de los datos, una tendencia hacia el horror vacui,
el miedo al vacío, a la falta de código, a la falta de datos, al
silencio y a la no imagen. Esta característica es significativa
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desde las disposiciones de páginas web hasta los ambientes
generados por dispositivos de realidad virtual.
Frente a esta sobreabundancia de datos, Manovich sugiere
su visualización como una nueva abstracción; propone una
analogía entre el arte moderno y las prácticas contemporáneas
que se enfrentan a estas formas de representación y señala
que así como los artistas abstractos del siglo pasado interpretaron “el caos visual de la experiencia metropolitana como
imágenes geométricas básicas, los artistas de la visualización
de datos transforman el caos informacional de los paquetes de
datos moviéndose por la red en formas claras y ordenadas”.97
El autor también apunta que la visualización de datos
aborda la organización en patrones y estructuras con una estrategia en cierto sentido inversa a la empleada por el arte
moderno, pues no tiende hacia lo anti-visual (a la reducción
a estructuras minimalistas y repetitivas) sino, al contrario, a la
producción de una variación infinita de imágenes.98
En este bloque planteo desde la modernidad la concepción de un sueño colectivo y una memoria ambiente, ambos asoLev Manovich, 2002, “Data Visualization as New Abstraction and Anti-Sublime”, p. 7, <http://manovich.net/index.php/projects/data-visualisation-as-newabstraction-and-anti-sublime>.
98
Idem. En el original: “Just as in the first decades of the twentieth century modernist
artists of the mapped the visual chaos of the metropolitan experience into simple geometric
images, data visualization artists transform the informational chaos of data packets moving
through the network into clear and orderly forms. […] But if modernist abstraction was
in some sense anti-visual—reducing the diversity of familiar everyday visual experience
to highly minimal and repetitive structures (again, Mondrian’s art provides a good example)—data visualization often employs the opposite strategy: the same data set drives
endless variations of images (think of various visualization plug-ins available for music
players such as iTunes.)”. Traducción de la autora.
97
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ciados a innovaciones tecnológicas (Capítulo 10. Compartir
datos. Del sueño colectivo a la memoria ambiente). Considero una posible evolución del sueño hacia lo que interpreto
como una memoria ambiente a través de tres narrativas ficcionales, 1984, Gran Hermano y El congreso de futurología. También amplío algunas dimensiones de esta memoria a través de
la actual condición folcsonómica y la circulación de datos en
Internet. Y enfoco algunas estrategias y tendencias artísticas
al respecto a partir de lo que defino como loops en los canales
de transmisión y consumo de recursos (el loop parásito, de extrañamiento interactivo, de reproducción infinita, prosurfista
y popinternet) que, entre otras cosas, parecen poner en cuestión lo propio y lo impropio en la producción que interpreto
como memoria ambiente.
A continuación me acercaré a algunas de estas formas de
conectar lo propio, datos personales y lo impropio, informaciones procesadas del sistema financiero, como maneras en el
panorama social y artístico de reformular una “división de lo
sensible” (Capítulo 11. Explotar datos. Del expediente burocrático al cultivo de biodatos). Trataré la idea de control y vigilancia que surge de la relación entre las dimensiones y funciones de los datos en el contexto de un régimen de vigilancia
y control en el que también habitan distintas concepciones
de lo anónimo y otras estrategias que aprovechan las oportunidades de un sistema descentralizado. Frente a la multiplicación de bases de datos “grandes” (big data), es preciso
preguntarse por los que podríamos llamar datos “pequeños”
(small data), accesibles y reconocibles por el humano, donde
la referencia a su fuente constituye aún un camino público.
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Posteriormente señalaré actividades en la explotación actual de los datos informáticos que podemos describir como
búsquedas y seguimientos y que relaciono con las prácticas
ancestrales de recolección, caza y minería, propios de comunidades nómadas y las confrontaré con actividades y estrategias estéticas que podríamos entender más cercanas a los
modos de domesticación y cultivo que aparecen en la evolución del hombre moderno.
Por último, propongo explorar, través de prácticas artísticas de las artes visuales y performáticas, conceptos transdisciplinares como la instalación, la escena, la interacción, lo
visual, lo interactivo o lo posdramático (Capítulo 13. Actualizar datos. De la visualización de datos a la experiencia posdramática).
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10. Compartir datos. Del sueño colectivo
a la memoria ambiente

Mickey Mouse es un ejemplo de cómo crecemos en una memoria ambiente,
donde los símbolos compartidos están siendo generados y modulados
en las industrias del espectáculo.
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a experiencia colectiva en la vida moderna, urbana y
comercial se ve significativamente trastocada por las
transformaciones alrededor de la imagen técnica en sus
formas de producción, recepción y circulación. Lo que divide lo propio de lo colectivo o lo privado de lo público en
las configuraciones simbólicas que compartimos actúa como
una condición muy significativa en un momento en el que
gran parte de nuestra vida social depende del intercambio
satisfactorio de datos digitales en red.
Tanto la ilusión cinematográfica como las actuales representaciones tridimensionales de videojuegos reinscriben la experiencia personal en desarrollos colectivizados e industrializados. La memoria común se encuentra especialmente afectada
por los desarrollos tecnológicos y sus usos mediáticos, convertida en una especie de memoria ambiente que flota ubicua
entre nosotros y a la que tenemos acceso de manera puntual.
Las extensiones de lo que considerábamos nuestra memoria, la huella de nuestra experiencia, se han vuelto, para
muchos humanos del siglo xx, entes ajenos, desvinculados
de algún individuo identificable y con un poder amenazante
de agencia extraña, descorporalizada, modular y mutante.

Tres pasos hacia la memoria ambiente
Los que están despiertos tienen un mundo en común,
los que sueñan tienen uno cada uno.99

Walter Benjamin, La obra de arte en el tiempo de su reproductibilidad técnica, México,
Itaca, 2003, p. 87.
99
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Logotipo del reality Gran Hermano y portada de la novela de George Orwell 1984
(1948) sobre una imagen tomada con una cámara térmográfica.

En nuestro presente, la ampliación de las posibilidades de conexión y el aumento de interfaces parece haber convertido en
omnipresente el sueño colectivo que Walter Benjamin ejemplificaba con el ratón Mickey. Conformaciones conscientes e
inconscientes, repeticiones y servidumbres maquínicas modelan los territorios que compartimos en las llamadas industrias
culturales, en las que la práctica ubicuidad de la imagen en
movimiento y sonora y la hiper-conectividad digital establecen
los parámetros para una particular formación de lo colectivo.
En nuestro presente mediatizado y electrónico el sueño
no sólo parece haber sido colectivizado sino también hipermediatizado y diluido en la atmósfera de nuestro hábitat cotidiano; podría decirse que se ha convertido en una especie
de medioambiente que atraviesa nuestras posibilidades subjetivas, espaciales y temporales y condiciona las posibles acciones e interacciones.
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Propongo interpretar una evolución de este sueño colectivo hacia lo que denomino memoria ambiente a través de
tres relatos ficcionales que nos remiten a diferentes problemáticas con respecto a la experiencia particular y las formas
de compartirlas. Este trayecto se plantea desde el totalitarismo dictatorial que evoca la novela 1984 de George Orwell, la
transparencia mediática que se celebra en el formato televisivo Gran Hermano y el totalitarismo comercial del marketing
que describe la película El congreso de futurología, con guion y
dirección de Ari Folman a partir de una novela de Stanislaw
Lem de 1971.
En términos generales, estas ficciones nos acercan a procesos de transformación de dominaciones subjetivas, vinculadas
a la tecnología, que inician con la metáfora del sueño como intrusión e internalización de una narrativa no sólo colectiva sino
tecnológica y estatalmente controlada a través de la telepantalla, cuyo personaje de poder, el Gran Hermano, se identifica
posteriormente con el propio espectador y consumidor de esa
telepantalla. Así, se sustituye un régimen de sometimiento por
un aparente empoderamiento del receptor, a quien se le abren
un sinfín de posibilidades de experiencias representadas. En la
interpretación cinematográfica de Ari Folman se promueven
procesos de desvinculación de las configuraciones conscientes
e inconscientes con las que nos identificamos a través de la
posibilidad ya no sólo de crear nuevas imágenes para nuestra
memoria sino de digitalizar las memorias existentes.
1984, novela publicada en 1949, describe un sistema totalitario que somete a la población a través de una cámara-pantalla. En el momento histórico en el que el aparato televisivo
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entraba a formar parte de la vida cotidiana, George Orwell
anticipaba dos de las funciones fundamentales que tendrían
los medios audiovisuales en su doble sentido de registro y
emisión. El autor imagina la telepantalla como un dispositivo
panóptico de propaganda, educación y sometimiento que, en
la novela, resulta ser un instrumento extremadamente eficaz
para la vigilancia y otras tareas tan diversas como las de reloj,
noticiero, policía, entrenador deportivo y gobierno.
Quien está mirando y decide lo que miramos se presenta como un jefe absoluto, el Gran Hermano que modula la
realidad y las expectativas de existencia tanto actuales como
virtuales. Esta figura, quizás inexistente como parece apuntar
Orwell, advierte al lector de lo relativo de toda esa construcción de realidad.
Este Gran Hermano ha sido reformulado en el programa
de televisión al que da nombre. Emitido por primera vez en
Holanda en 1999 y replicado hasta la fecha en cadenas de
televisión de setenta países, este reality show combina en su
propia denominación una idea de realidad (reality) asociada
con mostrar (show).
A diferencia de la novela, en el espectáculo televisivo de
telerrealidad de las cámaras y pantallas, éstas se presentan y
se aceptan como parte orgánica del juego. Este presupuesto
naturaliza los efectos de los dispositivos, obvia y distrae la
atención de los mecanismos de intrusión de los agentes mediadores y programadores y nos presenta a los espectadores
como un Gran Hermano distribuido.
La posibilidad de volver transparentes las funciones de
registro y vigilancia disipa al Gran Hermano en un visual in-
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consciente que actúa desde lo más íntimo de la cotidianidad
tanto de los concursantes como de todos los televidentes.
En las imposiciones del sistema totalitario de 1984 y en
el espectáculo de telerrealidad Gran Hermano las pantallas se
presentan como el artefacto visible, protagonista de la producción de un mundo subjetivo común. Pero la actual evolución de los dispositivos nos lleva a pensar que lo que podríamos interpretar como sueño colectivo no se materializará en
el futuro en la forma definida de ningún aparato electrónico
distinguible sino en un conjunto ensamblado de tecnologías
insertas en el propio sustrato subjetivo y en la propia carne.
La película de Ari Folman (2014), inspirada en la novela
El congreso de futurología, escrita por Stanislaw Lem en 1971,
presenta el dilema de una actriz de Hollywood que vende los
derechos cinematográficos de su imagen a la productora Miramount Studios. Aunque la imagen de su cuerpo se extrae
de las películas que realizó siendo más joven, los gestos y
movimientos que le son propios se registran digitalmente a
través de un escáner tridimensional que es habitual en la producción de entornos virtuales para videojuegos y metaversos.
Cuando la protagonista pierde el control y los derechos sobre
su imagen y sus gestos, el sustrato subjetivo se convierte en
una marca, una producción gestionada y consumida industrial y comercialmente, un objeto de consumo indiferenciado
que puede ser bebido o digerido, fruto de la alienación absoluta de realidades y cuerpos físicos.
Al igual que en esta ficción, la memoria ambiente es producto de una progresiva asimilación de la vida a través de
la información colectivizada en detrimento de la experiencia
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personal particular. Se trata de una entidad potencialmente ubicua, tan distribuida que no está en ninguna parte en
particular y no puede ser localizada definitivamente, aunque
cualquier entidad tiene la posibilidad de convertirse en una
forma de acceso: las personas que nos rodean, los espacios
cotidianos, los dispositivos que se activan y desactivan se
vuelven agentes de actualización de contenidos virtuales que
parecieran técnicamente infinitos.

El sueño de la razón produce ambiente
Lo que la tecnología podría posibilitar, ese espacio
de comunicación infinito, ese aleph, absoluto de
transparencia perfecta, es rebajado por endémicas
dinámicas de flujo y corte, de aperturas y cierres, que
administran las circulaciones conforme a intereses
de dominación, creados, estabilizados.100

Las extensiones electrónicas de la memoria plantean una
reformulación de lo que habíamos considerado personal y
se presentan ya no tanto como la huella de una experiencia
original sino como una agencia optativa desvinculada de una
experiencia específica, descorporalizada, modular y mutante.
El Internet de las cosas, la geolocalización, la externalización de operatorias a través de protocolos y procedimientos
electrónicos, constituyen el hábitat donde desarrollamos habitualmente nuestra vida mental y social, pero estos dispositivos cibernéticos, memorias electrónicas, imágenes técnica100

José Luis Brea, Las tres eras de la imagen, op. cit., pp. 121 y 122.
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La política de Likes en Facebook.

mente infinitas y canales de tránsito parecen exceder nuestras
capacidades biológicas y sociales.
La memoria ambiente es tecnificada y distribuida, cumple
funciones de almacenamiento, pero también de gestión y distribución de datos y actúa como agente activo en las conformaciones y modulaciones de las representaciones compartidas organizadas respecto a flujos y metadatos. La circulación
de la memoria colectiva en la actualidad tiene Internet como
una de sus representaciones más visibles. La red supone un
ambiente de asociaciones nómadas en la que cada vez más
personas volcamos y compartimos experiencias en forma de
archivos, datos, recuerdos y, también, expresiones artísticas.
La gestión y el acceso a la información constituyen una
importante fuente de poder. Las operatorias en las lógicas
digitales están relativamente abiertas a la participación social,
en la que se incluyen prácticas folcsonómicas de clasificación
de la información a través de etiquetas, palabras clave y opiniones personales.
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Lo folcsonómico responde a lo que podríamos llamar una
economía de la recepción en la que los usuarios, audiencias
o públicos distribuidos actúan como organizadores de información y creadores de modos de clasificación y categorías,
pero también como seguidores (followers) y fans, cuyas opiniones y gustos contribuyen en la generación de valor simbólico y detonan frecuentemente fenómenos virales de difícil explicación y que pueden albergar también estrategias de
propaganda, publicidad u otras programaciones.
Las manifestaciones folcsonómicas de la memoria ambiente no consisten meramente en una acumulación de datos, sino que se plantean como un motor de clasificación y un
vector de movimiento. Los modos y lógicas de clasificación
compartidos constituyen una herramienta de conocimiento
de las estructuras de pensamiento, opiniones y tendencias de
una comunidad distribuida y fantasmal. Es interesante señalar, como lo hace Luis Gárciga, que: “La apariencia de los
resultados compartidos por este modo específico de etiquetado social es el del gesto del habla. Es una especie de tarareo
improvisador, que incorpora el ritmo y la melodía de una comunidad en línea que canta emborronando la letra y difuminando el contenido de lo que se almacena.”101 Se trata, según
el autor, de una forma de representación impresionista que
ante la constante actualización de los datos capta y muestra
una especie de atmósfera.
Luis Gárciga, “La folcsonomía y la división de lo sensible. Arte y archivo en la
época de las redes sociales”, en Narración, política y estética. México, Universidad
Autónoma Metropolitana, 2015, p. 61.
101
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Como en la folcsonomía, en la memoria ambiente se apela
al habla como modelo de transmisión más común, próximo
y accesible y su constitución aparentemente plural y descentralizada, remite a la cultura popular y a su integración en
una economía masiva y a su circulación por una red global:
La memoria ya no se posiciona y formaliza en singularidades
únicas, irrepetibles, ya no se dice en definitivos monumentos,
en lugares o escenarios de privilegio sino que, al contrario, se
dispersa y clona en todas direcciones, se reproduce y distribuye vírica a toda su red de lugares, difundida como onda y eco,
deslocalizada en una multiplicidad de no-lugares, hacia los que
fluye (y desde los que refluye) activamente y en tiempo real y con
la misma lógica de lo vivo.102

Según José Luis Brea, en la era de la (re)productibilidad
electrónica la memoria puede ser entendida como un motor
de procesamiento, lo que en términos informáticos se aproxima a las funciones de la memoria ram103 de las computadoras. Esta memoria es también una interfaz que conecta datos
y sujetos, lo que la convierte en un importante agente en lo
que Brea denomina la era de la “hipervisión administrada”.104
Desde el primer net.art, Internet se plantea como “medio
para la producción, publicación, distribución, promoción,
José Luis Brea, Cultura ram. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución
electrónica, Barcelona, Gedisa, 2007. pp. 13 y 14.
103
Las siglas ram corresponden en inglés a Random-Access Memory, lo que
podríamos traducir como memoria de acceso aleatorio.
104
José Luis Brea, Las tres eras de la imagen, op. cit., pp. 121 y 122.
102
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diálogo, consumo y crítica […] trabajando lejos de la marginalidad, intentando conseguir una audiencia substancial, comunicación, diálogo y diversión”.105 El mismo término net.art
surge como una autodefinición casual creada “por la disfunción de una pieza de software y utilizado originalmente para
describir la actividad artística y comunicativa en Internet”.
La primera generación de productores net.art manifiestaban una clara aspiración a la democratización, la horizontalidad y la multiplicidad de voces que asociaban no sólo al
circuito electrónico de la red sino también al amateurismo
y la interdisciplina que definían la posición de estos productores, dispuestos a asumir funciones heterogéneas en
lo que Bookchin y Shulguin plantean como una “desintegración y mutación entre las figuras de artista, curador,
escritor, audiencia, galería, teórico, coleccionista de arte y
museo”.106
Las propuestas más características de estas prácticas, como
proponen Bookchin y Shulguin son “formación de comunidades de artistas a lo largo de naciones y disciplinas, inversión
sin intereses materiales, colaboración sin consideraciones
por la apropiación de ideas, privilegio de comunicación sobre
representación, inmediatez, inmaterialidad, temporalidad,
acción basada en un proceso, actuación sin preocupación o
miedo ante las posibles consecuencias históricas, parasitismo
como estrategia”.107
Natalie Bookchin y Alexei Shulguin, “Introducción al net.art”, 1999, <http://
aleph-arts.org/pens/intro-net-art.htlm>.
106
Idem.
107
<easylife.org/netart>.
105
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La utopía de una esfera digital pública y un territorio electrónico común, de libre acceso y de acciones conjuntas, es
característica de finales del siglo xx. En este principio de siglo, la expectativa frente a los desarrollos de Internet y las
redes sociales ha sido contestada en parte por los propios
activistas de la red, que ya no la entienden como el espacio
de experimentación desregulado que se pretendía en trabajos
como el de Jodi,108 que problematizan las propias lógicas de
Internet y nos enfrentan a nuestra incomprensión.
La red parece presentarse como una fuente infinita de materiales que se encuentran en constante movimiento y crecimiento. La apertura y el cierre del acceso a este caudal constituyen uno de los cuestionamientos políticos más pertinentes
de nuestro tiempo. La memoria compartida y convertida en
ambiente está reinscribiendo las discusiones que en el siglo
xx desarrollamos en torno a las esferas públicas.
Se trata de compartir información tanto en forma de contenidos como de programación. El trabajo en código abierto
es un ejemplo de colectivización de las herramientas: programación que se desarrolla, se comparte y se distribuye libremente, reconociendo pero no remunerando la propiedad intelectual. Compartir las herramientas puede ser considerado
en términos prácticos como una ventaja para el mejor y más
rápido desarrollo de programas, pero también constituye un
movimiento político que supone un replanteamiento de lo
que podríamos considerar propiedad y de un dominio público en el cual reconocernos y con el cual comprometernos, ya
108

<http://www.jodi.org>.
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que permitirá la evolución de modelos culturales colectivos
no necesariamente mediados por los intereses comerciales de
las industrias del entretenimiento.
Pareciera que esta conversión de la memoria a un entorno o
ambiente podría traer consigo la invisibilización y la desvinculación de los dispositivos de poder realmente efectivos, es decir,
con efectos como la explotación simbólica, la vigilancia indiscriminada y la regulación de nuestras posibilidades subjetivas.

Loops en la circulación de la memoria ambiente
La mayor obra de arte no es algo que se puede
encontrar en Google. La mayor obra maestra es el
info espíritu que construye Google. La mayor obra
maestra es el info espíritu que construyen todos los
videos de Youtube y todas las entradas del blog de
chismes de celebridades y todos los archivos jpeg
de pinturas de Van Gogh y de officemax.com
y todo el net art ya realizado.109

Frente a la idea de apropiación, el movimiento en bucle del
loop remite a una nueva inserción de los elementos extraídos
del flujo de datos de lo que denomino memoria ambiente.
La figura del loop alude a un movimiento continuo que vuelve a su origen y tiene una estructura reiterativa, aunque no
necesariamente se repite siempre igual y puede incorporar
variaciones y desvíos.
Kevin Bewersdorf, Spirit Surfing, Brescia, Link Editions, 2012, p. 25, <http://
domenicoquaranta.com/public/BOOKS/Kevin_Bewersdorf_Spirit_Surfing_
Link_Editions_2012.pdf> Traducción de la autora.
109
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Desde el primer net.art surgieron operatorias parásitas
asociadas a Internet en referencia a la circulación de valores
simbólicos que emparentan a prácticas artísticas con la crítica mediática y detonan un loop en las lógicas del circuito cultural. Ejemplos de este gesto parásito son las primeras mirrorizaciones de sitios de Internet, como Documenta Done (1997),110
colectivo de 0100101010100.org, de páginas de artistas paradigmáticos del net.art como Jodi.org, Art Teleportancia.org y
Hell.com111 en respuesta a su asimilación comercial.
El parasitismo de materiales de esta memoria ambiente no
se limita a Internet sino a lógicas institucionales, políticas y estéticas, que nos recuerdan el debate artístico moderno desencadenado por estrategias duchampianas como La Fuente (1917)
o apropiacionistas como After Walker Evans de Sherrie Levine
(1980).112 En estos loops se cuestiona el sentido de propiedad
en relación con los bienes inmateriales, pero también las implicaciones de sus componentes mediáticos y electrónicos.
Los loops de extrañamiento interactivo surgen como desvío de las estéticas, las lógicas y las narrativas de propuestas
interactivas que facilitan los sistemas electrónicos. Los trabajos del colectivo Jodi incorporan la abstracción y el extrañamiento en los usos y las funciones representativas de plataSe trata de la replicación exacta de la página de la Documenta X realizada por
Vuk Cosic en 1997, cuando clausuraba la muestra física y con ella se cerraba su
extensión en la red, <http:/www.ljudmila.org÷nvuk/dx>.
111
Replicaciones de las páginas de importantes representantes del net.art por Eva y
Franco Mates en 1999 bajo el nombre 0100101010100. <http://0100101010100.
org/copies>.
112
Levine reproduce las imágenes del catálogo de la exposición de Walker Evans
First and Last. Las amplió y las expuso en la Galería Post de Nueva York.
110
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formas digitales, programas y videojuegos, interfiriendo en la
interacción esperada de las aplicaciones.
La apropiación, modificación y producción de videojuegos constituye ya un género en el ámbito artístico, desde la
pintura y la escultura a la intervención o hackeo de los cartuchos del videojuego. Los Videos After Videogames, así como el
manifiesto “Art From Videogames” de Milton Maletas plantean irrupciones en el funcionamiento del videojuego que
sirven para visibilizar la lógica interactiva e hiperactiva del
juego. Super Mario Sleeping (1997), al igual que Naptime (2002)
de Cory Arcangel presentan al protagonista del famoso videojuego de Shigeru Miyamoto descansando. Siguiendo esa
misma lógica crítica de la interacción, en Super Mario Cloud
(2002) Cory Arcangel elimina del programa todos los personajes y circunstancias menos las nubes, un género tradicional
de la pintura de paisajes que apela a la contemplación.
Existe un loop de producción infinita asociado con Flash,
programa informático de edición de imagen y movimiento. Este
software facilita la creación de una imagen en movimiento que
se puede reproducir técnicamente hasta el infinito. A su vez, el
formato gif posibilita una repetición eterna del movimiento de
imágenes sin menoscabar su ligereza, que constituye una característica fundamental para su rápida circulación en red.
Estos creadores, definidos por Lev Manovich como Generación Flash (2002), ya no parecen tan interesados en la
crítica de las mediaciones culturales como en la de las condiciones tecnológicas. El formato gif constituye un elemento
técnico y estético significativo en el modo de producción de
materiales para Internet y es señalado por Manovich, desde
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su perspectiva de los estudios de software, como un “nuevo
índice de lo real” que hereda las funciones críticas que el still
fotográfico había tenido con respecto a las obras artísticas
que pretendían una crítica mediática.
Los gif de Lorna Mills113 se presentan como una descontextualización de los contenidos de Internet. Recopila y ensambla chatarra proveniente en su mayoría de plataformas
como Reddit, 4chan o Pornfails, recorta de manera abrupta el
marco rectangular de las imágenes cuadro a cuadro y conserva la pixelización y la baja calidad de la imagen resaltando su
procedencia mediática. La intención de visibilizar las condiciones del medio parece clara en la serie Ungentrified (2014),
en la que remite al proceso de gentrificación del espacio físico
como referencia de la tendencia a eliminar de Internet todo
lo que no se adapta a los circuitos mediáticos normalizados.
Las prácticas de remezcla de materiales y formatos de Internet se plantean como narrativas inestables y en permanente proceso de negociación con los contextos de los que participan. Artistas, diseñadores web y programadores señalan y
juegan con un flujo inabarcable de datos, abiertos a cualquier
manipulación (cortar, pegar, variar, copiar) y accesibles desde
Existen muchas páginas de referencia de estas prácticas de apropiación de
materiales en la red. La obra de Mills, por ejemplo, puede encontrarse en
<http://www.digitalmediatree.com/sallymckay/LornaMillsImageDump>, <imgur.
com/0HP0i3P>, <https://vimeo.com/user1988175>, <http://giphy.com/search/
lorna-mills> o en la página creada por Carlos Sáez y Claudia Mate <http://cloaque.org> y <http://i5u.cloaque.org>. Mills, como muchos otros autores, interpreta
el medio virtual y la circulación electrónica, pero sus obras no necesariamente se
circunscriben a ella y se presentan tanto en plataformas exhibitivas en red como
en espacios monumentales como las pantallas de Times Square en Nueva York
113
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Una de las imágenes elegidas por Kevin Bewersdorf para su serie Stock photography
Watermarks as the presence of Got (2008), captura de pantalla del trabajo de Jodi, fotograma
de la intervención de Cory Arcangel sobre el videojuego Super Mario Cloud (2002) una
instantánea de la página “mirrorizada” por Vuk Cosic del portal de documenta x (1997)
y un comparativo de una de las fotos de Richard Prince para New Portraits (2015).

cualquier terminal. Son prácticas que se autoproclaman prosurfistas y que evocan una analogía con el movimiento de surf
que remiten al ajustamiento constante con el flujo de datos.
Como anticipó Deleuze, el surf plantea algunas de las características propias de las actuales formas de producción
subjetiva. Se trata de un movimiento ondulatorio que pretende permanecer en órbita, suspendido sobre una onda continua. En el surf uno juega con la fuerza del mar, a dejarse llevar
por ella, a sorprenderla; podríamos decir que no se somete a
sus movimientos, sino que los reinterpreta. Si el surf “desplaza
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en todo lugar a los antiguos deportes”,114 la postproducción
traslada a la producción de nuevos materiales que resultan
ahora más parecidos a piezas intercambiables que se emplazan intermitentemente en un circuito físico y virtual aparentemente inacabable y en continua transformación.
La analogía del surf también se aplica en la configuración
de grupos o clubes, ya no de deportistas playeros sino de creadores de imágenes. Nasty Nest o Spirit Surfers son dos referentes de estas formas de exhibición grupal. El modelo del blog
y las páginas abiertas de contenidos que sirven de plataforma
a estos clubes plantean nuevas concepciones del trabajo del
artista, como escribe Ramocki “desde el punto de vista de la
práctica del arte un post es un acto híbrido que incluye a la
investigación curatorial y al gesto artístico conceptual”.115
Internet se interpreta desde la perspectiva del loop prosurfista como una fuente inagotable de recursos en la que los
materiales circulan o flotan sin revelar un origen determinado. Como reconoce Mariza Olson, “las imágenes son sacadas
de la circulación, con frecuencia sin atribución o pistas de
su origen, a menos que sea parte de la historia contada por
la imagen”,116 y como declara Kevin Bewersdorf: “la meta de
spiritsurfers.net es igualmente simple: los surfistas revelan a
los demás la majestuosidad del INFOspirit”.117 Podría decirse
Giles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en Conversaciones 1972-1990, Valencia, Pre-textos, 1999, p. 280.
115
Marcin Ramocki (2008), “Surfin clubs. Organized notes and comments”, en
http://ramocki.net/surfing-clubs.html
116
Mariza Olson, Arte postinternet, México, Cocom Press, 2014, p. 39.
117
Kevin Bewersdorf, op. cit., p. 26.
114
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que, al igual que el arte pop del siglo pasado, estas prácticas
forman parte de un diálogo con los usos y costumbres de
una sociedad de consumo que desde la década de 1960 se ha
desarrollado y ampliado incorporando productos de carácter
tanto material como inmaterial (servicios, experiencias, valores, etcétera).
Artistas asociados a la tendencia postinternet118 plantean
un loop de los contenidos que circulan por las plataformas
que constituyen una cultura popular global y los instalan digitalmente en plataformas artísticas electrónicas y materialmente en galerías o espacios públicos. Igual de significativo
que la rematerialización de los objetos virtuales resulta su remercantilización en canales renovados del mercado del arte.
El loop popinternet supera la paradoja del carácter efímero
propio de las dinámicas mediáticas del surfing, zapping, posting, giffing, memeing, gaming, etcétera, y el carácter permanente y eterno del mercado. Todo vuelve a ser material, espacial
y comercial, las parodias del código se reinstalan en las tradiciones artísticas de la pintura, la escultura, la instalación y el
performance, pero también en sus nuevos mercados.
Este loop alude a la doble circulación popular y autoral,
virtual y material, gratuita y comercial como la obra Agreement
n.1: Exhausted de Eva y Franco Mates, en la que presentan
en una galería comercial objetos impresos con las imágenes
obtenidas en Internet asociadas al término “agotado” y se exEntre los más conocidos representantes de esta tendencia encontramos a Mariza Olson, Kari Altmann, Katja Novitskova, Petra Cortright, Oliver Laric, Jon
Rafman, Angelo Plessas, Herman van der Dorpel, Ryan Trecartin y Artie Vierkant.
118
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hibe el acuerdo que los artistas establecen con Kevin Bewersdorf por el uso de la idea original.119
El gesto de reinsertar de nuevo los materiales en el sistema
cultural podría ser interpretado como un ready made invertido
destinado no sólo a la incorporación de lo cotidiano en el arte
sino a la visibilización del circuito de extracción de los recursos.
Estos loops parásitos, de extrañamiento interactivo, de
reproducción infinita, prosurfistas y popinternet plantean
operaciones en las prácticas artísticas en relación con la propiedad, pero también con las formas de documentación y
transmisión de la experiencia en la memoria ambiente. Cuando la circulación de datos parece destinada a reproducir la
cultura hegemónica, borrando cualquier inscripción a una
postura determinada y dificultando la visibilización de los
dispositivos de poder realmente efectivos, es decir, con efectos como la explotación simbólica, la vigilancia indiscriminada y la regulación de nuestras posibilidades subjetivas, resulta necesario cuestionarnos: ¿quién, cómo y por qué se está
produciendo en el flujo de circulación? O, como se pregunta
Suely Rolnik, ¿qué políticas de deseo sirven de impulso a las
diferentes iniciativas alrededor de archivos, a su surgimiento,
sus modos de producción, presentación, circulación y adquisición? (2011).
Podríamos decir que las prácticas artísticas en la red pueden entenderse como una representación del actual estado
La obra fue presentada en la Galería Post de Nueva York, <http://0100
101110101101.org/agreement-n-1-exhausted>. La obra de referencia de Kevin
Bewersdorf realizada en 2009 se titula Google Image Search Result for “Exhausted”,
<http://www.postmastersart.com/archive/futurenot/exhausted4.html>.
119
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general de las culturas y naturalezas que compartimos. La
propuesta de una memoria ambiente en relación con los
dispositivos, lenguajes y lógicas de interconexión tecnológica nos plantea como elementos e intensidades inmersas en
redes culturales que aún no son reconocidas como nuestro
medio propio ni colectivo.
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11. Explotar datos. Del expediente
burocrático al cultivo de biodatos

Imagen publicada en la revista Time (1945) para ilustrar la máquina Memex
propuesta por Vannevar Bush y una toma de pantalla de un gif. realizado
por Lorna Mills para su serie Ungentrified (2014).

[224]
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Tales máquinas tendrán un enorme apetito: una sola
de ellas se alimentará de las instrucciones que le haga
llegar una sala entera llena de señoritas armadas de
teclados individuales y producirá cada pocos minutos,
varias hojas de resultados impresos.120

inalizada la segunda Guerra Mundial Vannevar Bush
anticipó la posibilidad de construir una red informática
mundial (World Wide Web) y apuntó a lo que ahora llamamos metadatos como clave para establecer un funcionamiento maquinal compatible con las lógicas humanas.
En su ensayo “As We May Think”, Bush plantea una proyección de avances tecnológicos en relación con la gestión
de datos sorprendentemente coincidente con su desarrollo
efectivo. Señala tres factores fundamentales de estos avances:
la velocidad de transmisión en las comunicaciones, los formatos de almacenamiento de ideas y las posibilidades en el
manejo y acceso a estos archivos.
Bush entiende el proceso de mecanización desde la combinación de tecnologías existentes en su época como un voder, un vocoder y un taquígrafo, y señala el extraordinario
incremento que implicará en la cantidad de información y
las transformaciones sociales de una nueva distribución de lo
singular y lo colectivo. El autor concibe el aparato del futuro
como un “memex”, un extensor (-ex) de memoria (mem) en
Vannevar Bush, “As We May Think”, The Atlantic, julio de 1945, p. 3, <https://
www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881>.
“Such machines will have enormous appetites. One of them will take instructions and data
from a whole roomful of girls armed with simple key board punches, and will deliver sheets
of computed results every few minutes”. Traducción de la autora.
120
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el que “una persona almacenará todos sus libros, archivos, y
comunicaciones y que está mecanizado de modo que puede consultarse con una gran velocidad y flexibilidad”.121
Formalmente Bush se figura este artilugio como un escritorio, con un teclado y palancas que le permitan “recorrer con
la vista toda la información”, el aparato además debería posibilitar mediante el uso de pantallas, la visión simultánea de
varios datos y la incorporación de notas y comentarios.
Lo más significativo de esta invención es la forma en la
que la información se convierte en datos enlazados, el Memex de Bush apunta a la centralidad de los hiperlinks y las
lógicas organizativas de la información en un panorama que
supera las capacidades humanas de gestión. Este dispositivo
responde a las necesidades de un momento en el que “el ser
humano ha erigido una civilización tan compleja que le resulta absolutamente necesario mecanizar por completo sus
archivos si desea llevar toda su experiencia a su conclusión
lógica en lugar de quedarse bloqueado por sobrecargar su
limitada memoria”.122
El pronóstico de Bush anticipa no sólo lo que ahora conocemos como Internet sino también la gestión de lo que se denomina “datos grandes” (big data), un cuerpo de datos que sobrepasa los límites de nuestra capacidad humana, cuya gestión
Ibidem, p. 6. “A memex is a device in which an individual stores all his books, records,
and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding
speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory”. Traducción
de la autora.
122
Ibid., p 8. “He has built a civilization so complex that he needs to mechanize his records
more fully if he is to push his experiment to its logical conclusion and not merely become
bogged down part way there by overtaxing his limited memory”. Traducción de la autora.
121
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implica perceptiva y conceptualmente sentidos y lógicas maquínicas. Estos datos tecnificados canalizan elementos discernibles y otros complejamente encriptados que pueden registrar
sus propios desempeños en lo que denominamos metadatos.
Al igual que la memex, las lógicas de archivo en Internet
no se sustentan en los índices propios de la archivística tradicional sino en procesos dinámicos que establecen formas
de asociación, computarizadas, automatizadas y programadas
para resultar cada vez más cercanas y compatibles con las
lógicas racionales y culturales propias de cada usuario. Los
datos electrónicos se presentan con un borroso estatus entre
lo singular y lo plural123 y conforman archivos que actúan
como elementos fluidos y agregativos. La volatilidad de los
datos exige nuevas herramientas y transforma radicalmente
los procedimientos de gestión que sustituyen en sus funciones a las operaciones burocráticas sobre los archivos estáticos y físicos del siglo xx.
A diferencia de los engorrosos expedientes en papel de los
archivos analógicos, los datos registrados digitalmente posibilitan una serie de operaciones que permite movilizarlos y
representarlos con diferentes opciones gráficas, sonoras e incluso físicas; además, están programados para aparecer sólo
cuando se requieren y tienen la capacidad de automodificarse
y autoreformularse para adaptarse a soportes heterogéneos.
Los datos circulan por estos soportes como elementos codifiAunque en español diferenciamos entre dato y datos, en inglés el término
“data” no hace referencia clara a un plural (como sería si tuviéramos en cuenta
su origen latino) sino a uno o un conjunto de datos. La discusión sobre cómo se
debería conjugar, en singular o en plural, parece estará aún abierta.
123
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cados electrónicamente, fugaces, conectados, miniaturizados,
portables y ubicuos, y sólo la programación compleja y la velocidad de los sistemas electrónicos hace posible su manejo.
Estos datos no se oyen ni se ven directamente por los sentidos humanos, sino que para captarlos son necesarias herramientas técnicas, las cuales no son neutras y, en muchos
casos, exceden nuestra comprensión. Las formas de clasificar
y etiquetar maquínicamente contenidos se han vuelto sumamente sofisticadas, y permiten a los dispositivos ver, oír y
reconocer archivos que los sentidos biológicamente desarrollados del humano no pueden reconocer. Propongo esbozar
algunos puntos del panorama actual de explotación de datos
en relación con nuestras prácticas informacionales, entendiéndolas como formas de rematerialización de datos que conectan lo visible y lo invisible, cruzan bases de datos que no
se ven pero se sienten como síntomas que solo se manifiestan
por las asociaciones y conexiones entre sistemas.

Conectar lo propio y lo impropio

La gestión de nuestros procesos electrónicos no puede entenderse ajena a la gestión de nuestros procesos orgánicos y
perceptivos ni de las acciones humanas y no humanas que
conforman las bases de datos.
El uso de nuestros datos no está únicamente en manos
de corporaciones y especialistas de la minería de datos, sino
también en los usos y costumbres de nuestra vida cotidiana; se encuentra en lo que algunos autores como Jacques
Rancière (2002) denominan la “división de lo sensible”: lo
que escuchamos y lo que no escuchamos, lo que vemos y
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Una imagen del proyecto de visualizaciones de datos Black &White de Mark Napier y el
personaje Rorschach del comic Watchmen creado por Alan Moore y Dave Gibbons (1987).

lo que no vemos, lo que sentimos y lo que no sentimos, lo
que entendemos y lo que no entendemos.
Algunas de las maneras de darnos a ver, a percibir, estos
datos fluidos y estas interconexiones tienen que ver con técnicas de representación provenientes del campo matemático
y estadístico, pero cada vez encontramos estas fórmulas más
combinadas con desarrollos en los ámbitos artísticos, audiovisuales, del diseño y de la computación.
La llamada visualización de datos es definida por Lev Manovich como la transformación en representaciones visuales
de datos cuantificados que no son, en principio, visuales en sí
mismos, como los resultados de mediciones y sensores o las
variaciones de un sistema de comunicación.124 Se trata, según
el autor, de una nueva forma cultural de mapeo que propiLen Manovich, “Data Visualization as New Abstraction and Anti-Sublime”,
op. cit., p. 127.
124
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cia la manipulación computarizada de la información y, como
forma cultural, la visualización o rematerialización de datos
también introduce nuevas perspectivas críticas. Algunas de las
obras artísticas que aplican estos procedimientos se centran
en cuestionar los parámetros y las lógicas que incorporan las
técnicas informáticas e infográficas aparentemente neutras.
Probablemente uno de los sistemas más influyentes y al
mismo tiempo más opacos en su comprensión cotidiana lo
constituye el sistema financiero: un raudal de información
sobre las bolsas de valores, permanentemente actualizado y
siempre accesible. La confianza del siglo xx en la economía
como garante de progreso y bienestar nos ha dejado una presunción de objetividad intrínseca respecto a la ciencia económica que muchas veces resulta insostenible.
A pesar de los sofisticados procesamientos a los que sometamos los datos, los logaritmos, las ordenadas cifras matemáticas y los movimientos cuantificables, éstos tienen un
origen y un fin, se crean y explican desde una posición significativa y están lejos de organizarse como elementos acríticos. Las gráficas interpretativas del fluir de datos bursátiles
señalan una actividad de ascensos y descensos, pero estos
movimientos financieros constituyen también una hiperrealidad intrínsecamente relacionada con el devenir de la vida y
la experiencia social aunque en su visualización eviten cualquier relación simbólica y/o poética con estas realidades. Este
panorama naturalizado de los datos, complaciente con una
función específica y falsamente neutra, puede convertirse en
recurso para otras lecturas y formas materiales que propicien
otras utilidades.
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En 2010, en España y en otros países, las fluctuaciones
significativas de la prima de riesgo pusieron en evidencia las
carencias del sistema social. La Plaza Mayor de Madrid fue
escenario de una visualización de datos colectiva y, en cierto
sentido anónima, a partir de los datos digitales de las bolsas
internacionales que se recibían a tiempo real por Internet. El
objetivo era señalar en la calle la subida de la “prima de riesgo” del Estado español por encima de los quinientos puntos,
pero también manifestar una posición cercana al escrache y a
las caceroladas que conocimos a partir de la crisis en Argentina de 2001. El dato, cantado por una especie de coro ruidista improvisado, supuso un juego de transcodificación de un
lenguaje tan intensa y oficialmente explotado como el de los
índices financieros. Los participantes dieron nueva vida y otra
entonación al dato, convertido en intensidad y ruido, utilizando instrumentos visualizadores o, debiéramos decir, ruidizadores autorganizados que interpretaron el dato sin necesidad
de una programación computarizada precisa, actuando como
instrumento de visualización y espacialización de lo virtual.
El sistema financiero proporciona un flujo organizado de
datos que han sido entendidos como material de numerosas
obras artísticas, entre las que destacamos algunas tan conocidas como Stockmarket Skirt125(1998) de Nancy Patterson, en
la que la fluctuación de valores se materializa en el precio variable de un vestido de fiesta; Ecosystem (2000-2002) de John
Klima,126 en la que los datos financieros se convierten en vue125
126

<http://www.vacuumwoman.com/MediaWorks/Stock/stock.html>.
<http://www.cityarts.com/lmno/ecosystm.html>.
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lo de pájaros; el cielo estrellado de Black Shoals: Dark Matter propuesto por Lise Autogena y Joshua Portway,127 y From
Extraction to Reaction (2015), fruto de un proyecto coordinado
por Christopher Pandolfi para el Medialab Prado que consiste en una aplicación que nos permite vincular la información
bursátil con los medios de comunicación y visualizar los flujos de las compañías que cotizan en el IBEX 35 en relación
con las noticias de diarios y en cuentas de Twitter, directa o
indirectamente asociadas a una compañía en particular.

Grandes datos vigilan pequeños datos

La gestión de los llamados big data con su necesidad de recursos informáticos de tecnología punta y complejos y secretos
algoritmos parte de los que podríamos llamar, en contraposición, small data, que son accesibles a la percepción y la capacidad de asimilación de los humanos y pueden considerarse
personales o privados en el sentido de que son generados
por un sujeto particular identificado. Las relaciones que se
establecen entre estas dos dimensiones deben ser objeto de
análisis situados en cada caso, pues para entenderlos será necesario poder distinguir: ¿dónde y quién está generando los
datos? ¿Dónde y quién los procesa y administra? ¿Dónde y
quién tiene acceso a sus usos y beneficios?
La automatización, el pensamiento mecánico, la lógica
estadística y los lenguajes digitales conforman una especie
de tecnocracia sin papeles pero con formatos, que impone
procedimientos que se ejecutan ya no directamente sobre
127

<http://www.blackshoals.net>.
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¿Puede hablar la dateria? (2017), imagen del proyecto Index dateria
de Luis Gárciga y Loreto Alonso

un cuerpo físico sino a través de formas de representación
de ese cuerpo, de espacios, de acciones. Así, los efectos de
la codificación y el procesamiento informatizado de datos se
continúan en el mundo de la carne y de las cosas en el que
convivimos con aplicaciones como los sistemas de reconocimiento facial128 y geolocalización, los cuales intensifican
exponencialmente la obtención y gestión masiva de lo que
podríamos considerar datos personales —por su origen o por
su relación con un cuerpo y un sujeto particular— y los incorpora en un torrente de información en el que son seleccionados y organizados de acuerdo con funciones e intereses
Estos sistemas funcionan a través de un escáner biométrico que registra y
almacena datos corporales a partir de imágenes del iris y los ojos, la voz, la palma
de la mano o el modo de andar.
128
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muchas veces ajenos a los individuos-fuente de los que surgieron. En esta fuente de datos no prevalecen necesariamente
cuerpos reconocibles; es un flujo en el que aparentemente
desaparece cualquier referencia a su conjunto originario, y se
pueden obtener de las cámaras de seguridad o de fotografías
personales colgadas en la red, con lo que el acto de vigilancia
se lleva a cabo lejos de su espacio de registro.
También desaparece la necesidad de una presencia humana en las nuevas modalidades de procesamiento de bases
de datos digitales; a diferencia de las huellas digitales, tomadas directamente del cuerpo, los datos digitales del reconocimiento del iris, de la forma de caminar o de la cara no requieren necesariamente el contacto con el cuerpo del analizado
ni tampoco del analista.
Las operaciones telemáticas de registro generan automáticamente un rastro de datos en forma de metadatos, datos que
describen otros datos y que suelen resultar poco accesibles o
incluso estar ocultos, de forma que sólo codificadores programados específicamente para ello pueden desencriptarlos.
El acceso y la gestión de estos datos informatizados es un
asunto primordial del actual régimen de control sobre elementos informacionales que uno considera como propios, y
cuyo procesamiento y posibles modos de materialización nos
apela directamente.
La regulación de las interacciones entre los individuos y
este régimen de control es compleja, pues sus aparatos de vigilancia son difíciles de percibir y aún más de localizar, resultan
ensamblajes ambiguos y en cierto sentido transparentes. Son
mecanismos invisibles comparados con las formas coercitivas
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y de represión históricas, en los que no conseguimos distinguir
un foco u origen y, como ya anticipó Foucault (2002), se desvelan o resultan reconocibles únicamente a través de sus efectos.
Parte de esta imposibilidad para señalar dispositivos de
control es consecuencia de su condición de flexibilidad y la
facilidad para adaptarse, mutar y expandirse, trastocando con
ello tanto cuerpos, tiempos y espacios. Otro factor que hace
difícil la visibilidad de los dispositivos se deriva de la rápida
naturalización de las formas de vigilancia, que vuelve invisibles esas condiciones en el mismo momento en que son
aceptadas como prácticas culturales insertadas en nuestro
hacer cotidiano. Además de transformar el panorama de interacción del sujeto y sus experiencias, los interfaces tecnológicos modifican el panorama identitario personal y social y los
modos en los que podemos entendernos como comunidad,
tanto en el presente como en el pasado y el futuro.
Vivimos sin la certeza, pero con la sensación de que los
dispositivos electrónicos y sus lógicas computacionales actúan como agentes muy poderosos del medio ambiente en el
proceso de construir una realidad compartida. Sus modelos
de control cubren el amplio espectro que va desde el espionaje estatal y corporativo a la llamada vigilancia participativa,
en la que todos podemos estar colaborando desde nuestras
modestas vías de acceso y aportaciones aparentemente inocentes. En relación paradójica con los regímenes de control
que centralizan la gestión de la información y los “datos
grandes”, se impone una tendencia hacia la dispersión de los
puntos de producción de contenidos en la que resulta central
el trabajo activo de los usuarios.
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En el contexto de un régimen de control de agentes distribuidos, la explotación de bases de datos se da tanto en su
conformación como en sus usos. En este aspecto quiero destacar la aparición de la web llamada semántica o web 3.0,
que facilita y masifica las operaciones de etiquetado de nuestras búsquedas en Internet y la posterior orientación de la
información a los usuarios específicos, posible gracias a la
información adquirida sigilosamente a partir de nuestra propia actividad comunicacional. Los algoritmos permiten nuevas búsquedas y generan nuevas vinculaciones afectando al
ordenamiento del pensamiento del usuario-participante, que
para ser efectivo debe sintonizarse con la lógica de las etiquetas y que, en su dispersión, puede llegar a confundirse él o
ella misma con esas etiquetas.
Esta descentralización de las fuentes no se corresponde necesariamente con la ampliación y democratización de los accesos. El régimen de transparencia informativa jerarquizada es ya
un hecho, como lo demuestran los casos de la vigilancia a gran
escala a través de tecnologías punta (las comunicaciones satelitales y otros artilugios de geoposicionamiento) y la gestión
intensiva de grandes cantidades de datos personales y estadísticas a las que tienen acceso sólo las grandes corporaciones privadas, estatales e internacionales. Pero, frente a los sofisticados
sistemas de vigilancia al servicio de corporaciones y gobiernos,
los datos electrónicos que circulan por la red global resultan
mucho más difíciles de rastrear para las personas individuales,
y ni siquiera los datos que considerábamos más propios y personales nos pertenecen. Pareciera que hemos pasado a ser más
objeto de los datos que sujetos de su interpretación.
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Recordando a Manovich cuando afirmaba que “si en el espacio de la carne tenemos que esforzarnos en recordar, en el
ciberespacio lo haremos por olvidar”,129 pienso que el olvido
radica especialmente en ¿qué y a quién podremos olvidar? y,
más aún, en ¿quién y cómo podremos ser olvidados? ¿Cómo
nos podremos recordar ante un panorama en el que todo parece susceptible de poder ser codificado y reordenado según
la lógica de una computación ubicua?

Recolección, caza, minería, cultivo
y domesticación de datos

La recolección y la caza son actividades propias de una condición nómada en la que la subsistencia depende de la capacidad para adaptarse a un entorno cambiante. Miel, frutos,
semillas, setas, raíces y tubérculos se recolectan y se almacenan para épocas de escasez. La caza, pesca, marisqueo y
carroñeo no requieren de una gran infraestructura sino del
conocimiento del entorno.
La agricultura, arquitectura, ganadería y cuidado de animales conlleva un cambio de valores en las sociedades sedentarias, en las que la propiedad privada comienza a cobrar una
importancia mayor en relación con el prestigio y la posición
social. El desarrollo de la minería, el establecimiento de los
primeros cultivos, la domesticación de animales y el asentamiento de las poblaciones coincide con el incremento de
problemas territoriales y la aparición de epidemias, pero en
Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era
digital, Barcelona, Paidós, 2005, p. 112.
129

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

238

términos generales garantiza un mejor dominio del medio
por parte de los humanos.
Las sociedades cazadoras y recolectoras pueden entenderse
como una parte más del medioambiente en el que habitan, porque más que dominar el entorno se inscriben en él. El camino
hacia las sociedades sedentarias supone un desarrollo tecnológico que se presenta como un intento de dominar a la naturaleza.
Propongo un ejercicio de comparación entre estas distintas experiencias en la evolución de las sociedades humanas
y nuestras prácticas actuales con los datos electrónicos. Este
paralelismo existe ya en nuestras formas de nombrar ciertos
tratamientos de datos como minería, captura, etcétera.
La captura y recolección de bases de datos digitales constituye una actividad que, al igual que en las sociedades caza-

Representaciones dibujadas de arte rupestre en cueva de Vallorta (España), pintura
mural de pescadores de perlas en Tetitla (México), pintura de agricultores del Antiguo
Egipto, grabado titulado Minería sudamericana de la serie Voyages de François Coreal aux
Indes Occidentales (1772), iconos de la minería de datos, granjas de procesadores
y una imagen del libro Flesh Machine (1998) de la Critical Art Ensemble (cae).
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doras-recolectoras, no requiere una excesiva infraestructura,
ya que el acopio de datos es posible desde realidades y con
herramientas muy sencillas. Los datos se plantean como un
recurso natural a explotar, al igual que en la llamada minería
de datos (data mining), aunque esta tecnología implica una
sofisticación de los instrumentos de cálculo, requiere de conocimientos más especializados y es capaz de procesar volúmenes mucho mayores, por lo que puede considerarse una
actividad más especializada y, por lo mismo, anticipa una
condición menos nómada y más establecida.
Esta minería especial no recurre, como su homónimo tradicional, a la explosión controlada de la piedra, pero puede
resultar igualmente agresiva con las bases de datos a las que
se aplica. Se trata de un procedimiento destinado a desvelar
patrones en bases de datos que arrojen información en principio no evidente. La minería de datos surge de la combinación de procesadores y transmisores de datos digitales cada
vez más potentes y rápidos con la mejora y abaratamiento de
los sistemas de almacenaje y administración y los intereses
comerciales de las empresas.
Desde el ámbito de la estadística se habían nombrado a
estas prácticas de análisis y selección de datos como pesca
de datos (data fishing) y filtración de datos (data dredging). El
término minería de datos aparece a principios de la década
de 1980 con investigadores como Gregory Piatetsky-Shapiro
o Rakesh Agrawal, y en la actualidad es una disciplina muy
desarrollada y diversificada. Quizá la llamada minería de red
(web mining) (Kosala y Blockeel, 2000) sea una de sus aplicaciones más desconcertantes.
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La minería de datos digitales combina y perfecciona dispositivos de extracción y permite la selección y gestión de
grandes cantidades de información, inaccesible para un recolector humano. Se trata de una tecnología que propicia una
nueva forma de dominio y genera una asimetría en el acceso
a la información. Este dominio crece aún más con lo que metafóricamente llamamos cultivo y la domesticación de datos.
El cultivo de los datos biotecnológicos a través de laboratorios y sofisticadas técnicas médicas y genéticas tiene efectos
significativos sobre los seres vivos y sus ambientes socioculturales. Estos avances nos llevan más allá de los límites de lo que
habíamos considerado biológico y orgánico, no sólo en lo relativo al código genético sino también en la sintetización de sustancias, los implantes cibernéticos o la crionización de células.
La tecnología aplicada a la ingeniería genética pone en
práctica posibilidades tanto lingüísticas como biológicas. Lo
que podríamos considerar bancos de datos húmedos aúna
entidades transversales a lo vivo y lo lingüístico, a la materia
y su organización. Los datos húmedos surgen de la cercanía de las lógicas cibernéticas e informáticas con los actuales
campos de estudio en biología, medicina, etcétera, y suponen
bases de información genética y otras entidades cultivables y
domesticables. Las biotecnologías actúan sobre los datos húmedos como agentes transmisores, receptores y productores
de signos, imágenes, sintaxis, inteligencia artificial, cuerpos,
movimiento, etcétera.
Las lógicas de comunicación y archivo de las disciplinas
informacionales se combinan con el entorno de organismos
biológicos para diseñar, reproducir y cuidar simulaciones y
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mundos vivos, algunos en soportes electrónicos y meramente virtuales y otros como formas de vida susceptibles de ser
interpretadas textualmente. Se trata de un proceso cercano a
la domesticación de otras especies que actúa sobre nuestra
propia condición.
Los códigos genéticos representan elementos químicos
interiores a los cuerpos, pero que estas prácticas biotecnológicas los pueden convertir en externos mediante técnicas de
cultivo y lo que planteo como proceso de domesticación: la
información genética se domestica al usarse como un conjunto de herramientas y códigos constructores y moduladores de la vida, desvinculada ya de los tradicionales sistemas de
reproducción y cría propios de cada especie.
Con los desarrollos de tecnologías de la información y la
comunicación, la manipulación genética, los cultivos de órganos, la anticipación de información a través de su procesamiento masivo y la organización y almacenamiento de datos,
se nos permite ir más allá de las técnicas archivísticas de los
procesos documentativos y clasificatorios de la información.
Se abre la posibilidad de modular deseos, psíquicos y sociales,
y de modelar carnes individuales y colectivas. Los agentes que
acceden a estos servicios cuentan con una herramienta de
enorme poder sobre quienes participan en el procedimiento sólo como proporcionadores de datos, simples fuentes de
extracción de un valor cada vez más situado en la lógica económica y empresarial. En este sentido, el sustrato biológico
parece susceptible de convertirse, a través de las nuevas formas de procesamiento de datos digitales y las biotecnologías
genéticas, en un mero objeto para un sujeto ajeno.
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La recolección y reformulación de estrategias y contenidos constituye un importante campo de intensidad en las
artes actuales, en las que surgen una multitud de prácticas
que reformulan los órdenes y sentidos de la información
en la red. En estas prácticas artísticas asociadas al flujo de
Internet los datos digitales recolectados pueden sufrir modificaciones o mantenerse idénticos; algunas operaciones
implican simplemente la réplica y su recontextualización
como las clonaciones y mirrorizaciones de páginas web, y
otras incorporan variaciones y reinterpretaciones, a menudo en clave irónica, como el proyecto Versions (2010 y 2012)
de Oliver Laric.130 Los datos pueden ser simplemente recolectados para formar un conjunto, como propone Natalie
Bookchin en “El ornamento de la masa”, que parafrasea el
ensayo de Krakauer.131
Son tan numerosas las recolecciones de “performances”
en la red que forman lo que casi podríamos denominar un
género propio que en un sentido denota cierta nostalgia por
comunidades imposibles o al menos inexistentes en un plano
sincrónico. Entre estas selecciones hay videos unidos o enlazados por coincidencias recurrentes, o coros y orquestas dis<http://oliverlaric.com/vvversions.htm, http://oliverlaric.com/versions2012.htm>.
Siegfried Krakauer, op. cit., pp. 257-275. Este ensayo adelantaba la década de
1920 con los efectos de una “industralización de la mirada”. En su colección de
múltiples pantallas, que se muestra en la red como un video, Bookchin muestra unas bailarinas que a diferencia de las trabajadoras del cabaret que analiza
Krakauer, realizan sus movimientos independiente y gratuitamente en su habitación frente a una pantalla personalizada. Sólo en la instalación de la artista se
presentan como colectivo coordinado; tanto la producción como su recepción
son aquí interpeladas. <http://bookchin.net/projects/mass-ornament>.
130

131
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tribuidas en los que cada voz o instrumento se encuentra en
un espacio separado, y cuya confluencia ocurre en la mezcla
postproductiva. Un caso paradigmático de estas recomposiciones en el ámbito audiovisual y cinematográfico es A Man
with a Movie Camara. The Global Remake (2007-2016),132 un video participativo coordinado por Perry Bard en el que la obra
de Dziga Vertov (1929) es interpretada por cientos de personas
interesadas en precisamente “registrar la vida tal y como es”.
A diferencia de otras recopilaciones, este proyecto tiene su
plataforma en la red, donde se mantiene la referencia de las
distintas aportaciones y el crédito a los autores participantes.
La caza de datos y su posterior recomposición también
puede funcionar como una estrategia de señalización de
cuestiones desapercibidas. Así sucede en la obra de Daniela
Ortiz (2010),133 quien recopila en un libro 97 fotografías tomadas de Facebook en las que aparecen en segundo plano las
figuras de empleadas domésticas. O el seguimiento de Kevin
Bewersdorf en Stock Photography Watermarks as the Presence of
God (2008), obra que busca representaciones de personas rezando, que él encuentra especialmente artificiales, y las contrapone a la presencia de una marca de agua que adscribe
esta espiritualidad a un régimen de derechos y de la propiedad intelectual, pero sobre todo a sus procedimientos económicos. Las imágenes cazadas por Bewersdorf son el resultado
de una búsqueda utilizando la palabra “prayer” en un banco
de fotos comerciales llamado 123RF. En un artículo publica132
133

<http://dziga.perrybard.net>.
<http://daniela-ortiz.com/index.php?/projects/97-empleadas-domesticas>.
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do en Art Fag City134 (2008) el autor imagina un significativo
monólogo de la marca de agua, un cazador cazado: “Mira mi
poder como una barrera, dice la marca de agua, ‘estoy fusionado con esta imagen. Soy dueño de esta imagen. Si quieres
que esto cambie, debes demostrar tu fe en la propiedad de la
información mediante el pago de una pequeña ofrenda a mi
iglesia del comercio’”.135
Otros autores interesados en la visibilización de circuitos
de sistemas de producción y consumo que han anticipado
los procedimientos de cultivo de entidades biotecnológicas son Hans Haacke y su Planta purificadora (1972), Natalie Jeremijenko y su homenaje a Beuys, One Trees (1998),136
Olafur Eliasson o Gilberto Esparza y sus plantas nómadas
(2010). Planteamientos que recuerdan a posiciones políticas
y medioambientales, que se traducen no sólo en diagnosticar
o visibilizar el conflicto sino en actuar sobre él de manera
proactiva, como propone el Sistema de cohetes de Heath Bunting (2005).137
Muchos artistas en la actualidad se interesan por esta zona
de intercambio biotecnológico con muy distintos propósitos.
En la década de 1990, cuando las herramientas especializadas
de tratamiento de adn llegaron a manos de los creadores no
científicos, se plantearon múltiples juegos de lenguaje que
<http://artfcity.com/2008/07/23/img-mgmt-stock-photography-watermarksas-the-presence-of-god>.
135
“Look at my power as a barrier” says the watermark, “I am fused with this image. I own
this image. If you want this to change, you must prove you believe in the ownership of information by paying a small offering to my church of commerce”. Traducción de la autora.
136
<http://www.nyu.edu/projects/xdesign/onetrees>.
137
<http://www.n55.dk/manuals/n55rocketsystem/n55rocketsystem.html>.
134
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usaban el código genético como escritura. Los proyectos artísticos de laboratorio como Nature? (1999-2000) de Marta
de Menezes o GFP Bunny (2000) de Eduardo Kac, constituyen
ejemplos de las prácticas de intervención en códigos genéticos y sobre características biológicas de los seres vivos.
Otras propuestas vinculan el crecimiento y las posibilidades de vida de seres virtuales con nuestra propia acción, como
las instalaciones interactivas E-Volve (1993-1994) de Sommerer y Mignonneau138 o Galapagos (1997) de Karl Sims,139 en las
que el visitante puede modificar las condiciones y observar
las lógicas distadas por programas evolutivos artificiales y los
modelos genéticos como una especie de escritura viviente.
Con la evolución y la ampliación de accesos a estos procedimientos surgen nuevas paradojas, reflexiones y posiciones
críticas sobre los efectos de la manipulación y rearticulación
de estos datos genéticos, lo que ha llevado incluso a creadores como Steve Kurtz (fundador de la Critical Art Ensemble)
a ser arrestado, acusado de bioterrorismo en Estados Unidos
en 2004.
Entre los proyectos que señalan la interdependencia entre
sistemas digitales y organismos biológicos puedo mencionar
el realizado por swamp en 2014, Spore 1.1, una instalación
maquínica y electrónica en la que se planteaba la dependencia de una planta a las fluctuaciones en Bolsa de la tienda
Home Depot en la que fue vendida.

138
139

<http://www.medienkunstnetz.de/works/a-volve>.
<http://www.karlsims.com/galapagos/index.html>.
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12. Actualizar datos. De la visualización
en el espacio a la experiencia
posdramática

Fotografía de un momento de la instalación y proyección de videomapping
Abducción en el Palenque, realizado por Luis Gárciga y Loreto Alonso en Casa Caníbal
(Centro Cultural de España en San José de Costa Rica, 2018).
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a dimensión simbólica parece ser una característica significativa de lo que podríamos considerar humano. Aun
cuando desconocemos las funciones específicas de las
pinturas y relieves prehistóricos encontrados en cuevas, estas
marcas constituyen ya un modo de documentar la vida, expresar posiciones y compartir experiencias a través de la producción simbólica.
Las materializaciones de testimonios de vida colectiva plantean desde estas primeras expresiones rupestres un proceso
de transmisión de datos que apela a nuestra capacidad para
interpretar e imaginar. La inscripción del pigmento sobre la
roca de una caverna contrasta con los fenómenos que caracterizan la situación contemporánea en la que imágenes, textos
y sonidos no se adhieren permanentemente a una cueva, sino
que flotan a través de Internet y se materializan indistintamente como ondas electrónicas o átomos físicos, alternando entre
dispositivos.
Cada rematerialización de datos digitales implica una actualización de su forma y de sus sentidos. Estas actualizaciones conllevan transformaciones de la forma, del código y de
los formatos en los que se transmite el dato, convertido en un
fenómeno totalmente contingente. Pero no por ello estos datos y estos procedimientos constantemente rematerializados
y actualizados pueden dejar de considerarse huellas culturales, herramientas que antropólogos como Leroi-Gourhan
o Tim Ingold proponen en sus estudios de la evolución humana y que constituyen una cierta cultura material que nunca
está exenta de un cierto componente “natural”. Como nos
recuerda Julian Thomas, son herramientas que “representan
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al mismo tiempo ideas que se materializan y sustancias naturales que se vuelven culturales”.140
Entre estas ideas materializadas, codificadas y rematerializadas permanentemente, y sustancias en procesos de naturalización y culturalización constante, el momento actual se
caracteriza por la intensificación de la conversión de todo en
datos, proceso al que propongo denominar dataficación de la
vida, en el que todos los intercambios se documentan, digitalizan, almacenan y circulan. Los datos digitales parecen representar una especie de nuevo valor de cambio que modifica
de manera significativa las políticas de archivo y acceso a lo
que considerábamos información, pero también al conocimiento, al espacio y a la propia condición orgánica.
Entre los muchos tipos de información y modos de materialización se ha instaurado la hegemonía de los datos digitales y
electrónicos, que se caracterizan por ser elementos extremadamente activos que se organizan en lógicas estadísticas, algorítmicas e indexales. Es interesante señalar que los datos digitales
comparten muchas características principales con el sistema
económico imperante, pues constituyen entidades fluidas, conectadas, miniaturizadas, portables y potencialmente ubicuas
que pueden controlarse a distancia desde puntos estratégicos.
Los datos, codificados en lenguaje digital, pueden expresarse sensorialmente como entes heterogéneos que transmutan en entes físicos y espaciales y son susceptibles de ser
Tim Ingold, Making. Anthropology, Archaeology, Art and Architecture, Londres y
Nueva York, Routledge, 2013, p. 20. “’Material culture’, as Julian Thomas (2007: 15)
puts it, ‘represents at once ideas that have been made material, and natural substance that
hasbeen rendered cultural’”. Traducción de la autora.
140
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movilizados visualmente. La representación de un flujo de
datos implica trabajar en movimiento, ya que se trata de una
traslación de elementos en continua transformación a formas
acotadas, estáticas o dinámicas. La estrategia de visualización
debe plantear una organización específica de carácter reversible y una lógica aplicable a la dinámica del flujo.
Las visualizaciones y espacializaciones no se limitan a
una mera traducción, pues las propias operaciones estéticas
y lingüísticas a las que se someten trastocan tanto los sentidos posibles de los datos como su misma configuración.
Más que desde la oposición entre materia y forma, como
propone la teoría hilemórfica aristotélica, en la que la primera es una sustancia dada y la segunda un elemento rector, los
datos digitales inscriben la información en una fisicalidad al
tiempo que la están vinculando a una determinada lógica y
tecnología.
En este sentido, podemos distinguir, siguiendo a Manovich
(2008), una dimensión común en algunas propuestas que él
denomina infoestéticas: los datos se conforman en modelos estéticos casi infinitos que, más que cosas, actúan como agentes
y constituyen fases de un proceso indeterminado de mediaciones y representaciones que es afectado por y afecta a interfaces, entornos y a otros seres y dispositivos tecnológicos.
No pretendo asignar a las estéticas de visualización y espacialización de datos un valor como movimiento o tendencia artística, pues considero que se trata de una condición
que atraviesa la misma experiencia del mundo, la cultura y
cualquier otra forma de relación que desborda ampliamente
el campo del arte, pero sí señalo algunas implicaciones con
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conocimientos desarrollados desde prácticas artísticas tanto
contemporáneas como del pasado.
Las propuestas estéticas de visualización y espacialización
de datos se enfrentan a problemáticas tradicionales e históricas de las artes como son la representación del movimiento y
de espacios bi y tridimensionales. Asimismo, la interconexión
de datos a redes y dispositivos de localización en el espacio
permite que la visualización o espacialización considere múltiples temporalidades y espacialidades, incluida lo que llamamos a tiempo real y el emplazamiento específico.
La información, documentación, cifras, datos y algoritmos del lenguaje digital introducen capacidades performáticas, que al tiempo que señalan y representan, construyen y
transforman a su supuesto referente. Se vinculan también a
ideas de narratividad que hemos desarrollado en la literatura
o en el cine, pero que se combinan con posibilidades como
la interactividad y modelos de secuenciación que se acercan
más a paseos y derivas por los que podemos divagar, cambiar
de dirección o avanzar sin rumbo.
La movilización de imágenes a través de medios técnicos, mecánicos y digitales puede abordarse desde un estudio
muy amplio de arqueologías mediáticas que se remonta a los
experimentos pre-cinemáticos del siglo xix, la experiencia
del cine como aparato (Déotte) y como industria cultural
(Krakauer), los cuales aportan referentes fundamentales no
sólo de aspectos estéticos sino sociológicos y políticos que
condicionan los actuales desarrollos de unas imágenes que
cada vez son más intensamente programadas, geosituadas y
controladas remotamente.
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A continuación desarrollaré tres puntos relativos a la estética de la visualización de datos a través del tránsito por Internet, un espacio que no se constituye como un mero territorio
virtual sino relacional y sensorial.
Primeramente, abordaré desde lo visual la importancia de
señalar los aparatos, especialmente a través de prácticas artísticas que apuntan hacia los programas, aplicaciones, buscadores y plataformas tales como redes sociales en los que se
están desarrollando y que nos remiten a una tradición en las
artes visuales instaurada desde la modernidad: cuestionar sus
propias herramientas y concepciones.
Plantearé seguidamente la cuestión de lo inmersivo a través de prácticas performáticas, en la que las experiencias del
teatro y la danza (consideradas históricamente artes del tiempo, escénicas o performáticas) proporcionan importantes referentes para prácticas artísticas que pretenden movilizar e
interactuar con datos y personas. Desde esta perspectiva consideraré las paradójicas relaciones espaciales e intersubjetivas
que se propician en videojuegos y metaversos.
Por último, trataré lo interactivo a través de la práctica de
videomapping y en lo que podemos denominar otras realidades, virtuales y aumentadas, con los usos y funciones que
despliegan en el presente y que prometen incrementarse
considerablemente en los próximos tiempos. También, a través de proyectos artísticos en colaboración con Luis Gárciga, exploraré las posibilidades de estas formas de experiencia
desde el concepto teatral de lo posdramático.
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Señalar los aparatos. Aplicaciones,
buscadores y redes sociales
Entre las funciones sociales del arte, la más
importante es la de establecer un equilibrio entre el
hombre y el sistema de aparatos.141

Los artistas de vanguardia se han interesado en hacer visibles
los flujos de datos que afectan la realidad cotidiana, empezando con las propias herramientas y sistemas técnicos que
emplean en sus desarrollos artísticos. Desde finales del siglo
pasado esta tendencia, que podemos relacionar con fundamentos conceptuales en el arte, ha llevado a múltiples creadores a plantear obras que tratan sobre dispositivos de comunicación como Internet, aplicaciones informáticas, programas
de edición gráfica, buscadores y redes sociales. Muchos de
estos autores están reaccionando tanto a cambios técnológicos y culturales como a la democratización del acceso a estos
recursos o sus nuevas funciones y usos culturales.
La capacidad del arte actual para llevar a cabo estas tareas
es un debate abierto que aún no podemos contestar; en todo
caso, hay una tendencia hacia el inconformismo con la situación presente y futura. Encontramos propuestas artísticas
cuyo principal objetivo parece ser señalar las redes y dispositivos de comunicación en las que están trabajando. Por ejemplo, Lisa Jevbratt en Web Site 1:1142(1999-2001) cartografía las
141
142

Walter Benjamin, La obra de arte en el tiempo..., op. cit., p. 87.
<http://128.111.69.4/~jevbratt/1_to_1/index_ng.html>.
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Cuba 2056, Aniversario de la Revolución (2016), imagen de la serie Motor de búsqueda
de Luis Gárciga y Loreto Alonso.

conexiones en red a través de representaciones gráficas en distintas interfaces que nombra: “Migration, Hierarchical, Every,
Random, Excursion”, mostrando así el panorama cambiante
de la red de finales del siglo pasado, de modo tanto cuantitativo como cualitativo; a través de programas rastreadores
se vinculan páginas a direcciones IP (protocolos de Internet).
En su siguiente proyecto, Mapping the Web Informe143 (2001), la
artista y sus colaboradores se proponen un proceso parecido
al del proyecto genoma humano pero con la red como protagonista. Se trata no tanto de codificar los datos más evidentes
143

<http://128.111.69.4/~jevbratt/lifelike>.
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sino de buscar en “datos basura” y “pequeñas discrepancias
en el código que nos dice acerca de su historia”.144
Las formas de programación, los instrumentos digitales
y las aplicaciones informáticas son herramientas prácticas,
pero también pueden ser interpretadas como elementos dinámicos susceptibles de visualizarse significativamente. Esta
es la propuesta en el ámbito artístico del software Carnivore
(2002), reinterpretación o adaptación de Alex Galloway y el
Radical Software Group145 de un instrumento de vigilancia
del fbi, el sistema de interceptación DCS1000, destinado a
capturar selectivamente contenidos de mensajes electrónicos
y datos del tráfico. El programa espía los paquetes de datos de
un lugar, un área específica o una red local y los pone a disposición de los usuarios interesados, con lo que se facilita la
multiplicidad de visualizaciones de estos datos como sonidos,
instalaciones o animaciones. Esta aplicación visualiza una
práctica políticamente inquietante a través de la subversión
de su uso y de poner el programa al alcance de otros actores.
Muchos creadores han aplicado Carnivore en sus propuestas, como Mark Napier quien, en 2003, usó esta herramienta
en una obra de arte generativo titulada Black & White,146 capaz
de “leer la forma” de algunos textos literarios de carácter sagrado o dogmático como la Biblia y visualizarlos como una
sucesión de pixeles blancos y negros del código binario, formando nubes de grises.
<http://128.111.69.4/~jevbratt/lifelike/curatorial_statement.html>.
<http://r-s-g.org/carnivore/ white>.
146
<http://www.marknapier.com/black_and_white>.
144
145

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

255

Hablemos ahora de los programas de edición gráfica.
Photoshop de Adobe es reencuadrado por Cory Arcangel en
Photoshop Gradient Demonstrations como parte de su exposición
Pro Tools de en el Whitney Museum of American Art (2011).
Arcangel presenta una serie de impresiones digitales de gran
tamaño que se asemejan a cuadros abstractos y en las que se
representan opciones predeterminadas de la herramienta de
degradado del espectro de color.
Los buscadores constituyen otro tipo de herramientas digitales que se convierten en un objeto de señalamiento para
artistas que nos invitan a visualizar el marco de nuestras
propias búsquedas. La propuesta Natural Selection (1996) de
Mongrel surge cuando el uso de estos buscadores era aún incipiente. Recientemente, en 2016, en colaboración con Luis
Gárciga realicé Motor de búsqueda#, conjuntos de capturas de
pantalla que trataban distintos temas a través de búsquedas
en Google. Geolocatividad, comunidad, documentabilidad,
relacionalidad, performatividad y amateurización son agentes
que evidencian la existencia de un tercer obturador fotográfico
(Gárciga, 2016).
Como último ejemplo de este señalamiento de los aparatos
y sistemas de representación y gestión de datos digitales, (resulta necesario recordar que podrían encontrarse muchos otros),
considero el caso de las redes sociales. Cuestiones polémicas
propias de estas redes como la privacidad y la autoría, así como
los derechos morales, reproductivos y patrimoniales de los
contenidos que por ellos transitan son tratadas por los artistas.
Richard Prince realiza desde la década de 1970 obras de
carácter apropiacionista como refotografiar la icónica imagen
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del vaquero de la publicidad de Marlboro,147 tomada originalmente por Sam Abell. También reinterpreta estas estrategias
con respecto a las redes sociales, tomando imágenes subidas
por particulares a Instagram y añadiendo algún pequeño comentario. Las capturas de pantalla fueron ampliadas en lienzo
impreso en gran tamaño y expuestas en galerías de Nueva York
y Londres bajo el título New Portraits (2015). Probablemente
el escándalo sería menor si los retratos no fueran de mujeres
muy jóvenes en posiciones provocativas y no fueran vendidos
en cien mil dólares. Los autorretratos que fueron obtenidos
gratuitamente en el común intercambio entre participantes de
un circuito de flujos como es Instagram, fueron sacados de su
circulación y algunos de sus autores originarios reaccionaron.
Miss Suicide, siguiendo la lógica apropiacionista y usando tal
vez también un fin más práctico, puso a la venta las imágenes,
exactamente del mismo tamaño y contenido, al precio de 90
dólares. Finalmente, esta acción fue declarada ilegal por los
derechos que protegen la obra de Prince.

Performar el espacio. Metaversos
y videojuegos

La velocidad y el tiempo propio de los desarrollos digitales
desbordan las concepciones espaciales en la creación de nuevas formas de memoria performativa, colectiva y posicionada.
Nuestras posibilidades tecnológicas nos han llevado, como
señala Manovich, a los límites perceptivos para considerar
<http://agentgallery.com/wall-pieces/cowboy-richard-prince-sam-abell-appropriation>.
147

LORETO ALONSO ATIENZA • VIDA EN LOS HUMEDALES TECNOLÓGICOS

257

Fotografía de un momento de la instalación y proyección de videomapping
Punto Wi-Fi y Línea sobre el plano (2016) realizada por Luis Gárciga y Loreto Alonso
para la exposición Planetario. Videomapping y guiones instalados de Luis Gárciga
(Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana, 2016).

dimensiones.148 Podemos representarnos mentalmente dos y
tres dimensiones, pero no somos capaces de concebir más
dimensiones en relación con los espacios que impliquen
otras intensidades o temporalidades. Frente a esta limitación
humana, el actual desarrollo de medios digitales, electrónicos y telemáticos parece exigir nuevas formas de entender las
materialidades y las espacialidades de datos, que deambulan
indiscriminadamente por Internet y por espacios geofísicos
situados como códigos, imágenes, sonidos, etcétera.
Lev Manovich, “Data Visualization as New Abstraction and Anti-Sublime”,
op. cit., p. 3.
148
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Estos territorios de inconsistencia o intermitencia han
sido definidos desde una concepción moderna como superficiales, virtuales o residuales. Algunos autores como Paul Virilio acusan al proceso de vectorización de destruir el espacio
(y con ello la arquitectura y la política): “los vectores nos sorprenden dormidos para transformarnos en autómatas maximizadores de beneficios”.149 Sin negar los peligros de estas
nuevas dimensiones en las que nos adentran nuestras tecnologías digitales, es importante destacar que desde la estética
nos ofrecen nuevas formas de interpretar las prácticas performáticas, y con ello sus variantes instalativas.
La instalación puede ser entendida hoy, en el contexto
hegemónico de la imagen virtual, como una oportunidad
de experimentación formal de soportes y materialidades y
medios que atraviesan espacios de diferentes dimensiones
y condiciones y con actualizaciones físicas, representadas y
codificadas. El acto de instalar un objeto físico o virtual en el
espacio es una acción que compromete un sitio y una experiencia; más allá de la estructura geofísica, se deben tener en
cuenta tiempos, texturas, luces, volúmenes relativos, etcétera. Podríamos decir que las llamadas instalaciones artísticas
adelantaron en la década de 1980 algunos de los problemas
actuales de las estéticas del ciberespacio. Para estos artistas la
espacialidad no presenta sólo un problema de ubicación sino
de distribución de sentidos intrínsecamente conectados con
la historia, la memoria y la política. Las prácticas instalativas
Paul Virilio, El arte del motor. Aceleraciones y realidad virtual, Buenos Aires, Manantial, 1996, p. 27.
149
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en el arte colocan en el centro la cuestión del emplazamiento,
específico, non site, etcétera. Sus propuestas se presentan frecuentemente en relación con sistemas y procesos locales, de
una comunidad determinada, de un territorio y un ambiente
particular, y se toma en cuenta cómo estas condiciones materiales e inmateriales, simbólicas y físicas modulan sensorialmente nuestra experiencia. La práctica de la instalación
artística se presenta, por tanto, como una construcción de
condiciones que se posicionan no sólo en relación con el espacio determinado sino con su políticas y realidad social.
Si hay una característica sobresaliente de estas prácticas relacionada con los posteriores desarrollos tecnológicos en red
es su concepción espacial e inmersiva. La instalación artística
invita a deambular, a distraerse, a fijarse. En este sentido, las
obras consideran y rivalizan con los dispositivos actuales de
la publicidad, el espectáculo y las estéticas mediáticas, como
escribe Claire Bishop: “Cuando la experiencia de entrar en el
museo, compita cada vez más con la de entrar en restaurantes,
tiendas o clubs, puede que las obras de arte ya no necesiten
adoptar la forma de experiencia interactiva y de inmersión”.150
Esta condición inmersiva es evidente en el desarrollo de
plataformas virtuales que en parte imitan y en parte transforman nuestra idea de estar en un espacio. Disuelto en esa
nube gaseosa de etiquetas, herramientas, imágenes, repeticiones y relecturas, el concepto espacial y las posibilidades de
actuación en él se ven profundamente trastocadas. Mientras
Claire Bishop “El arte de la instalación y su herencia”, Ramona, núm. 78, Buenos Aires, marzo de 2008, p. 48.
150
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que la expansión del espacio social hacia entornos virtuales
apunta a la utopía de un espacio sin límites, donde nuestra libertad y movilidad está garantizada, los condicionantes reales
revelan una situación mucho más pasiva y acotada, ya no sólo
políticamente como testimonian las crisis migratorias, sino
en nuestras propias movilizaciones cotidianas.
La ruptura espacio-temporal que nos ofrece la inmersión
en plataformas virtuales implica un cambio en nuestra propia
percepción, en la que se ven distorsionados no sólo el sentido del espacio sino el sentido tradicionalmente heredado
del tiempo y del sujeto mismo. Concentrados en un instante
eterno en el que todo es repetible, reinterpretable y reversible,
toman fuerza las retóricas del flashback cinematográfico y la
elipsis literaria, al tiempo que se complejizan formas narrativas en las que todo está intervinculado y parece poder ser
modificado.
Estas experiencias conllevan nuevas formas audiovisuales
en las que la cámara subjetiva y los planos inestables proponen otros modos de percibir y entender los espacios. Además,
la inclusión de tecnologías de traducción de valores 2D y 3D
ha hecho más fácil engañar a nuestros sentidos. El cuerpo y
el cerebro se enfrentan a un nuevo triunfo de la perspectiva
y a una nueva experiencia de la sensación de profundidad.
Igualmente, las interacciones con los personajes que habitan
metaversos y videojuegos cobra un nuevo nivel de verosimilitud al adaptar sus movimientos y sincronizar los movimientos incluso de sus ojos o de su boca.
Tanto los metaversos como los videojuegos pueden enmarcarse en lo que en el ámbito artístico ha sido definido como
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“campos expandidos”. La expansión del sustrato y localización de la obra artística surge en la esfera mediática y artística
en la década de 1970, específicamente en relación con el cine y
la escultura. Gene Youngblood, en su libro de 1970, Expanded
Cinema, plantea esta expansión desde la multiplicación y desbordamiento de las pantallas, mientras que Rosalind Krauss,
en un muy conocido ensayo de 1978, La escultura en el campo
expandido, aborda la flexibilización y el desbordamiento de las
categorías clásicas de pintura y escultura a partir de las operatorias de artistas conceptuales estadunidenses y británicos
provenientes del minimal, el land art y el performance.
Los metaversos nos proponen un más allá del universo.
Es un término alternativo al de realidad virtual que resulta
de una ampliación conceptual de la idea de espacio físico. La
palabra metaverso, al igual que avatar, provienen de la novela
de ciencia ficción Snow Crash, escrita en 1992 por Neal Stephenson. Si el avatar es una espacie de extensión, de doble
o suplente de nuestro cuerpo en la red, el metaverso es una
extensión, doble o suplente del espacio geofísico que habitamos. Los metaversos actuales como Second Life (2003) permiten
la interactividad tanto entre la persona real y su personaje
como entre los personajes o avatares que se encuentran en
este entorno; los límites están fijados, hay un cierto carácter de fisicidad al aplicarse las leyes físicas, de manera que
los objetos de apariencia sólida no son atravesables y lo que
sube, baja. La información y experiencias datificadas que se
realizan en el metaverso se acumulan y se guardan, de manera
que hay una continuidad en el entorno que existe independientemente de que los usuarios estén conectados.
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Se calcula que la plataforma Second Life, creada en 2003
por Linden Lab, tiene aproximadamente 500 000 avatares,
de los cuales alrededor de la mitad son usuarios, es decir,
personas físicas. Desde su creación, “La segunda vida” ha
evolucionado a funciones cada vez más empresariales; podría
decirse que en este entorno no sólo se reproducen las lógicas
del mundo físico sino también las del mundo capitalista. La
plataforma aporta un conjunto interesante de datos para estudios antropológicos y sociológicos sobre los modos en los
que nos relacionamos y se constituyen personalidades; que
a menudo pueden derivar también en estudios de mercado.
Los artistas operan en estos entornos para plantear posiciones y cuestiones que sus usos comerciales y de entretenimiento no abordan. Entre las propuestas relacionadas con las
prácticas de performance destacamos los “Reenactments”151
(2007-2010) del colectivo 0100101110101101.org, performances calificados por los autores como “sintéticos” que me
llevan a repensar los presupuestos de esta disciplina al reinterpretar en este entorno virtual algunos de los performances
más paradigmáticos de la historia, como los del arte de Marina Abramovic, Gilbert & George, Vito Acconci, Chris Burden
o Valie Export.
Esta propuesta hereda las inquietudes desarrolladas en
este ámbito sobre la representación, la vivencia y la presencia;
su contexto telemático no sólo cuestiona la acción sino también los modelos de recepción de este arte, que suele contar
con un público si no especializado sí especialmente interesa151

<http://0100101110101101.org/reenactments>.
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do, y que abre la participación con esta propuesta a cualquier
usuario de la plataforma Second Life.
Tanto los performances como las prácticas en espacios
virtuales apelan a una interpretación más o menos dramática, más o menos guionizada de la presencia. Al igual que
los “Reenactments”, la propuesta de videojuego The Artist is
Present realizada por Pippin Barr en 2011 reajusta la obra que
realizó Marina Abramovic en el moma un año antes en un
espacio digital interactivo.
La práctica del juego es señalada, entre otros, por Huizinga como una de las capacidades más intrínsecas de lo humano (Homo ludens). En la actualidad, esta característica es una
de las principales y más practicadas formas de experiencias
que proporcionan los desarrollos digitales y electrónicos. Los
videojuegos constituyen uno de los espacios interactivos más
concurridos de los mundos virtuales 2D, 3D, en red o espacializados en forma de realidad aumentada.
Los medios anteriores: novelas, películas, cómics y novelas gráficas que combinan imagen, voz y texto, se convierten
en fuente inagotable de modelos narrativos para el desarrollo de videojuegos, como puede comprobarse en la continua
remediación de historias, especialmente de relatos de ciencia ficción, de personajes, de ambientaciones, tonos y ritmos.
También resulta significativa la influencia de las lógicas empleadas en series de televisión, con su estructura de sorpresas
dosificadas y finales eternamente pospuestos.
Al mismo tiempo que asistimos al crecimiento de la industria de los videojuegos, su influencia en otras formas culturales es cada vez más significativa. El cine, principal sector
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hegemónico del entretenimiento en el siglo xx, se ha vuelto
en cierto modo subsidiario del videojuego en películas como
Run Lola Run, Matrix o Pixels. De la misma forma, cómics y
animaciones se rinden al poderío de los imaginarios surgidos
y popularizados en los videojuegos.
El estatus artístico de los videojuegos se corrobora en su
inserción en instituciones como el moma, que reúne en su
colección una selección de videojuegos históricos como PacMan. Esta dimensión artística también se ha relacionado con
la calidad estética de juegos como Rain.
Los artistas contemporáneos atraviesan el mundo de los
videojuegos con perspectivas menos celebratorias, frecuentemente desde una estrategia de apropiación y desvío. Existe un
amplio abanico de prácticas artísticas, que algunos autores
denominan Arte-Juego (Game Art), en las que los videojuegos
representan un papel muy significante para la creación, producción y/o exhibición artística. Las obras de este arte-juego
no reproducen necesariamente el formato del videojuego y
se presentan en diversos formatos como juego, pintura, fotografía, sonido, animación, video, performance o instalación
en galería.152
Podríamos distinguir dos principales tendencias en la interacción de prácticas artísticas con los videojuegos: las estrategias de apropiación iconográfica y las modificaciones susDomenico Quaranta y Mateo Bittanti, Gamescenes: Art in the Age of Videogames,
Milán, Johan & Levi, 2006, p. 6. “Game Art is any art in which digital games played
a significant role in the creation, production, and/or display of the artwork. The resulting
artwork can exist as a game, painting, photography, sound, animation, video, performance
or gallery installation”. Traducción de la autora.
152
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tanciales del código que inhabilitan las operaciones propias
del juego de video.
Entre las estrategias de apropiación iconográfica de los
videojuegos es frecuente encontrar obras que los usan como
referente para la enunciación de un comentario irónico y
crítico a través de la apropiación iconográfica. Por ejemplo Space Invaders, o los lienzos de Milton Manetas, quien en 1997
escribió el manifiesto “Art from Videogames”.153 Son obras
que en su mayoría remiten a actitudes paródicas y que se
presentan frecuentemente como desvío de las lógicas y las
narrativas del videojuego. Son muy significativas de esta
tendencia las obras del mismo Manetas154 que como Super
Mario Sleeping (1997) o Naptime (2002), Super Mario Cloud
(2002) y Super Mario Movie (2005) de Cory Arcangel, constituyen una irrupción en la lógica naturalizada del videojuego
enfrentando la exigencia de rendimiento y la novedad a la
inoperancia y la decadencia.
Otras intervenciones y subversiones parten de modificaciones más radicales del código fuente de la programación
del videojuego, como las que desde 1997 ha desarrollado el
colectivo Jodi, y que tienden a la abstracción de los elementos
superfigurativos y miméticos de las configuraciones estéticas de videojuegos, centrándose además en los clasificados
como “tiradores en primera persona” (first person shooters) con
el objetivo de romper la naturalización de la acción e incorporar una especie de estética del fallo. Obras como Max Payne
153
154

<http://miltosmanetas.com/filter/After-Videogames/ART-FROM-VIDEOGAMES>.
<http://miltosmanetas.com/filter/SuperMario/VIDEOS-AFTER-VIDEOGAMES>.
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Cheats Only (2005) son ejemplo de esta suspensión ilusionista
propia de los videojuegos a través de un recurso que en cierto
sentido recuerda al extrañamiento brechtiano.
Los tiradores en primera persona constituyen uno de los
géneros más populares de la industria del videojuego junto
con las carreras de coches y motos. Suelen ser por ello los
objetivos más frecuentes de estas prácticas de desvío y hackeo,
como encontramos en la exposición Cracking the Maze (1999)
en la que la apropiación de los videojuegos tenía como fin la
puesta en evidencia de los roles tradicionales y la obediencia
a las lógicas hegemónicas. La artista y curadora de esta muestra, Anne Maria Schleiner, buscaba destacar la acción parásita
de los parches y modificaciones informáticas en relación con
e acontecimiento o posiciones políticas existentes como el
caso de Blacklash del colectivo Mongrel (1998).
En los videojuegos y metaversos puede converger lo más
sublime y lo más banal, el interés lúdico y la intención crítica.
Estas posibilidades de performar en las espacialidades exigen
nuevas preguntas en relación con cómo estamos afectados y
cómo podemos afectar tanto simbólica como física, material
y socialmente.

Rayar los mundos espejo. Videomappings
y otras realidades

Junto a los mundos artificiales del metaverso y de los videojuegos, la virtualización y actualización de datos espaciales
proporciona una vía de inmersión en entornos que podríamos considerar espejos del espacio físico, ya que reflejan sólo
una parte del mismo.
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Las fantasmagorías s. xix, entre la magia y el cine, dos postales de Google Earth
de Clement Valla (2010) y algunas imágenes recopiladas en Google Street View
por Michael Wolf para el proyecto “Fuck you” (2009).

Entre estos espejos destaco las aplicaciones de la empresa Google que ofrecen una representanción del territorio a
través de información satelital, fotos producidas por artefactos automatizados, aportaciones de usuarios geolocalizados
y datos complementarios. Otro de los espejos que propongo
considerar son las proyecciones de videomapping en relación
fundamentalmente con fenómenos colectivos e identitarios
que tienen que ver con el monumento moderno, y las llamadas realidades virtuales y aumentadas.
Las aplicaciones Google Earth, Maps y Street View pueden considerarse interfaces de estos mundos espejo. Google
Earth es un programa informático creado en 2005 que nos
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proporciona una visualización de la superficie del planeta a
través de imágenes tomadas vía satélite. En 2016 la aplicación
mejoró la definición de sus imágenes incorporando procesamientos 3D que además permiten una visión en movimiento,
una experiencia de sobrevolar
áreas metropolitanas completas en 3D sin necesidad de tener
una licencia de piloto. Deja que la nueva función de guía turística te muestre monumentos famosos y maravillas de la naturaleza […] Explora el mundo desde cualquier lugar. Ya sea en tu
ordenador o mientras te desplazas, observa el mundo en 3D de
la misma forma que estás acostumbrado a verlo en la realidad
[...] Ten tu aventura virtual. Viaja a un lugar remoto, pasea por
un bosque en 3D y retrocede en el tiempo.155

Se trata de volar, explorar y aventurarse en un territorio sin
riesgo, sin roces ni sorpresas. La interfaz de la aplicación actúa
como una cápsula impermeable en la que el mundo “recorrido”, visualmente representado en tres dimensiones, se aplana
y resbala en la pulida superficie de la pantalla. A pesar del mimetismo fotográfico, la verosimilitud del relieve o lo avanzado
del movimiento de la cámara, esta experiencia resulta bastante
alejada de la idea de viaje, aunque quizá sí pueda relacionarse
con las formas industriales y diseñadas del turismo.
Esta dimensión parece ser la que apunta la colección Postales de Google Earth156 (2010), en las que Clement Valla busca
155
156

<https://www.google.es/intl/es/earth/index.html>.
<http://www.postcards-from-google-earth.com>.
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y captura incongruencias del algoritmo, en las que el espacio
de referencia se convierte en un extrañamiento de carreteras que parecen derretirse o puentes imposibles, postales que
nos recuerdan la diferencia entre mapa y territorio y lo convencional de la construcción de mapas aun en los casos en
los que los avances tecnológicos de captación satelital alcanzan mayor verosimilitud.
Otras aplicaciones de la misma empresa nos remiten ya
no a un mundo sino a mapas y vistas. Google Maps y Street
View se presentan como herramientas que exploran “puntos de referencia en todo el mundo, descubren maravillas
naturales y recorren el interior de ciertas ubicaciones, como
museos, estadios, restaurantes y pequeñas empresas, gracias
a las imágenes en 360 grados”.157 Su cobertura tiende tanto
a la sensación de percepción tridimensional en lo personal
como a una dimensión macro de lo global. La empresa tiene actualmente cartografiados más de sesenta y cinco países, con espacial intensidad en las zonas más desarrolladas
económicamente. En este sentido estamos asistiendo a una
reinterpretación de la experiencia estética frente a obras de
arte y arquitectura como las pirámides de Egipto o las pinturas del Museo del Prado.
Los artistas contemporáneos están trabajando en esta plataforma para sus propios intereses, realizando intervenciones como
el paradigmático proyecto de Jon Rafman, Nueve ojos de Google
Street View,158 en desarrollo desde 2009 y cuyo título hace alusión
157
158

<https://www.google.com.mx/intl/es-419/maps/streetview>.
<http://9-eyes.com>.
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a las nueve cámaras que dispara el vehículo de la empresa. Presenta una selección de fotografías obtenidas por esta herramienta
materializadas en un libro fotográfico y una página web.
También en alusión al dispositivo de captura, el aparato
que transmite la información del espacio geofísico al espacio
espejo, la serie fotografica de Michael Wolf, Fuck You159 (2009),
que forma parte de su proyecto Street View, presenta una recopilación de imágenes que registran las reacciones hacia el
vehículo de Google de algunos fotografiados, desenfocados o
pixelados como suele representarlos el programa.
Las proyecciones de videomapping permiten instalar sobre
una superficie física datos digitalizados en lenguaje binario.
Este proceso combina la obtención de parámetros de una
superficie ubicada espacialmente en un determinado soporte tridimensional (mapeo) con la proyección de imágenes,
textos, movimientos y sonidos digitales. La superposición de
datos digitales y materiales configura un nuevo objeto, una
escena que podemos asociar a lo inmaterial en cuanto a su
constitución virtual y temporal, pero totalmente existente en
el sentido del lenguaje y de los sentidos.
La representación ilusionista del 3D, el ritmo impuesto y
la falta de vinculaciones plurales entre imágenes, convierte al
videomappig en un ejemplo común de las formas utilizadas en
el ámbito de los eventos publicitarios y conmemorativos. La
proyección del videomapping sobre monumentos y documentos del pasado para conseguir efectos de movimiento implica
también simbólicamente la movilización de una imagen que
159

<http://photomichaelwolf.com/#fuck-you/1>.
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parecía estática y sólida, constituida en largos periodos y aparentemente inmutable. Se trata de una modulación de iconos
y conceptos reencuadrados en una forma de recepción que
apela fundamentalmente a las estrategias del entretenimiento
y que podría considerarse representativa de la posición que
las imágenes técnicas adoptan en la actualidad hacia la historia y la memoria colectiva, que “van a deformarse en presencia de prácticas culturales electrónicas; de un modo muy
parecido al que una fachada insigne lo hace bajo los haces
provenientes de un proyector conectado a un software especializado” (Alonso y Gárciga, 2013).
Frente a los usos publicitarios y monumentales de los videomapping más usuales, me gustaría plantear una posición
particular desde el arte en la que las posibilidades de lo espectacular se encuentran vinculadas a la experiencia de lo
cotidiano, a una concepción artesanal de la producción y a
una propuesta estética no mimética y no realista sino ilusionista y abstracta.
La abstracción, junto con las aplicaciones artesanales de
la programación, la opción por los objetos cotidianos frente
al monumento y la redimensión de la escala al tamaño de los
espectadores conforman una espectacularidad singular y una
forma de ilusionismo no realista ni mimético, en el que los
recursos videográficos documentales son más escasos que
los elementos geométricos y ritmos de colores y texturas.
El proyecto Planetario se presentó entre agosto y septiembre de 2016 en el Centro de Arte Wifredo Lam de La Habana, una exposición que abarcó sus ocho salas con trabajos
de videomapping artesanal de Luis Gárciga que indicaban una
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actitud frente a la programación. El proceso se alejó de las
soluciones de los software comerciales especializados como
Mad Mapper, MaxJitter Video Projection Tools o Arena Resolumen,
para vincularse más directamente con el proceso a través de
cálculos matemáticos que permitieron controlar el modo en
el que se realizan las mediciones y deformaciones de las imágenes, cambiar de dirección o decidirse por otras soluciones.
Se trató de una reivindicación del modo de producción que
coincidió con lo que para Richard Sennett abarca el concepto
de artesanía:
una franja mucho más amplia que la correspondiente al trabajo
manual especializado. Efectivamente, es aplicable al programador
informático, al médico y al artista; el ejercicio de la paternidad, entendida como cuidado y atención de los hijos, mejora cuando se
practica como oficio cualificado, lo mismo que la ciudadanía. En
todos estos campos, la artesanía se centra en patrones objetivos,
en la cosa en sí misma.160

En estos videomappings artesanales convergieron elementos
heterogéneos en un escenario como instalación, en una concepción de lo escenográfico que se acerca a la escena posdramática que plantea Hans-Thies Lehmann (2013), para quien
el escenario no es un simple lugar de transcripción del texto
o de la actuación, sino que funciona como un elemento de
transformación y un agente de la acción, es decir, forma parte
de un tipo de “ceremonia”, entendida como
160

Richard Sennett, El artesano, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 12.
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todo el conjunto de movimientos y procesos que carecen de
referente pero que son presentados con una elevada precisión;
eventos de una peculiar comunidad formalizada; construcciones de desarrollo rítmico-musicales o arquitectónico-visuales;
formas para-rituales así como (a menudo oscuras) celebraciones
del cuerpo y de la presencia empática o monumental ostentación atenuada de la presentación, etc.161

La dimensión posdramática, asociada a los estudios de teatro enuncia las siguientes características de los signos teatrales: el abandono de la síntesis como “demanda de que
una percepción unificadora y cerrada sea reemplazada por
una abierta y fragmentaria”,162 y una narratividad no lineal
ni causal, que se asemeja a una estructura onírica en la que
no se establece una jerarquía entre imágenes, movimientos y
palabras”.163 Podría decirse que estos pensamientos oníricos
conforman una textura que se asemeja al collage, al montaje
y al fragmento y no al desarrollo de acontecimientos lógicamente estructurados.
En una obra como A mitad de la noche, dos limbos: alrededor,
una línea imaginaria (2013), Luis Gárciga nos envuelve en un
espacio de luces que parecen salir del video en el que Julian Assange baila en una discoteca; estas luces dan pie a una serie de
nuevos encuentros alrededor de la palabra limbo y se asocian
realidades totalmente heterogéneas como la de los migrantes
cubanos en Ecuador o el movimiento cósmico de los astros.
Hans-Thies Lehmann, Teatro posdramático, Murcia, Cendeac, 2013, pp. 121 y 122.
Ibidem, p. 144.
163
Ibid., p. 146.
161

162
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La forma de percepción que se propone desde estos videomappings coincide con las que Lehmann señala en las
propuestas posdramáticas como “una actividad sinestésica y
corporal de la experiencia sensorial precisamente mediante
su impedimento intencionado, haciéndola consciente como
búsqueda, decepción, eliminación y redescubrimiento”.164 El
videomapping constituye una evolución de formas de representación ya asimiladas en el siglo pasado, como las videoproyecciones, pero también anticipa formas futuras de concebir las experiencias en territorios en las que se introducen
condiciones geolocalizadas.
El llamado live coding es la transmisión de código de programación que se puede visualizar también como imágenes
y sonidos en movimiento. El término “live” puede traducirse
como “en vivo”, y nos remite a la experiencia de la música en directo, en lo que solemos interpretar como “tiempo
real”. La práctica del live coding implica esta acción performática en un espacio con público. Es muy habitual que se
realicen propuestas colaborativas en las que varios intérpretes mezclan sus intervenciones en un “texto común”,
la construcción textual, musical o audiovisual nos vuelve
a remitir al collage y las prácticas artísticas que se componen con muchas manos y fragmentos. En este caso, tanto el
archivo de código como las herramientas son susceptibles
de ser compartidas por los ejecutantes, pero también son
hechas públicas gracias a la proyección de la pantalla en la
que se escribe.
164

Ib., p. 148.
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Al poner a la vista el lenguaje en el que se escribe el código, al mismo tiempo que se perciben sus efectos sonoros o visuales, el live coding plantea una experiencia que, como destaca
Lehmann en sus signos posdramáticos, apela a la percepción
sinestésica. En este sentido, el live coding no sólo implica a lo
sensorial y el lenguaje de programación, sino la propia actividad creativa de intérpretes y públicos, como músicos, visual
jokeys y danzantes, las condiciones espaciales del lugar donde
se encuentran, los aparatos e interfaces a través de los cuales se
realiza la acción, los softwares utilizados y las posibilidades del
hardware que variará en relación con lo accesible que se proponga. Podría decirse que se trata de una experiencia sinestésica, que también invita a una armonización entre los humanos,
las máquinas y los lenguajes que se están modulando al mismo
tiempo. Un ejemplo de esta intervención en el propio apararto
es iMac Music165 (2012), en el que Jonathan Reus manipula los
circuitos de la computadora físicamente y a tiempo real.
Como en las fantasmagorías del siglo xix, los espectáculos
técnicos del live coding juegan con la sorpresa, pero mientras
que en las primeras el público no accedía plenamente al desarrollo de la tecnología, el live coding intenta precisamente
hacer públicos sus mecanismos.
Las propuestas del live coding se enmarcan en una estética
de la improvisación, que resulta especialmente sorprendente
en el contexto de la programación donde todo tiende a ser
diseñado y organizado con anterioridad y por agentes ajenos a
los usuarios. La experiencia conjunta de un instante y un espa165

<http://www.jonathanreus.com/index>.
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cio determinado supone una de las formas más originarias en
las que concebimos el arte, volviendo a las pinturas rupestres,
como señalan los arqueólogos en el documental de Werner
Herzog, La cueva de los sueños olvidados (2010). Es probable que
el movimiento de los animales representados se acentuara con
las luces y sombras tanto de las llamas del fuego como de una
comunidad que al mismo tiempo danza a su alrededor. Así, la
imagen, los datos y la programación que antecede se mezclan
y se animan con la improvisación de la acción performática.
El videomapping y el live coding implican una expansión técnica del espacio y el tiempo que se enlazan con lo que podríamos
considerar una expansión hacia lo material, hacia una comprensión rematerializadora de los objetos virtuales que encontramos en la actualidad en fenómenos como la realidad aumentada, una ampliación del entorno físico a través de uno virtual y
la virtualidad aumentada como extensión de lo virtual en lo físico. Al igual que la realidad aumentada, el videomapping responde
a aspectos desarrollados por Azuma (1997): “combinan lo real
y lo virtual en un entorno real; así como la posibilidad de ser
registrado en 3D” aunque, a diferencia de la realidad aumentada, las representaciones del videomapping no suelen ofrecer una
interactividad recíproca entre las imágenes y el usuario.
Las llamadas realidades virtual y aumentada surgen de la
posibilidad de instalación de datos en el espacio tridimensional. Desde la década de 1970, investigadores como Miros
Krueger han propuesto experiencias de imágenes virtuales
percibidas a través de dispositivos tecnológicos como gafas,
guantes, etcétera, diseñados para añadir información digital a
nuestras percepciones sensoriales orgánicas.
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La primera obra que se considera paradigmática del trabajo artístico en entornos aumentados es El becerro de oro, realizada por Jeffrey Shaw en 1994, una instalación que aparentemente consiste en una peana vacía en mitad de una sala pero
que, a través de una pantalla que dispone de un sistema de
seguimiento del espectador, nos permite contemplar al famoso icono bíblico en tres dimensiones.
La aplicación Layar ha sido utilizada por algunos artistas
como una forma de inmiscuirse en espacios institucionales,
instalando sus obras en la plataforma de realidad aumentada
que podrán ser vistas por usuarios de teléfonos móviles conectados a Internet. Algunos ejemplos tempranos de estos
usos son la intervención en moma diy Day en 2010, organizada por Sander Veenhof y Mark Skwarek, y la realizada en la
Bienal de Venecia 2011 por el colectivo Les Liens Invisibles,
cuyo objetivo declarado era generar “experiencia de realidad
aumentada no invitada, experimental y alucinatoria”. Artistas
como Tamiko Thiel vinculan la realidad aumentada con el
arte urbano, como en El publicista (2008), en la que una aplicación permite sustituir la publicidad de los espectaculares
digitales con intervenciones artísticas.
Desde una perspectiva ilusionista estas realidades aumentadas podrían pensarse como una forma de mejora de ciertas
realidades no aumentadas, pero este punto nos devuelve a
un proceso mucho más complejo de resistencia y lucha política. En general, estos mundos espejos generan un entorno
de experiencias novedosas pero acotadas a programaciones
funciones y diseños que abren muchas interrogantes acerca de las estructuras de control. Rayar estos mundos espejo
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implica principalmente señalarlos, una acción que no resulta
evidente en un régimen de inmersión sensorial que impide
frecuentemente la localización de los dispositivos efectivos,
cuyas operaciones, además, superan en mucho las posibilidades de nuestras capacidades perceptivas tradicionales.
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Inquietudes sobre
el futuro de los humedales
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¿Acaso una red no está compuesta
en primerísimo lugar de espacios vacíos?166

os humedales tecnológicos se representan como metáforas de un eco-tecno-sistema que abarca tanto especies
vivas como flujos materiales y de energía, en constante
modulación de sus agentes lingüísticos, computacionales y
simbólicos.
En la condición que metafóricamente considero húmeda
se funden componentes privados y públicos, locales y globales, individuales y colectivos, maquinales y humanos. Podría
decirse que, como en los humedales biológicos, en este ámbito conviven una gran variedad de especies y modos de vida,
híbridos y monstruos que parecen poner en cuestión algunos
conceptos heredados de los dualismos entre el ser y el mundo, el sujeto y el objeto o la vida y lo inerte.
Este entorno de humedales tecnológicos se plantea como
una imagen útil para imaginar relaciones y panoramas de la
vida en un contexto en el que se minimizan cada vez más los
vínculos con orígenes determinados sin llegar a configurarse imágenes nítidas de un supuesto fin. Desde la metáfora y
la ficción he intentado esbozar estas imágenes para abordar
unas condiciones difíciles de representar, como bancos de
datos fuera de nuestro alcance y conocimiento, temporalidades en las que se difuminan archivos diferidos e informaciones “a tiempo real”, escenarios abiertos pero acotados en un
pasado y un futuro opacos, invisibilizados en la programa166

Bruno Latour, Reensamblar lo social, op. cit., p. 167.
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ción, imágenes, sonidos y textos-clon, enmarañados en circuitos descomprometidos de cualquier narración lineal y de
cualquier forma contextual accesible.
Desde un punto de vista especulativo la noción de humedales ayuda a superar una concepción cerrada de determinismo tecnológico, que muchas veces se alega desde el
pensamiento contemporáneo carente de espíritu crítico hacia los efectos de la tecnociencia sobre otros saberes, pero
también sobre las formas democráticas y las interrelaciones
entre individuos, grupos y especies. Asimismo, se distancia de
un nuevo determinismo biológico de corte esencialista que
parece querer desentenderse de los retos que nos presentan
y las múltiples posibilidades que propician realidades como
la manipulación genética, las tecnologías reproductivas, los
alimentos transgénicos, los transplantes de órganos y la clonación humana.
Los humedales tecnológicos constituyen también un entorno de cuestionamientos a la transformación de la vida
causada por los desarrollos científicos y biotecnológicos, genéticos y médicos; este entorno pretende separarse radicalmente de la aparente neutralidad crítica con que se reciben
muchas de estas innovaciones. Para ello debemos partir de un
terreno complicado en torno a las formas de poder y saber,
en el que no suele tenerse en cuenta, como escribe Donna
Haraway, que “las ciencias de la comunicación y las biologías
modernas son construidas por un movimiento común: la traducción del mundo para un problema de codificación, una
búsqueda de un lenguaje común en el cual toda la resistencia
al control instrumental desaparece y toda la heterogeneidad
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pueda ser sometida al desmontaje, al remontaje, a la inversión
y al intercambio”.167
Desde los discursos hegemónicos naturalizados se presenta la cuestión de nuestra relación con la tecnología actual
en la forma positiva de avances, dando por hecho un proceso
evolutivo de mejora y una incuestionable jerarquía entre las
tecnologías que se han venido desarrollando desde el origen
de lo humano. Desde la práctica cotidiana muchas de nuestras relaciones con las innovaciones se realizan por defecto,
y a menudo sin posibilidad de establecer un margen de reflexión o de acondicionamiento frente a ellas.
Los descubrimientos, las mejoras, la ampliación de posibilidades y aplicaciones no dan lugar a duda: las vivimos en sus
efectos, en su uso programado, ajenos a los procesos que las
constituyen, a sus formas de producción y a sus implicaciones de carácter comercial, económico y político. Siguiendo la
metáfora propuesta por Bruno Latour, podría decirse que muchas de nuestras asociaciones tecnológicas han sido “cajanegrizadas”, una acción de ocultamiento en el que la tecnología
se plantea envuelta en un contenedor opaco que nos parece
transparente mientras funcione eficazmente. Pero ninguna
tecnología actúa de manera automática, por lo que, como también señala el autor, es necesario rastrear las asociaciones entre
humanos y no humanos envueltas en su funcionamiento. Las
oportunidades para entender los alcances de estas relaciones y
de estos procesos son los momentos en los que se produce un
error, un accidente, un cambio o innovación significativa en
167

Donna Haraway, Ciencia, ciborgs y mujeres, op. cit., p. 76.
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estos funcionamientos naturalizados, pues es cuando la composición interna de estas cajas negras se desvela.
Estas asociaciones están formadas por seres vivos, humanos y objetos técnicos que actúan no sólo como intermediarios, sino que transportan el significado al mismo tiempo que
“transforman, traducen, distorsionan y modifican el significado o los elementos que se suponen deben transportar”.168
Sólo considerar a los entes humanos y no humanos como
mediadores nos permite crear “un mundo hecho de concatenaciones de mediadores en el que se puede decir que cada punta
actúa plenamente”.169
El concepto latouriano de mediador nos ayuda a esclarecer en cada caso particular lo que significa la participación de
un objeto, de un aparato, de un organismo o de una idea en
el desarrollo de nuestra vida tecnológica. Concebir las funciones de los agentes implicados y no sólo de las intenciones
humanas resulta fundamental para entender el valor del entorno humedal que estamos presentando. La teoría actor-red
en la que se enmarca este concepto de mediador aporta una
idea tridimensional de tramas en las que se asocian actuantes
que entran y salen de las mismas, haciendo actuar sus muchos vínculos. Es una acción conjunta de humanos y no humanos entendidos como fragmentos de una asociación que
han conseguido un cierto grado de estabilidad o autonomía.
En este sentido, la noción de red no remite a una estructura
a priori, sino que sirve para designar asociaciones “reveladas
168
169

Bruno Latour, Reensamblar lo social, op. cit., p. 63.
Ibidem, pp. 90 y 91.
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gracias a una prueba que nos permite comprender por qué
serie de pequeñas discontinuidades”.170 La red se concibe así
desde la doble perspectiva de la conexión y del conjunto, para
ampliar su relación en zonas mayores y diminutas. Este cambio
de dimensiones nos descentra del tamaño hasta ahora naturalizado como humano y nos invita a bifurcar la propia mirada; se
trata de intentar enmarcar al mismo tiempo al actor y a la red.
La perspectiva de los humedales tecnológicos que hemos
propuesto coincide con la teoría actor-red en imaginar y desplegar un entendimiento desde las conexiones actuales y virtuales de los agentes tecnobiológicos de este hábitat, más que
desde el análisis de las diferencias. En este sentido, considero
interesante la concepción de la intra-acción, tal y como la
plantea Karen Barad, o la de los ensamblajes ciborg que defiende Donna Haraway, aplicadas ambas a las asociaciones
de cuerpos tecnorgánicos y entornos codificados digitales y
electrónicos.
Se trata de señalar conexiones singulares e intentar contextualizarlas en una trama hecha de relaciones dinámicas
más que de puntos fijos. Esta trama no forma necesariamente un conjunto preconfigurado a ella misma, o al menos no
aspiramos a concebirla de esa forma unitaria, sino como una
figura en construcción de la que sólo podremos señalar algunos trayectos y múltiples capas de conexiones.
Todo resulta movilizado. En la asociación entre mediadores, flujos y nodos de las redes cada conexión abre la posibilidad de múltiples relaciones inestables, más o menos simé170

Bruno Latour, Investigación sobre los modos..., op. cit., p. 47.
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tricas y más o menos tolerables. Pero en un momento en el
que todo parece estar distribuido, el proceso dista mucho de
ser equitativo. En los humedales tecnológicos se dan asociaciones que contribuyen a ampliar las brechas de desigualdad
social y económica actuales, y dificultan el establecimiento
de redes de colaboración y de nuevos entendimientos entre
agentes heterogéneos.
La experiencia más común y cotidiana con el sistema tecnológico nos lleva a la conclusión de que la innovación, que
las empresas presentan como acontecimientos estructurales
del cambio de vida y de interacción social, no resulta tan
definitiva como las políticas de acceso a estas tecnologías y
las prácticas que mutuamente se generan en los diferentes
cruces con intereses y formas culturales histórica y políticamente constituidas. La llamada brecha digital, asociada a
los avances tecnológicos, establece normas y lógicas sobre
derechos y oportunidades que fomentan la estratificación
social e intensifican la tensión interna entre los individuos
de un grupo.
El discurso innovativo imperante en el ámbito empresarial adquiere múltiples formas, entre las que se incluye la
exaltación de la creatividad y de lo “creativo”, así como una
apología acrítica del progreso en nombre de “lo nuevo”, convertido en un sinónimo de “lo mejor”, pero también de “lo
imprescindible”, en un contexto comercial de obsolescencia
programada en el que cada producto está destinado a durar
menos que su versión anterior, la cual se vuelve no sólo vieja
o pasada de moda, sino incompatible con los softwares y funciones en desarrollo.
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En este panorama, la publicidad y el diseño resultan mediadores protagónicos. Más que la cuestión científica, debemos considerar cuestiones comerciales y de marketing como
las que se representan en la película Steve Jobs (Danny Boyle, 2015), en la que se relata el lanzamiento de tres de los
productos tecnológicos más significativos del siglo pasado: el
ordenador personal Lisa de Apple en 1984 (presentado con
una narrativa épica con un anuncio que prometía el fin del
totalitarismo tal y como lo describió George Orwell, vencido
por una joven atleta solitaria), el ordenador diseñado como
cubo negro llamado Nextcube (1988) y finalmente Macintosh (1999) como inicio de la expansión, si no explosión, de
los usos y los usuarios de un ordenador.
La condición tecnológica se encuentra incrustada en la
esfera económica, simbólica y social en la que el acceso y los
usos constituyen también símbolos de estatus y pertenencia.
En un horizonte de desarraigo de las comunidades tradicionales, la inequidad en la división tecnológica se configura como
la frontera futura entre las personas, sociedades y culturas.
Es un panorama en el que se pierden algunos horizontes y se
dificulta la aparición de utopías sociales que caracterizaban a
la modernidad, como escribió José Luis Brea: “Más que a un
horizonte de promesas simbólicas instituidas y soportadas en
la fuerza de alguna narrativa fundante, la imagen electrónica
nos enfrenta a la dificultad de habitar un escenario histórico
y antropológico carente de ellas”.�
Si, como propongo en este escrito, las entidades humanas y
no humanas (aparatos, sistemas, lógicas, medidas) forman parte
activa de este horizonte, cabría preguntarse qué clase de colec-
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tivo y que posibilidades de asociación podemos concebir entre
nuestros cuerpos y datos movilizados en ese mismo flujo inestable. Esta preocupación se encuentra inmersa en un panorama
en el que los poderosos agentes transmisores de los imaginarios
de las industrias culturales se disponen a cubrir prácticamente
todos los espacios y tiempos destinados a la construcción de
representaciones de nosotros mismos y de los demás.
Los modelos de consumo cultural han modificado de manera radical lo que tradicionalmente identificábamos como
una comunidad de espectadores o una experiencia estética.
Si consideramos al cine como la forma industrial y artística
más significativa del siglo pasado, las plataformas visuales, y
especialmente el Internet, pueden ser consideradas las formas industriales y artísticas más características del inicio del
siglo actual. En este cambio se abandonan los esquemas de
unidad centrada y estática que encontramos, por ejemplo, en
la configuración de audiencias inmóviles y concertadas que
comparten un espacio, un tiempo común, así como un mismo soporte de imagen y se tiende a una configuración de
audiencias difusas conformadas por cuerpos en tránsito e
imágenes en disolución y recombinación constante, que se
visualizan intermitentemente en dispositivos dispares.
La actual “comunidad de espectadores” se licúa� en el consumo desincronizado de materiales y dispositivos, pero también forma asociaciones que tienen consecuencias sobre el
sustrato físico de una comunidad globalizada.
En 2015, casi la mitad de la población mundial (más de
tres mil millones de personas) tenía acceso a Internet,� pero
los efectos de esta práctica van mucho más allá que sus
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usuarios. Las asociaciones, históricas y modernas, familiares
y políticas, espaciales y telemáticas, se encuentran de algún
modo condicionadas por sus conexiones y posibilidades de
conexión a la red. La regulación de los dispositivos de acceso, lógicas digitales, controles telemáticos y las jerarquías
que implican constituyen elementos organizativos de nuevas
formas de relación social, que desfavorecen o incluso inhabilitan otras: “La relación de la subjetividad con su exterioridad
ya sea social, animal, vegetal, cósmica se ve así comprometida en una especie de movimiento general de implosión y
de infantilización regresiva. La alteridad tiende a perder toda
aspereza.”�
La conformación de seres, las condiciones de los modos
de vida y sus posibilidades biopolíticas se están configurando en torno a nuevos ejes y funciones que podemos perfilar
a través de sus expresiones estéticas. La instantaneidad, la
ubicuidad, lo visual, lo inmersivo y lo interactivo caracterizan muchas de nuestras experiencias. Siguiendo a Bernard
Stiegler (2006), nos encontramos expuestos a una saturación
afectiva y cognitiva que conlleva una pérdida de conocimiento.
La hipersocialización de la atención es entendida por el autor como una intoxicación y dependencia adictiva, ansiedad
y sobreexcitación que conduce a los sujetos a un estado desafectado y desafecto.
En este panorama, en cierto sentido desolador, hay algunas alternativas. En especial propongo considerar la experiencia estética como un importante campo productivo de
espacio y tiempo, de singularidades, alteridades y comunidades. Las prácticas artísticas, en continua fuga hacia un futuro
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imaginable, siguen al mismo tiempo ancladas a experiencias
del pasado; en este sentido, no se trata tanto de ensalzar la innovación sino de seguir creando espacios y plataformas para
la traducción y libre asociación de elementos que tengan en
cuenta a los humanos y no humanos que participan.
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