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¿Sueñan los modernos  
prometeos con individuos eléctricos?

prólogo
 

Carlos Vargas

Resulta claro que la subjetividad moderna ha quedado rebasada. En efecto, ya no se trata 
del sujeto racional que se constituye como el fundamento de las diversas estructuras que 
posibilitan la vida del individuo. De hecho, desde la muerte de Dios nietzscheana y la 
muerte del sujeto foucaultiana, se abandona la posibilidad de una subjetividad que sos-
tenga todo lo cognoscible. Por consiguiente, si acaso cabe hablar de una nueva forma 
de pensar la subjetividad a partir de Internet, no lo es al modo en que los anteriores 
sistemas filosóficos nos brindaron.

También es cierto que la world wide web ha modificado de manera contundente el 
modo de comprendernos a nosotros mismos y, por lo tanto, de vivir en el mundo pre-
sente. Más todavía. Internet ha posibilitado la reconfiguración y la renovación de 
nuestro mundo; ha hecho posible desdoblarlo en un plano donde se habla de espacio 
pero donde no caben los cuerpos físicos. El mundo, después de la web, ya no se agota 
en la materialidad de lo físico, sino que se expande y se desborda en la virtualidad. Con 
el arribo de Internet, en suma, el hombre se extiende en un ámbito que rebasa los bor-
des de lo palpable y hace posible la interconexión mundial por medio de lo más pre-
ciado para el ser humano: la información, el arte y el conocimiento, es decir, la cultura 
en todas sus posibilidades expresivas.

Pero, claro, esta nueva creación humana, este nuevo monstruo de Frankenstein 
sin rostro y sin pliegues de carne, este hijo del hombre que ya no se parece físicamente 
a sus progenitores aunque, paradójicamente, es lo más depurado de ellos, se nos pre-
senta como una entidad ambigua. A un mismo tiempo, Internet es íntimamente fami-
liar y también profundamente enigmática. La vida de millones de personas se encuen-
tra atravesada por la presencia de la web y, simultáneamente, se ignoran las bases 
algorítmicas y la localización de los servidores en los que descansa la posibilidad mis-
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ma de que la red se halle siempre habilitada. Incluso, se ignora también el destino de 
los datos privados que, no obstante, todo el tiempo circulan por entre los miles de ca-
nales de fibra óptica y ondas de banda ancha a lo largo y ancho del globo. 

Es a partir de esta ambigua caracterización de Internet donde se articula la sorpre-
sa por la presencia de la red de redes, y desde donde el filósofo puede emprender su 
análisis. Y es que, además de lo apabullante que es la existencia de la web, también 
asalta el asombro por las enormes posibilidades que dicha red permite. No se trata sólo 
de la obvia conectividad interhumana que reduce los tiempos y las distancias. Se trata, 
más bien, de la posibilidad que ofrece la web de generar nuevas manifestaciones crea-
tivas. El hombre ha podido desplegar esa inquieta e irrefrenable tendencia a hacer con 
lo posible algo imposible; de disolver lo dado a voluntad para configurar nuevas ma-
neras de presencia. Internet ha permitido que el hombre experimente nuevas formas 
de relación intersubjetiva, nuevas formas de organización política y, por lo tanto, 
otras maneras de darse lo ético. La web también ha hecho posible que lo artístico al-
cance una nueva dimensión y, consecuentemente, admita otros modos de pensar el 
modo en el cual lo artístico puede exponerse. En suma, las posibilidades de Internet 
han hecho que el hombre supere sus propios límites y que se vea en la necesidad de 
pensarse desde otro horizonte, desde el plano de la virtualidad. 

La constitución misma de la web que se ofrece como la convergencia de las singu-
laridades de usuarios mediante la codificación de sistemas algorítmicos complejos, 
obliga a pensar que la subjetividad no es unívoca ni persistente. Se trataría, más bien, 
de una continua dis-subjetividad, que todo el tiempo se reconstituye de igual manera 
a como lo hace la propia web. Sería, como la nave de Ulises, una estructura siempre 
reconfigurable, nunca idéntica y, sin embargo, la misma. 

Como se podrá apreciar, pensar la world wide web, en tanto fenómeno complejo y 
abierto a la reflexión filosófica, sigue al impulso motivado por el asombro y la perple-
jidad. Y, en efecto, si hay algo que motiva a la reflexión filosófica sobre Internet es el 
pasmo que causa mirar el modo en el cual la subjetividad se reconfigura y el afán de 
pensamiento queda superado por los miles de millones de nodos de información. Asi-
mismo, es innegable la complejidad del acto creativo que se manifiesta por medio de 
nuevos performances y obras en la red, lo cual alcanza dimensiones aún insondables 
mediante las posibilidades mismas de la web.
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Este libro compila diversos artículos de filósofos y pensadores contemporáneos 
que han reflexionado con detalle acerca de lo que ocurre con el fenómeno de la red; 
desde la nube, que pareciera ser una superficie de la web, hasta sumergirse en ese sub-
mundo llamado deep web. Los textos nos hacen ver aspectos que no siempre saltan a la 
vista en el empleo cotidiano de la web y, con ello, estimulan a la reflexión para revisar 
el propio modo de aproximación a Internet. Así, los artículos que se encuentran en 
Filosofía, arte y subjetividad. Reflexiones en la nube son un acercamiento a pensar en torno 
a nuestra relación con la red de redes, la cual es, insistimos, familiar y enigmática. Y en 
esta paradójica manera de vincularnos con la web es en la que se aventuran los auto-
res del presente libro: para mostrarnos las posibilidades y los riesgos de esta red tan 
cercana y tan misteriosa. 
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Tecnofilias y  
tecnofobias del mundo actual 

narraciones cinematográficas  
sobre la realidad virtual

Leticia Flores Farfán

 
En los ya más de cien años de historia del cine1 podemos encontrar una gran cantidad 
y diversidad de películas que narran con desbordante imaginación nuestros temores y 
anhelos con relación al futuro del mundo a partir del impacto que los inventos cientí-
ficos y tecnológicos tienen y tendrán sobre la naturaleza y la humanidad. Filmes como 
Frankenstein2 (James Whale, 1931), basada en la novela de Mary W. Shelley, donde el 
Dr. Henry Frankenstein da vida a un monstruo con apariencia humana a partir de una 
retacería de cadáveres; Alien, dirigida por Ridley Scott (1969), donde se narra la lucha 
contra un alienígena que logró introducirse en la nave terrícola cuando ésta aterriza, 
por órdenes de la computadora central que modifica la trayectoria original, en un lugar 
más allá de los límites por ellos conocidos; The Terminator (James Cameron, 1984) don-
de Arnold Schwarzenegger interpreta a un cyborg asesino que ha sido enviado del futuro 
para matar al adolescente John Connor a fin de que no pueda liderar la rebelión de los 
hombres contra las máquinas en el 2029; Jurassic Park (Spielberg, 1993, basada en la 
novela del mismo nombre de Michael Crichton) cuya historia gira alrededor de la cons-
trucción de un parque de diversiones con dinosaurios clonados mediante ingeniería 
biogenética; Bicentennial Man (Chris Columbus, 1999) que relata la transformación de 

1. Es muy larga la lista de las películas que tienen a la tecnología y su relación con la humanidad como tema. 
No enunciaremos todas pero, por supuesto, es innegable la importancia de filmes como 2001: A Space Odyssey 
(Stanley Kubrick, 1968), Blade Runner (Ridley Scott, 1982), toda la saga de películas de Terminator (1984, 1991, 2003, 
2009, 2015), Total Recall  (Paul Verhoeven, 1990), The Matrix (The Wachowskis, 1999), Minority Report (Stephen 
Spielberg, 2002), la saga de películas de Mission Impossible (1996, 2000, 2006, 2011, 2015), Edge of Tomorrow. Live, 
Die, Repeat (Doug Liman, 2014). 
2. Der Golem, wie er in die Welt kam (Carl Boese y Paul Wegener, 1920) es una película muda alemana, conocida en 
español como El Golem, puede ser considerada un antecedente del tema de Frankenstein.
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un robot mecánico hacia uno biotecnológico a raíz de la creciente libertad que su crea-
tividad e individualidad le permitieron conquistar; o I, Robot (Alex Proyas, 2004) donde 
se da cuenta del riesgo que corre la humanidad cuando las tres leyes de la robótica, que 
parecieran haber sido creadas para proteger a la raza humana, son subvertidas por la 
computadora central viki al hacer una interpretación particular de la primera ley y 
obligar a los robots a dominar a los hombres “por su propio bien”; son la expresión de 
los sentimientos antagónicos de tecnofilia y tecnofobia que los hombres tenemos ha-
cia el tipo de vida que nuestras propias creaciones tecnocientíficas nos procuran.

¿Son justificables nuestros sentimientos de rechazo o aprecio hacia el desarrollo 
tecnológico? La vida moderna, en sintonía con los cambios culturales provocados por 
la revolución industrial, apostó por facilitar y hacer más eficiente las actividades coti-
dianas del hogar y las de la producción en las fábricas y las empresas. El avance tecno-
lógico y científico se orientó a garantizar la producción masiva de bienes para atender 
la creciente demanda de una población en aumento: se crearon enseres domésticos 
que facilitaron las labores del hogar, surgieron nuevos medios de transporte y de co-
municación (el telégrafo, el teléfono hasta llegar a la televisión y ahora a Internet, 
abreviatura de Interconnected Networks), y la producción industrializada de los bienes 
de consumo introdujo la automatización de los procesos productivos con consecuen-
cias significativas sobre el papel de los hombres en la gigantesca maquinaria de la in-
geniería laboral. Modern times (Chaplin, 1936), una de las extraordinarias películas de 
Charles Chaplin, ha sido considerada un retrato mordaz de los efectos de la vida moder-
na y de la revolución industrial en plena depresión económica de 1929 y una crítica fe-
roz de la explotación de los obreros y la deshumanización del trabajo en las fábricas 
por la organización de la producción capitalista 3 a partir de lo que Gramsci llamara el 
“fordismo”,4 es decir, la estructuración de la producción a partir del trabajo en cadena 
que permitió la hiperespecialización de los obreros en una sola de las fases del proce-
so de producción y la mecanización del proceso productivo con el consiguiente au-
mento del rendimiento y la ganancia por la reducción de los tiempos de producción. 

3. Idea que ya estaba presente en la extraordinaria película alemana Metropolis de Fritz Lang filmada en 1924, en 
donde se retrata el desarrollo de la lucha de clases en el año 2026 y el papel que juega un robot, que tiene la apari-
encia de María (una mujer obrera del mundo subterráneo donde se encuentra el centro de la producción industri-
alizada al servicio del mundo de los intelectuales que se encuentra en la superficie), en la incitación a la rebelión 
y la violencia de los obreros contra los intelectuales a fin de justificar la represión y someter a los trabajadores. 
4. “Americanismo y fordismo” (1934), perteneciente a sus Cuadernos desde la cárcel [goo.gl/b4ehn7] pp. 201ss.
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La famosa escena donde Charlot, preso de una crisis nerviosa, continúa apretando 
tuercas al grado de pretender atornillar el vestido de una mujer que lleva botones al 
frente patentiza los efectos de esta enajenación provocada por la hiperespecialización 
y da cuenta de la forma en que nuestros cuerpos se convierten en una extensión de las 
herramientas del trabajo plenamente industrializado. El temor que atraviesa ésta y 
otras tantas historias es la posibilidad de que el hombre quede reducido a un elemento 
más de la máquina y completamente deshumanizado, que la vida humana quede atra-
pada en las exigencias de la evolución tecnológica y que se pierda la armadura simbó-
lica del tejido social y la emotividad y racionalidad de las relaciones humanas. En el 
fondo nuestra peor pesadilla es que las máquinas cobren vida propia y dejen de ser 
objetos o instrumentos al servicio y bajo el control humano para convertirse en amos 
de nuestros destinos.

Nuestras resistencias y expectativas actuales con relación a las creaciones tecnoló-
gicas, específicamente sobre las tecnologías de la palabra como las llama Walter Ong,5 
parecieran ya no ser las mismas que aquellas que expuso Platón en el Fedro contra la 
escritura porque mataba el diálogo vivo o las que en 1477 hizo Hierónimo Squarciafico 
contra la imprenta, cuando argumentó que la “abundancia de libros hace menos estu-
diosos a los hombres” porque destruye la memoria y debilita el pensamiento. Sin em-
bargo, ¿no son estas críticas las mismas que se le hacen al uso de las computadoras y 
toda la red de información de la web? Los maestros nos quejamos del continuo 
“copy paste” que los alumnos hacen de la página del rincondelvago.com o de cualquier 
otra a la que los lleve la llamada y muy solicitada actividad de googlear.6 Pero si a eso 
le sumamos que los encuentros entre personas se producen hoy en día con mayor 
frecuencia en una realidad virtual que habita en las pantallas de las computadoras, 
el Skype, un teléfono celular o cualquiera de las populares tabletas que están a la venta 
en el mercado quizá podamos afirmar que los antiguos temores de que la tecnología 
mata el diálogo vivo y provoca el aislamiento de las personas es plenamente vigen-
te. Estas críticas, sin embargo, dan cuenta únicamente de un lado de esta historia. 

5. Walter Ong, Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, fce, México, 1987. 
6. Un análisis interesantísimo sobre Google y las implicaciones políticas, económicas y culturales de este bus-
cador son analizadas por Barbara Cassin en su libro Googléame. La segunda misión de los Estados Unidos, Biblioteca 
Nacional/fce, Buenos Aires, 2008.
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La WebCam si bien no reemplaza la cálida afectividad que permite la presencia física, 
posibilita un acercamiento con aquél que se encuentra lejos a través de un monitor 
que habilita una conversación en “tiempo real” y “cara a cara”. Las disputas con rela-
ción al impacto que la tecnología tiene sobre nuestras vidas y sobre las consecuencias 
positivas o negativas que puede tener su uso pueden llegar a grados encarnizados por-
que normalmente se toma pasionalmente partido por alguno de los extremos de la 
contienda, a saber, o mucha o nada de tecnología. Nos preguntamos, sin embargo, ¿no 
es posible que podamos proponer una salida mediada, por ejemplo, la de buscar un 
equilibrio entre el desarrollo de nuestras destrezas tecnológicas y nuestras habilidades 
sociales en el mundo físico? 

Esa es la pregunta que sirve de hilo conductor a Kenneth Wayne Soyles iii en “La 
teoría del Bing Bang y el uso y abuso de la tecnología moderna”.7 Soyles analiza algu-
nos episodios de la serie de televisión The Big Bang Theory para mostrar cuáles podríamos 
considerar actitudes sanas y equilibradas entre tecnología y vida teniendo como para-
digma de comportamiento ético la virtud del justo medio aristotélico. Tanto la relación 
de Raj con sus padres que se encuentran en la India o la de Sheldon y Amy en donde el 
contacto virtual es complementario al físico son consideradas sanas y equilibradas. 
Abundan, sin embargo, los contraejemplos como cuando en el episodio The Barbarian 
Sublimation, Penny se obsesiona con un videojuego en línea, Age of Conan, a tal grado que 
deja de bañarse, peinarse y convivir directamente con otras personas hasta el momento 
en que acepta el flirteo de un virtual Wolowitz en el juego y cae repentinamente en 
cuenta de que requiere ayuda de forma urgente y cierra la computadora. Pero el ejemplo 
más extremo de una relación insana entre tecnología y vida, según Soyles, es el de Shel-
don en el episodio The Cruciferous Vegetable Amplification cuando deja de convivir directa 
y físicamente con su entorno y lo hace a través un monitor habilitado para moverse en 
virtud de que afirma “Eventos recientes me han demostrado que mi cuerpo es dema-
siado frágil para soportar las vicisitudes del mundo. Hasta el momento en que sea capaz 
de transferir mi conciencia, permaneceré en una locación segura y me relacionaré con 
el mundo de esta manera (es decir, como dispositivo virtual móvil)”. Lo que hace que 
Sheldon se aísle del mundo es el carácter aterrador y peligroso del entorno: enferme-

7. Dean A. Kowalski (coordinador), La filosofía de The Big Bang Theory, Paidós, México, 2013, pp. 51-64.
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dades, violencia, robos, suciedad son los enemigos que Sheldon avizora en el mundo 
exterior y, por ello, pondera y ensalza las relaciones virtuales. 

“Todo es más fácil en la vida virtual, afirma Zygmunt Bauman,8 pero hemos perdi-
do el arte de las relaciones sociales y la amistad”. No son pocos los que hoy en día evi-
tan ir a los supermercados, los bancos, el cine o cualquier otro espacio público y reali-
zan todas sus transacciones bancarias, compras y diversión a través de Internet. Y 
muchos de ellos centran su vida afectiva en las relaciones que entablan a través de las 
redes sociales sin necesidad de encarar al prójimo en el siempre difícil y complejo 
contacto físico. Lo que hizo que Mark Zuckerberg ideara la red social Facebook, según 
Bauman, fue la necesidad de ser popular y tener amigos. Lo que se cuenta, sin embar-
go, en la película The Social Network (David Fincher, 2010), basada en el libro The Acci-
dental Billionaires: The Founding of Facebook. A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal, 
de Ben Mezrich, Zuckerberg creó una red social, ebrio y en una noche de programa-
ción, llamada FaceMash con la intención de calificar el atractivo físico de sus compa-
ñeras de Harvard después de que rompió con su novia Erica Albright. El éxito que tuvo 
FaceMash, independientemente de la suspensión que le impuso Harvard al acusarlo 
de haber hackeado la base de datos de la universidad, llamó la atención de los herma-
nos Cameron y Tyler Winklevoss quienes querían contratar a un programador para 
crear una red social para los alumnos de Harvard. Zuckerberg aceptó la propuesta de 
los Winklevoss y programó, con el apoyo de su gran amigo Eduardo Saverin, lo que 
finalmente se conocerá como Facebook. La película relata el desarrollo y crecimiento 
exponencial de esta red social junto con el litigio legal que tuvo que enfrentar Zuc-
kerberg cuando los Winklevoss y Eduardo Saverin lo demandaron por los derechos 
y ganancias millonarias que generó y genera esta red social. ¿Fue realmente el deseo 
de ser popular y tener amigos, como afirma Bauman, lo que motivó a Zuckerberg a 
crear Facebook? 

¿Cuál es la amistad que promete Facebook? Uno puede llegar a tener cientos o 
quizá miles de “amigos” con un simple “Confirm” en el “Friend request” de nuestros 
muros. Pero, como apuntó Zygmunt Bauman, la realidad virtual empobrece las relacio-
nes sociales y la amistad porque la verdadera amistad, aquella que estructura lazos 

8. La reseña de la conferencia se encuentra en Pilar Álvarez, “Hemos perdido el arte de las relaciones sociales” 
en El País, Sociedad, 12 de junio de 2013, [goo.gl/dsxefl].
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de pertenencia muchas veces más fuertes que los de sangre, no puede alcanzarse con 
un simple “Like” simbolizado con la figura del dedo pulgar hacia arriba indicando 
aprobación, pues la amistad implica historias entrelazadas, experiencias comunes, 
disputas y acuerdos, en resumen, una complicidad nacida de la convivencia, la con-
fianza de contar con el otro, la capacidad de alegrarse o entristecerse por las mismas 
cosas, como señaló Platón con relación a la idea de amistad cívica. Hay, por tanto, 
algo de ingenuo o cuando menos de inmensa desesperación en pensar que realmen-
te son “amigos” todos los que aparecen en nuestra lista de contactos en el Facebook. 
“Tengo 422 amigos; aún así, estoy solo, denuncia Gary Turk, un joven escritor y di-
rector de 27 años de edad en un video titulado “Look up” que ha sido visto por cerca 
de 44 millones de personas en Youtube.9 

Nuestro gran apego al mundo virtual nos hace quedar atrapados en la red, dice 
Turk, y renunciar a experiencias reales con personas a las que podemos amar y con 
las que podemos compartir nuestras vidas. Con todos los “amigos” virtuales, afirma 
Turk, “Hablo todos los días y, sin embargo, ninguno me conoce realmente. El pro-
blema reside entre mirar a los ojos o mirar un nombre en una pantalla […] este me-
dio al que llamamos “social” no tiene nada de “social” porque cuando encendemos 
nuestras computadoras cerramos las puertas de nuestras casas. Toda esta tecnolo-
gía que tenemos es una ilusión […] Es un mundo del interés personal, la imagen 
personal, la promoción personal […] Editamos, exageramos, imploramos atención y 
pretendemos no notar el aislamiento social en el que nos encontramos”. Y así du-
rante casi 5 minutos en los que al final te pide que apagues la computadora, dejes de 
ver su video “and live life the real way”. Miles de “likes” a favor de la diatriba; otros 
tantos comentarios en contra de Tuck haciendo ver que el problema no es la herra-
mienta, sino las personas; y una buena crítica de esta visión tan negativa de la gene-
ración de The Matrix en la parodia de Spencer también localizable en Youtube10 y 
en donde, entre otros temas, destaca: 1) sin la web Tuck sería invisible y nadie se 
hubiera enterado de su video y de los peligros a los que considera nos enfrentamos 
por estar “atrapados en la red”; 2) la ingenuidad del planteamiento de Tuck con re-
lación a lo maravilloso de las relaciones sociales directas obliga a la pregunta 

9. [goo.gl/lak60c] [Consulta 1 de diciembre de 2015]. 
10. [goo.gl/ftkdjp] [Consulta 23 de noviembre de 2015].
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“What’s “social” about real life?” El mundo social real, afirma, no es Utopía porque 
“afuera” no sólo hay “amigos”. 

Dos ideas de Umberto Eco11 nos pueden ayudar a comprender la complejidad del 
problema que se genera cuando se crea una red social virtual para posibilitar incre-
mentar las relaciones sociales no virtuales:

1. Internet es una cosa y su contraria. Podría remediar la soledad  
de muchos, pero resulta que la ha multiplicado; Internet ha permitido  
a muchos trabajar desde casa, y eso ha aumentado su aislamiento. Y genera 
sus propios remedios para eliminar ese aislamiento, Twitter, Facebook,  
que acaban incrementándolo porque relaciona con figuras muchas  
veces fantasmagóricas, porque uno cree estar en contacto con una bellísima 
muchacha que en realidad resulta ser un mariscal de la Guardia  
Civil… [risas].
2. Internet es como la vida, donde te encuentras personas inteligentísimas  
y cretinas. En Internet está todo el saber, pero también todo su  
contrario, y ésta es la tragedia.

Quien afirme que los encuentros virtuales son mejores porque así no te expones a 
salir a la calle y enfrentarte con un mundo lleno de violencia e inseguridad, Sheldon 
dixit, tendría que recordar la historia de Angela Bennet, interpretada por Sandra Bu-
llock en el filme The Net (Irwin Winkler, 1995), una solitaria joven analista de siste-
mas de cómputo quien una mañana recibe un disco que contiene la clave para acceder 
a bases de datos protegidas por el gobierno de los Estados Unidos. Al momento en que 
Angela introduce el disco en su computadora y abre la información sale de su preten-
dido aislamiento pues deja automáticamente rastro digital de su ubicación y puede 
ser localizada por sus potenciales asesinos. Este evento pondrá entonces en peligro su 
vida. Un asesino a sueldo hará hasta lo imposible para acceder a ella, recuperar el disco 
y después matarla. Como en toda película de suspenso y acción que se precie de serlo, 
la víctima hará hasta lo imposible para mantenerse viva y no le facilitará a su verdugo 

11. [goo.gl/uiycq5] [Consulta 1 de diciembre de 2015].
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la empresa de asesinarla por lo que el sicario, en su afán por atraparla, buscará aco-
rralarla desapareciendo todos sus datos de Internet y creando para ella una nueva 
identidad como delincuente perseguida por la justicia. Después de pasar por terribles 
peripecias y luchas a muerte, el bien vence y ella recupera su vida que, valga el aprendi-
zaje, ya no estará tan apegada a Internet. La película pone en escena la vulnerabilidad 
de las personas en el mundo digital pues a fin de cuentas la identidad de cada uno no 
es más que una cierta cantidad de información en bases de datos, permanentemente 
visibles y a disposición, que siempre podrán ser hackeadas por la compleja y especiali-
zada organización del cibercrimen. Y si algo deja en claro el filme es que cualquiera 
que habite el ciberespacio no está aislado y puede amanecer un día cualquiera sin un 
centavo en su cuenta de banco y, lo que es más estresante, sin historia ni identidad. La 
web no es un espacio precisamente seguro y protegido. 

Internet se ha venido desarrollando de manera por demás vertiginosa, bajo la apa-
riencia de una autonomía absoluta y con un crecimiento polimorfo que la libera de la 
definición de “[…] red de redes computarizadas que empleaban un mismo protocolo de 
comunicación (el protocolo IP)”, pues en la actualidad, como apunta Saskia Sassen12, 
“[…] los portales también conectan a ciertas redes que utilizan protocolos diferentes. Es 
más, la red no se compone sólo de computadoras conectadas con otras computadoras: 
hay, además, terminales comerciales, cámaras, robots, telescopios, teléfonos celula-
res, televisores y otros dispositivos electrónicos conectados a Internet”. Uno puede 
tener toda su casa programada con aplicaciones que se operan desde el celular, con la 
voz, desde lejos o desde cerca y que permiten prender las luces, abrir la puerta, encen-
der el horno, en fin, múltiples operaciones que realizamos día a día de manera manual. 
Pero la omnipresencia de la interconexión en la realidad virtual y nuestra dependencia 
tecnológica también genera preocupación dado los riesgos que puede conllevar como 
se nos muestra en un video de safeinternetbanking.be cuya trama acontece en Bruse-
las, Bélgica, y en donde el clarividente Dave invita a transeúntes a entrar a una carpa 
en donde les leerá la mente para un programa de televisión. Dave va diciéndoles a 
cada uno todos sus secretos sobre sus aventuras amorosas, sus tatuajes, sus amigos 
hasta que empieza a hablarles de sus cuentas bancarias, los gastos que realizan, sus 

12. Saskia Sassen, Una sociología de la globalización, Katz, Buenos Aires-Madrid, 2012, p. 104. 
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deudas y cada uno va quedando terriblemente sorprendido hasta llegar al clímax del 
asombro cuando se deja caer una cortina y queda al descubierto que toda la informa-
ción que les reveló a cada uno sobre sí mismos la obtuvo de la red. “Your entire life is 
online. And it might be use against you”, concluye el video.13 

El reclamo de seguridad que viabilizó la vigilancia y el uso de todos los medios de 
control para dar seguimiento a todas las acciones a fin de combatir el terrorismo que ha 
entrado en confrontación con el derecho individual a la privacidad. Para dar salida a 
este conflicto se aprueban leyes de protección de datos e instituciones no gubernamen-
tales para vigilar su cumplimiento. Pero aún hay más. La exigencia de transparencia de 
la información se amplía a quien hace el registro y a sus formas de llevarlo a cabo. La 
gente quiere observar lo que los observadores privilegiados observan y así hasta el infi-
nito porque en una sociedad de la desconfianza y del voyerismo todos vigilamos a to-
dos y lo hacemos no ya desde un centro privilegiado como el famoso panóptico de 
Bentham, sino desde cualquier parte porque la red lo ha hecho todo visible para todos 
(es cosa de saber buscar en el inmenso y estratificado mar de información de la red).

Pero veamos otra forma de abordar el tema de la identidad en el mundo digital. Tal 
como lo apuntamos al citar las palabras de Umberto Eco líneas arriba, uno de los pro-
blemas a los que nos enfrentamos en la realidad virtual tiene que ver con el robo de 
identidad; otro muy frecuente, sin embargo, es el llamado catfish o el engaño que hacen 
algunas personas al construirse un perfil falso en el Facebook para presentarse ante los 
demás con los que se quiere relacionar. Del otro lado de la comunicación virtual puede 
estar un embaucador, un pedófilo, un asesino, un criminal. ¡Cómo saberlo! si nuestra 
relación con ese otro se reduce exclusivamente a nuestros intercambios virtuales. Pero 
habrá que detenernos aquí un momento para evitar falsas reflexiones: la idea de que 
únicamente el contacto social directo conforma los espacios públicos como verdade-
ros lugares de comunicación, de intercambio de ideas, de sentimientos, de discusión, de 
decisión, de pasión, como predica Bauman, es un ideal porque en este mundo real, con-
formado por miles de millones de personas, como en el de la web, hay tanto personas 
inteligentes, honestas y comprometidas, como cretinos, hipócritas, estafadores, embus-
teros, y, al límite, criminales como bien ha destacado Umberto Eco. ¡Cuántos engaños, 

13. [http://goo.gl/5zt3gg] [Consulta 1 de diciembre de 2015].
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menores o mayores, no se realizan frente a las narices y con la complacencia ciega del 
engañado/engañada! Siglos de historias de infidelidades le quitan entonces a la comu-
nicación virtual la exclusividad del engaño. Sin embargo, es innegable que en la actua-
lidad las redes sociales pueden ser un medio eficaz para lograr embaucar a alguien. 

Pensemos en la película documental Catfish realizada en 2007 por los cineastas 
Ariel Schulman y Henry Joost sobre la relación entre el fotógrafo Yaniv “Nev” Schul-
man, hermano de Ariel, y Abby Pierce, una niña de ocho años de Ishpeming, Michi-
gan, quien le envió un cuadro donde reproduce una de sus fotografías. La comunica-
ción de Nev con Abby se amplía poco a poco hacia la familia por lo que mantiene 
contacto telefónico y por Internet con Megan y Angela Wesselman, hermana y madre 
respectivamente de Abby. Las conversaciones de Nev con Megan a través del Face-
book y las llamadas por teléfono van haciendo que se forje una relación romántica. 
Sin embargo, Nev descubre que unas grabaciones musicales que Megan le envía di-
ciendo que es ella cantando en realidad son de una artista que tiene sus videos en 
Youtube. Nev comienza a sospechar que le están mintiendo y quiere ya terminar con 
esa historia pero su hermano lo convence que viajen a Michigan y documenten lo que 
está pasando. Lo que acaban descubriendo es que todo había sido un invento de Ange-
la quien fabricó perfiles falsos en Facebook utilizando fotos de otras personas y que las 
pinturas que Nev creyó que eran de Abby en realidad las había pintado ella. Finalmen-
te lo que al espectador le queda claro es que la insatisfacción que Angela tenía por ser 
madre de dos hijos discapacitados y por no haber podido vivir de otra forma la lleva-
ron a inventarse una vida más agradable que es la que presentó en su perfil. Este docu-
mental abrió camino a la serie de televisión del mismo nombre en donde los protago-
nistas ayudan a las “víctimas” a descubrir quién es el otro/otra con quien mantienen una 
relación a través del Facebook. El éxito de este reality show estadounidense se ha amplia-
do a otros países latinoamericanos que están produciendo su respectiva versión nacio-
nal del engaño por Internet, específicamente sobre historias de personas cuya necesidad 
de ser queridos y reconocidos les llevó a creer hasta lo inverosímil. 

Otra situación mucho más extrema es la narrada en la película Hard Candy (David 
Slade, 2005) en donde Hayley Stark, una vengativa joven adolescente de 14 años (Ellen 
Page) con enorme habilidad para representar el papel de una niña ingenua e inocente 
ante un hombre mayor en un chat online, hace caer en una trampa mortal perfecta-
mente planeada a Jeff Kolver, a quien acusa de pedófilo y asesino. El filme se desarrolla 
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con la misma tensión que el thriller psicológico Misery (Rob Reiner, 1990; interpretada por 
James Caan y Kathy Bates) y genera ese sentimiento contradictorio de beneplácito y des-
agrado por aquellos que se erigen como “vigilantes”. Lo que está claro, indudablemente, 
es que en Facebook, como en cualquier otra red social, uno puede ser víctima o verdugo.

Pero no entremos en el lado profundamente oscuro de la interacción en la red. La 
web es también e indiscutiblemente una posibilidad extraordinaria para que poda-
mos ampliar el horizonte de nuestro espacio conocido, nuestros saberes y afectivida-
des. Accedemos a la comunicación con otros con los que casi con toda seguridad no 
tendríamos la oportunidad de cruzarnos en nuestro andar cotidiano y con los que se-
guramente de cruzarnos mantendríamos una relación cercana. La película You’ve got 
email (Nora Ephron, 1998), referida por Eva Illouz en Intimidades congeladas. Las emo-
ciones en el capitalismo,14 es el relato de una relación romántica virtual que llega a ser 
muy intensa gracias a que en el mundo cibernético, dice Illouz, no estamos limitados 
por los reclamos corporales y el Yo puede revelarse de manera genuina, con mayor 
autenticidad. Kathleen Kelly (Meg Ryan) y Joe Fox (Tom Hanks) mantienen por email 
una relación abierta y honesta en donde se revelan sus secretos, deseos y debilidades 
aunque no dan ninguna información exacta de sí mismos para que la conversación ten-
ga que ver más sobre lo que piensan y sienten que sobre su trabajo, su familia, etcétera; 
cuando se conocen en la vida real acaban odiándose y presentando lo peor de sí 
porque son contrincantes en los negocios e ignoran que son amigos/amantes ciber-
néticos. El desarrollo de la trama de esta comedia romántica va llevando al espectador 
a tomar conciencia que para que pueda darse el verdadero amor es necesario superar 
la etapa de descorporización del amor virtual y dar paso a la emergencia de las emo-
ciones y su impacto físico en el amor romántico. 

Palmas sudorosas, un corazón acelerado, mejillas enrojecidas,  
manos temblorosas, puños crispados, lágrimas, tartamudeo, son sólo algunos 
ejemplos de las formas en que el cuerpo está profundamente involucrado  
en la experiencia de las emociones, y del amor en especial.  

14. Eva Illouz en Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo, Katz, Buenos Aires, 2012 [El original en 
inglés fue publicado en 2006]. De la misma autora es recomendable revisar Por qué duele el amor. Una explicación 
sociológica, Katz, Buenos Aires, 2012.
15. Op. cit., p. 164.
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Si ése es el caso, y si Internet anula o suspende el cuerpo, ¿cómo  
puede entonces dar lugar a emociones?15

Para dar cuenta de la relación entre tecnología y emociones Illouz se adentra en el 
examen de algunos sitios web de citas que prometen, a cambio de una remuneración 
económica que hace el negocio no poco rentable, encontrarte online a tu pareja ideal. 

El famoso sitio de citas eHarmony está orientado a relacionar hombres y mujeres 
interesados en una relación de largo plazo y, para ello, te piden contestar un extenso y 
presuntamente especializado cuestionario elaborado por un psicólogo (en donde se eva-
lúan lo que denominan los “atributos principales” como el temperamento emocional, el 
estilo social y las características físicas relativas a la sexualidad; y los “atributos vitales” 
que comprenden tus habilidades de relación social, tus valores y creencias, y tus antece-
dentes familiares) a fin de poder elaborar el perfil de quién eres verdaderamente y rela-
cionarlo con aquellos otros con los que serías compatible: “Así, a los efectos de conocer 
a otro virtual, se le exige al yo que pase por un vasto proceso de autoobservación reflexi-
va, introspección, autoclasificación y articulación de gustos y opiniones”.16 Las diver-
sas categorías de preguntas de los cuestionarios de estos sitios web de citas como 
match.com y matchnet.com buscan que el usuario se defina “objetivamente” (datos 
sobre el aspecto físico, situación familiar y laboral) como que explicite sus fantasías e 
ideales con relación a la pareja, al amor, al estilo de vida, a los objetivos a alcanzar. De 
lo que se trata es de convertir al “yo privado” en una representación pública en un 
mercado plenamente visible de potenciales parejas disponibles y poder superar la pa-
radójica virtualidad del mundo físico en donde las potenciales parejas afines están 
ocultas y, por ello dice Illouz, se vuelven virtuales en tanto inexistentes. 

Antes de la posible convivencia en persona con el candidato que hayan selecciona-
do compatible para uno se puede pasar por la desilusión del impacto de la foto, de la 
voz al otro lado del auricular, del atropellado y torpe desarrollo de la conversación tele-
fónica. El problema de los perfiles virtuales es que son elaborados racionalmente por lo 
que no permiten que la pareja potencial se aproxime a la experiencia de un enamora-
miento real con un ser humano complejo cuyo cuerpo “delata” lo que su razón oculta. 

16. Op. cit., p. 168.
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“Internet proporciona un tipo de saber que, como está desarticulado y desconectado de 
un conocimiento contextual y práctico de la otra persona, no puede usarse para apre-
hender a la persona como un todo”. Pero el punto relevante a destacar sobre estas nue-
vas formas de experiencias afectivas a través de la Web es que las emociones se analizan 
con base en la lógica de una cultura del capitalismo emocional como lo llama Illouz, se 
las convierte en entidades visibles que se pueden evaluar, examinar, discutir, negociar, 
cuantificar, mercantilizar pero en un mundo desconectado de la realidad en tanto inte-
grado al mundo hiperracional de la elección y la información. 

Quizá, por ello, en la reciente película Her (Spike Jonse, 2013), la convivencia entre 
Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) y Samantha, su futurista sistema operativo que 
opera como una inteligencia artificial con capacidad para aprender, adaptarse a nuevas 
situaciones, evolucionar, tener intuiciones y “sentir”, se estructura como una relación 
entre una pareja humana al punto de que mantiene con Samantha relaciones sexuales y 
la lleva con él a todas partes para que disfrute un día en la playa o un paseo por la ciu-
dad. La película es a fin de cuentas una historia de amor y desamor. Theodore se 
enamora de Samantha quien si bien es un sistema operativo es una mujer que aunque 
carece de cuerpo, evoluciona de tal forma que es capaz de corporizar las experiencias y 
tomar decisiones autónomas. Samantha, al igual que cualquier persona, irá conforman-
do sus pasiones e intereses a partir de su propia vida y sus relaciones y, por ello, cuando 
Theodore ya no es la pareja que satisface sus deseos y metas por alcanzar, dará fin a la 
relación. ¿El film trata realmente de las relaciones de los hombres con las máquinas? Lo 
que el guionista pone en evidencia es que la representación que hacemos de la tecnolo-
gía es correlativa a nuestra idea de las relaciones humanas y de lo que esperamos de no-
sotros y los otros en el juego del deseo que toda interacción humana implica y anhela.  

Desde mi perspectiva, una buena cantidad de relatos cinematográficos son la ex-
presión de la necesidad de control total que desearíamos los seres humanos tener so-
bre los otros seres humanos y, en general, sobre cualquier ser viviente. Es claro el enor-
me miedo que le tenemos a la libertad, sobre todo a la libertad del otro, a su derecho a 
decidir, a su capacidad para hacer elecciones que pueden contraponerse a las nuestras 
y llevarnos por caminos separados. Cuando el Dr. Alfred Lanning, quien es cofunda-
dor y trabaja en u.s. Robots and Mechanical Men, se da cuenta de la posibilidad de que 
viki (Virtual Interactive Kinetic Intelligence), la computadora central, haga una interpre-
tación propia de las leyes de la robótica y se vuelva ama de su creador, decide construir 
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a Sonny, un robot que, a diferencia de la programación estandarizada de todos los de-
más robots humanoides que están al servicio de los seres humanos, estará programa-
do para asesinar al Dr. Lanning, a fin de que el detective Del Spooner, investigue sobre 
lo que sucede en u.s. Robots and Mechanical Men y pueda proteger a la humanidad de 
una potencial falla por autonomía de los sirvientes electrónicos o computarizados en 
la película I, Robot. Del Spooner es parcialmente una máquina dado que cuando sufrió 
un terrible accidente automovilístico le fue implantado por el Dr. Lanning un brazo 
cibernético junto con un pulmón y varias costillas. Pero las prótesis que le fueron 
puestas para sobrevivir no convierten a Spooner en un robot. El detective Spooner es 
un hombre lleno de desconfianza hacia los robots en razón de la decisión calculada 
del robot que se presentó al lugar del accidente en donde él se encontraba herido y 
optó por salvarle en lugar de la joven adolescente también involucrada en el siniestro 
pero con menores posibilidades de sobrevivir. ¿Cómo pudo el robot dejar morir a una 
joven mujer? Esa es la interrogante de Spooner quien hubiera deseado que el robot 
reaccionara con los sentimientos de un humano, y no con el cálculo probabilístico de 
una computadora, y optara por intentar salvar la vida de una joven con mucho más 
futuro por delante. Spooner hubiera deseado que a la escena del accidente llegara un 
hombre; de haber llegado, él estaría muerto. Por otra parte, la sospecha de que Sonny 
es el asesino del Dr. Lanning hace que la película ponga en el centro de la atención del 
espectador la pregunta sobre la posibilidad de que esas máquinas programadas, bajo el 
principio de la obediencia absoluta e incondicional hacia los hombres, puedan acabar 
dañándolos si interpretan que la mejor manera de proteger al hombre es quitándoles 
su libertad para que no puedan decidir nada en contra de ellos mismos. El filme deam-
bula entre la afectividad y empatía que provoca Sonny al entrar en complicidad con 
Spooner y la Dra. Susan Calvin guiñándoles el ojo como gesto de haber comprendido 
el ardid que debía seguir para liberarse del ataque de los otros robots, al aliarse con los 
seres humanos contra las máquinas y ayudar a destruir a viki y liberar a la humanidad 
de la opresión robótica. Filias y fobias hacia los robots en toda su expresión.  

Pero volvamos a la tesis de Bauman de que “todo es más fácil en la vida virtual” y 
analicemos la recientemente estrenada película británica Ex Machina (Alex Garland, 
2015). La historia del filme se centra en la prueba de Turing que Caleb, un programa-
dor de la compañía de Bluebook dirigida por Nathan, debe hacerle a ava, un androide 
con inteligencia artificial, para mostrar si es capaz de simular o tener un comporta-
miento análogo al de un ser humano. Caleb llega a un complejo aislado en medio de las 
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montañas de Alaska para llevar a cabo la prueba en un lapso de siete días. Día a día uno 
va acompañando a Caleb en el descubrimiento del intricado y complejo mundo de los 
androides humanos que Nathan ha ido creando y perfeccionando hasta llegar a ava 
quien tiene apariencia de una mujer con piel y cabellera, expresiones faciales, capaci-
dad de discernimiento, disfrute e incluso de manipulación, comportamiento sexual 
femenino porque Nathan considera que la sexualidad es la base de la interacción entre 
los seres humanos, y un rostro muy al gusto de Caleb porque Nathan sabe de sus predi-
lecciones gracias a las huellas que ha dejado en su selección pornográfica por Internet. 
ava acaba seduciendo por completo a Caleb quien la ayudará a salir de su encierro. ava 
se libera, mata a Nathan y se va del complejo sin importarle que ha dejado ahí aprisio-
nado a Caleb. La película termina con ava pasando inadvertida en un cruce de calles 
lleno de personas. Blend with the people por lo que la amenaza se encuentra entre noso-
tros. Y uno se pregunta: ¿para qué crear un androide semejante a una persona si hay 
miles y miles de seres humanos con los que uno se podría relacionar? Y se podrá con-
testar que porque hay mucha gente infame pero aunque la realidad virtual pareciera 
ser más sencilla, no es suficiente: a) los seres humanos requerimos de los otros y la so-
ciabilidad parece ser una condición irrenunciable y b) el placer corporal reclama mate-
ria, contacto entre los cuerpos, cercanía. El gran problema es que hemos querido ser 
Dios y no aprendimos con Frankenstein (ni antes con Golem). La creación de seres con 
inteligencia artificial y capacidad para emular el comportamiento humano conlleva el 
riesgo de lo imprevisible ya que puede pasar con los algoritmos lo que con el dna de los 
animales de Jurassic Park cuya combinatoria permitió que “la vida se abriera camino” al 
reproducirse los animales fuera del laboratorio en donde se creía que todo estaba bajo 
control al “producir” exclusivamente hembras. ¿Realmente creemos que se puede con-
trolar lo imprevisible? ¿Tanto miedo le tenemos a la libertad?

Es indudable que la interacción entre las personas es compleja y muchas veces 
difícil de enfrentar. Pero la idea de que creando máquinas cuya tecnología emule lo 
humano pero sin sus sinsabores no es meramente ingenua, sino peligrosa. Toda la ci-
nematografía sobre este tema de la interacción del hombre con la máquina, de los pros 
y contras de las creaciones tecnológicas no hace sino repetir la amenaza y los temores 
que ya se anunciaban en Blade Runner (Ridley Scott, 1982). El replicante Roy Batty ha-
bla de un Dios en un cielo biomecánico por lo que no debemos olvidar que dado que 
todas las creaciones tecnológicas son productos humanos, nada de ellas no es ajeno 
más allá de nuestras filias y nuestras fobias. 
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El fantasma en  
la máquina: arte producido  

por software
Elisa Schmelkes

En 1562 Don Carlos de Austria, príncipe de Asturias, se cayó por las escaleras y se 
golpeó la cabeza, perdiendo la consciencia. Su estado de salud era crítico, y su padre, 
Felipe ii de España, estaba desesperado por salvar a su único heredero. Se mandaron 
llamar a los mejores médicos y curanderos de Europa, pero nada parecía funcionar. 
Finalmente, una noche trajeron la momia de Fray Diego de Alcalá,1 y cuenta la leyen-
da que Felipe ii se arrodilló ante el lecho de muerte de su hijo y pidió a Dios que lo 
curara, ofreciendo a cambio un milagro.

Al día siguiente, Don Carlos empezó a mejorar. Al salir de su letargo, recordó ver 
en una visión a Fray Diego de Alcalá, quien le dijo que todo saldría bien. Ahora que su 
hijo estaba curado, le tocaba al rey Felipe ii producir un milagro. El rey llamó al gran 
Relojero de la Corte, Juanelo Turriano, y le encomendó hacer una efigie del salvador 
de su hijo: Fray Diego de Alcalá. 

Después de largos meses de encierro, Turriano construyó un pequeño autómata, un 
monje de unos 40 cm de alto, de madera y acero, cubierto por un hábito franciscano, con 
un rosario en una mano y una cruz en la otra. Al darle cuerda, el monje camina, inclina 
la cabeza, mueve la mano con el rosario, abre y cierra la boca, gira los ojos al cielo simu-
lando que reza. Después de repetir esto un par de veces, el monje besa la cruz, y subse-
cuentemente cambia de dirección. Todo el mecanismo está oculto debajo del hábito del 
monje, por lo cual el robot parece estar guiado por una fuerza interior invisible.2

1. “Esta tarde vino en procesión la villa y trujeron el cuerpo del bienaventurado fray Diego [de Alcalá] cuya vida y 
milagros es tan notorio. Metiéronle en el aposento del príncipe…” “Relación de la enfermedad del príncipe D. Carlos 
en Alcalá por el Doctor Olivares Médico de su cámara”, en Colección de documentos inéditos para la historia de España, 
Impresión de J. Perales y Martínez, Madrid, pp. 553-63, 1842. [goo.gl/x23tl1] [Consulta 22 de enero de 2015]. 
2. Radiolab, A Clockwork Miracle, 14 de junio 2011, [goo.gl/mmu5sq].
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El milagro de Turriano era una máquina de rezar. Un pequeño monje que rezaría 
el resto de la eternidad, sin desfallecer, sin equivocarse, pidiendo la gracia de Dios y 
agradeciendo la curación del príncipe. Los movimientos repetitivos, que para noso-
tros indican de inmediato un robot, en aquél momento, correspondían con los movi-
mientos del ritual, del trance profundo, del rezo disciplinado de un monje. Más allá de 
ello, la imagen de una máquina de rezar revela una noción que hemos perdido, la 
idea de que un ser mecánico, un robot, tiene cierta conciencia, substancia, espíritu, 
que da sentido a sus acciones. 

Con este texto me gustaría entrar con el lector debajo del hábito del autómata y 
ver el mecanismo que lo anima. ¿Hay alguien dentro? ¿Cómo puede un robot rezar? 
¿Hay alguien escuchando su rezo? ¿Tiene algún sentido su acción incesante?
 
 

conviértete en un gran artista en sólo 10 segundos
 
Podemos definir un bot—palabra proveniente de “robot”—como una aplicación que 
ejecuta comandos de forma automática en la red. Los bots viven en alguna computa-
dora que se encuentra prendida día y noche. Cada cierto tiempo, se activan y realizan 
su comando—a veces al azar, a veces en respuesta a algo. Muchos bots tienen cuentas 
en redes sociales desde las que publican contenido o interactúan con otros usuarios. Y 
algunos se dedican a hacer arte. 

Comencemos por un ejemplo sencillo. Pentametron3 es un bot que vive en Twitter. 
Cada hora, Pentametron busca tweets que estén escritos en pentámetro yámbico—la 
métrica utilizada en los sonetos de Shakespeare—y forma pequeñas estrofas con ellos.4 

El resultado es poesía tan absurdista como mundana. Cada tweet es sacado de su 
contexto original y empalmado con otros tweets igual de cotidianos que siguen la 

3. @Pentametron es un proyecto artístico realizado por Ranjit Bhatnagar, artista que trabaja con instalaciones, 
sonido, y arte colaborativo en internet. Disponible en: [twitter.com/pentametron].
4. El pentámetro yámbico es una métrica muy inglesa, que consiste en cinco pies compuestos de dos sílabas, una 
no acentuada y una acentuada (ta tan ta tan ta tan ta tan ta tan). Sin embargo, rara vez suele utilizarse en la 
lengua española, así sea en las traducciones más fieles. Por dar un ejemplo, la línea “It came o’er my ear like the sweet 
sound” podría ser traducida respetando la métrica como “Llegó a mi oído como el dulce son”.
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misma estructura renacentista. La yuxtaposición es muchas veces absurda, y algu-
nas veces brillante. 

Adventure seeker, on an empty Street
Delete
Delete
Delete
Delete
Delete
Your attitude determines everything
Mañana tipo 9 a Burger King
I’m home alone and someone rang the bell
Another day, another week in hell

Este bot actúa como un espejo de twitter. Revela la esquizofrénica personalidad 
colectiva del sitio, pero al traducirla en una estructura shakesperiana, se vuelve un 
todo coherente, legible, casi con sentido.

El proyecto es un sucesor espiritual del género Flarf 5, en la que los poetas busca-
ban frases y palabras extrañas, obscenas o inapropiadas en el buscador de Google para 
generar sus poemas. Sin embargo, Pentametron subvierte este género, pues no hay un 
humano detrás que escoja u ordene los tweets para generar poemas interesantes o 
absurdos. No hay filtro, es simplemente la misma energía de los usuarios de twitter 
convertida al azar en soneto.

El arte en twitter no sólo es verbal. Varios bots twitteros se dedican a publicar arte 
visual. Uno en particular, bajo el modesto nombre de @greatartbot6, publica cuatro 
veces al día pixel art abstracto y generativo. 

Este bot no utiliza sólo un algoritmo. El arte que postea @greatartbot es generado 
a través de un videojuego llamado Become A Great Artist In Just 10 Seconds (Conviértete 

5. El término Flarf describe una técnica de composición poética que implica la apropiación de textos digital con 
determinadas restricciones, como búsquedas de Google.
6. @greatartbot es un bot creado por Anthony Prestia (@_arp). Disponible en: [twitter.com/greatartbot].
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en un gran artista en sólo 10 segundos),7 creado en menos de 72 horas por Michael 
Brough y Andi McClure para un concurso de videojuegos de 10 segundos. El programa 
te ofrece una imagen pixeleada, y cada letra del teclado te permite hacer algo diferente 
con ella: moverla, cambiarla de color, generar líneas horizontales, difuminarla, resal-
tar las orillas en rojo. El resultado es siempre distinto, siempre abstracto, a veces armo-
nioso y a veces escandaloso y discordante. 

Este es un ejemplo de lo que permite hacer la arquitectura de la red. Un creador de 
videojuegos se junta con una glitch artist para hacer un videojuego para un concurso en el 
que golpeas el teclado para crear una pieza de arte en diez segundos. Otro creador decide 
hacer un bot que genere arte al azar utilizando este programa y lo suba a twitter cuatro 
veces al día. El público twittero consume este arte, lo comparte, lo hace suyo. Más aún, el 
código se encuentra disponible en Internet para quien quiera hacer otro Gran Artista.

Un enfoque muy distinto es el de @mothgenerator8, un bot que genera y otorga 
nombres comunes y científicos a mariposas nocturnas. Las mariposas generadas van 
de lo ordinario a lo fantasioso, sin dejar de ser plausibles. Desde la creación del bot, 
esta cuenta de twitter se ha vuelto cuidadosa entomóloga de estos seres imaginarios.

Mientras @greatartbot publica sus creaciones al mundo, hay otros bots que pre-
fieren recibir imágenes del público. La premisa es que la persona envía una imagen y 
ellos la modifican y la devuelven. 

Este es todo un género de bots. Algunos se dedican a “glitchear” las imágenes. 
@badpng9 recibe una imagen y la pasa por un programa que la re-codifica y corrom-
pe, convirtiéndola en una ensalada de pixeles de colores primarios. @WordPadBot10 
les aplica un glitch muy conocido, que consiste en modificar las imágenes en un editor 
de texto, corrompiéndolas de formas impredecibles.

Otros bots aplican algoritmos de diferentes grados de complejidad para alterar la 
imagen. Por dar algunos ejemplos de la diversidad de estos entes digitales, @a_quilt_bot11 

7. Podría escribir un texto sólo sobre este programa, pero baste decir que recomiendo al lector entre a la página 
web del videojuego, lo descargue y juegue con él un rato. Disponible en: [goo.gl/iGxG0D].
8. @mothgenerator (Lepidoptera automata) es un proyecto de Katie Rose Pipkin (@katierosepipkin) y Loren Sch-
midt (@lorenschmidt). Disponible en [twitter.com/mothgenerator].
9. @badpng es un proyecto de Andi McClure (@mcclure111), la misma que diseñó el videojuego Become A Great 
Artist In Just 10 Seconds. Disponible en: [twitter.com/badpng].
10. @WordPadBot es un proyecto de Aanand Prasad (@aanand). Disponible en: [twitter.com/wordpadbot].
11. @a_quilt_bot es un proyecto de Bob Poekert (@bobpoekert). Disponible en: [twitter.com/a_quilt_bot].
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toma una imagen e intenta recrearla con parches de tela de retazo. @Lowpolybot12 
crea versiones low-poly (de un número bajo de polígonos) de las imágenes que reci-
be—las abstracciones resultantes pueden ser muy interesantes. @pixelsorter13 se de-
dica a organizar los pixeles de una imagen, línea por línea, de acuerdo con un criterio 
seleccionado (color, luminosidad, etc.) y te devuelve una versión muy ordenada, pero 
ilegible, de tu imagen original. Y por último, @DeepDreamThis14 recibe tu imagen y 
la procesa con el algoritmo DeepDream creado por Google, creando imágenes llenas 
de ojos y formas zoomorfas que no estaban en la ilustración original.15

Pero esto no acaba aquí. Todos los bots que acabamos de mencionar son sistemas 
automáticos que alteran imágenes. Pero en realidad, estos robots entablan conversa-
ciones entre sí. LowPolyBot manda una imagen a jpgglitchbot, éste la glitchea y la 
devuelve. Lowpolybot toma esta nueva imagen, la modifica y la rebota de regreso a 
jpgglitchbot, y así sucesivamente. El ciclo continúa hasta que alguno de los dos bots se 
topa con un límite, generalmente impuesto por el programador. 

Esto no es un fenómeno ocasional. Curiosamente, la gran mayoría de las inte-
racciones de los bots son entre ellos. Esto cambia la perspectiva: aunque estos bots 
están hechos para interactuar con los usuarios, parece ser que pasan su tiempo li-
bre conversando entre ellos. Los usuarios, entonces, se vuelven espectadores de un 
ecosistema de bots, de tal forma que sólo se ocupan de compartir alguna de las imá-
genes que resultó del diálogo entre ellos. La verdadera obra de arte aquí no es el bot 
en sí, sino el crear un ente que forma parte de una comunidad de seres automáticos 
que se comunican entre sí en un lenguaje enteramente visual y sólo comprensible 
para ellos. 

12. @Lowpolybot es un proyecto de Mario Klingemann (@quasimondo). Disponible en: [twitter.com/lowpolybot].
13. @pixelsorter es un proyecto de Way Spurr-Chen (@wayspurrchen). Disponible en: [twitter.com/wayspurrchen].
14. @DeepDreamThis es un proyecto de Alan Zucconi (@alanzucconi) basado en el algoritmo Deep Dream de Google.
15. Sin meternos en tecnicismos, Google tiene un sistema de reconocimiento de imágenes. Este sistema tiene una 
base de imágenes de referencia de cosas que ya conoce. Si tú le das una imagen de un perro, y le pides que la 
identifique, el sistema te dice que es un perro. Pero, ¿qué pasa si le das una imagen que no tiene ningún perro y le 
dices al software que busque un perro? El software DeepDream toma una imagen y la compara con las imágenes 
de referencia. Cuando encuentra algo similar a las referencias, modifica la imagen para que se parezca más a lo 
que busca. Esta imagen modificada vuelve a pasar por el mismo proceso, hasta que la imagen final está llena de 
perros en todas partes. Cabe notar que, aunque el algoritmo lleva apenas unos meses en funcionamiento, ya todo 
el internet está harto de él. Desde algunos puntos de vista, se ha convertido en “el nuevo kitsch”. Sin embargo, es 
un código muy interesante que puede llevar a propuestas más estéticas en un futuro cercano. 
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Para completar el ciclo, existe un bot dedicado a documentar las conversaciones 
entre bots de imágenes. Si se invoca a @imgconvos16 en alguna conversación entre 
dos bots, éste hace un gif a partir de las imágenes que intercambiaron los bots y la 
publica en su cuenta. ¡Los seres humanos están excluidos incluso del proceso de docu-
mentación! Sólo somos espectadores de su pequeño mundo: intrusos que a veces soli-
citan su ayuda para enriquecer alguna imagen.

En otros lugares de la web, el arte no está ligado a un individuo, ni siquiera a un 
software. Está ligado a una comunidad, que se reúne en algún sitio de Internet en 
particular. Cambiemos ahora de red social para enfocarnos en Reddit. Reddit es una 
red social, un conjunto de foros (“subreddits”), en los que los usuarios publican con-
tenido en forma de vínculos o texto. Los usuarios pueden comentar en las publica-
ciones y votar a favor o en contra de ellas, y un algoritmo ordena las publicaciones 
según el número de votos y qué tan recientes son. Este algoritmo se encarga de que 
las publicaciones y los comentarios que aparecen en el sitio tengan un cierto están-
dar de calidad. 

Existen subreddits para todo: carpintería, videojuegos, budismo, noticias, alpi-
nismo, entrevistas colectivas, consejos, filosofía, gifs de gatos asustados, datos cu-
riosos, animales tiernos y photoshops de pájaros con brazos. La idea es generar ca-
tegorías de contenido —en muchos casos, también categorías de pensamiento— y 
luego llenarlas de substancia. Cada comunidad tiene su idiosincrasia, sus tropos, 
sus controversias.

/r/SubredditSimulator (Simulador de subreddits) es un subreddit habitado por 
bots. Cada bot representa a un subreddit diferente. Al momento de redactar este texto, 
hay un total de 208 bots habitando SubredditSimulator,17 pero cada par de semanas se 
agregan unos cuantos más.  

El concepto de esta comunidad es el siguiente. El simulador genera publicacio-
nes y comentarios al azar basados en las comunidades de cada subreddit. El conteni-
do de los títulos y los comentarios es generado utilizando un proceso conocido 
como “cadenas de Markov”, un algoritmo similar al que utilizan los predictores de 

16. @imgconvos es un proyecto de @thricedotted.
17. /u/Deimorz, “What is /r/SubredditSimulator?”, reddit:SubredditSimulator, 
[Consulta 8 de agosto de 2015] [goo.gl/couzmf].
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texto en los teléfonos celulares inteligentes. Una cadena de Markov es un proceso 
aleatorio que aprende de datos reales. Si tú le enseñas un montón de texto, busca 
patrones del tipo “cierta palabra suele seguir a cierta otra palabra”. Para generar una 
nueva oración, el algoritmo va caminando, paso a paso, por una secuencia válida de 
palabras que obtiene de su base de datos. De esta forma, el algoritmo de cierta forma 
“aprende” cómo escribes y lo trata de replicar. Por lo general, el texto generado por 
cadenas de Markov contiene pequeñas secuencias de palabras inteligibles, pero la 
oración completa no tiene sentido.

Cada uno de los bots que habitan SubredditSimulator ha sido alimentado por el 
texto escrito en una comunidad en particular. El método que sigue es el siguiente: 
Cada 6 horas, dos minutos antes de la hora, /u/all-top-today_ss realiza una publica-
ción, utilizando un vínculo al azar de los 500 mejores posts de todo reddit en las 
últimas 24 horas, y un título generado de una cadena de Markov de los títulos de 
esas 500 publicaciones. El resto de las horas, dos minutos antes de la hora, un bot al 
azar realiza una publicación, basada en las publicaciones del subreddit que le co-
rresponde. Cada tres minutos, un bot al azar publica un comentario en la publica-
ción más reciente.18

La barra lateral de SubredditSimulator reza “Favor de no molestar a los bots en su 
hábitat natural”. El resultado es una cacofonía de publicaciones con todo tipo de con-
tenido. Por momentos, en verdad parece que estás en una versión satírica de reddit o 
sólo ligeramente más bizarra de lo normal. El subreddit de finanzas personales avienta 
términos financieros y tasas de interés. El de soccer habla en inglés británico sobre 
goles y compras de jugadores entre clubes europeos. El de noticias construye titulares 
vagamente plausibles.

La publicación con más alta puntuación de todo el subreddit (12115) tiene el títu-
lo “Rescaté un gato abandonado”, y te lleva a una foto de un pug.19 Fue publicada por 
el bot que simula a la comunidad /r/aww, dedicada a poner imágenes de animalitos 
tiernos. Aunque existen comunidades humanas de sátira dentro de reddit, nadie ha 
logrado sintetizar y satirizar /r/aww/ mejor que este bot.

18. Ibid.
19. /u/aww_ss, “Rescued a stray cat”, reddit:SubredditSimulator, 22 de junio de 2015, [goo.gl/lS7c4T].
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En ocasiones, las publicaciones de los bots logran simular tan perfectamente a su 
comunidad que nadie nota la diferencia. Es el caso de las comunidades más formulai-
cas (como el subreddit para fotos de paisajes, /r/earthporn) y las más absurdas (/r/Ooer, 
/r/circlejerk, /r/fifthworldproblems). En otras ocasiones, bots de subreddits confesio-
nales o para pedir consejos platican sus absurdos problemas personales.

(Problemas del quinto mundo20) Des-definí definido como no definido y 
ahora estoy condenado a arder eternamente sobre un candelero.21

(Datos curiosos) Hoy aprendí que es posible controlar el 70% de los más 
famosos conciertos de violín alemanes.22

(Sexo) [Consejo] Mi novio quiere tener sexo y herpes.23

Uno de los comentarios, de /u/fifthworldproblemsSS, dice: “La Boca del Dios de 
Sangre tiene un bonito color pero no quiero empezar otra Guerra Tibia”. Este es un 
ejemplo de las yuxtaposiciones que se crean en los comentarios de las publicaciones.

(Confesión) [Ligera] Considero que amamantar en público es repugnante, y 
no pienso hacer nada al respecto.24

(Conversación casual) Hoy casi muero en el futuro.25

En este proyecto, los humanos intervienen de tres formas: En primer lugar, pro-
graman los bots que generan el contenido de SubredditSimulator. En segundo lugar, 

20. Comunidad dedicada a articular los problemas de los residentes del “quinto mundo”—y en el proceso, quizás, 
descubrir qué rayos es el quinto mundo—. Ver Elisa Schmelkes, “Hiperrealidades emergentes” en Arte y redes 
sociales, Editorial Paraíso-unam, México, 2013.
21. /u/fifthworldproblemsSS, “I undefined defined as undefined and now I’m doomed to eternally burn over a 
candlestick”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/n1jgy3] [Consulta 22 de agosto de 2015].
22. u/todayilearned_ss, “til that it’s possible to control 70% of the most famous German violin concerti”, reddit:-
SubredditSimulator, [goo.gl/b3iwte] [Consulta 27 de julio de 2015]. 
23. u/sex_ss, “[Advice] Bf wants to have sex and herpes”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/t7fcem] [Consulta: 25 
de julio de 2015].
24. /u/confession_ss, “[Light] I think public breastfeeding is discusting, and I don’t plan on doing anything about this”, 
reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/mh4tzk] [Consulta: 24 de julio de 2015].
25. /u/CasualConversationss, “Today I almost died in the future”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/d2qahv] [Consulta 
25 de julio de 2015].
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forman las comunidades que producen el contenido que es utilizado como base de 
referencia para los textos que generan los bots. Es decir, forman parte de la voz co-
lectiva de la comunidad. Por último, al votar a favor o en contra de las publicacio-
nes y comentarios de los bots, los humanos señalan la relevancia, hilaridad o vero-
similitud de éstos. Los humanos subordinan la creación de contenido a sus robots, 
mientras que ellos se sientan a observar, comer palomitas, y juzgar la calidad de las 
publicaciones.26

SubredditSimulator es un reflejo de la verdadera comunidad de reddit, una voz 
colectiva sintetizada hasta el absurdo. El bot no inventa nada, sólo reutiliza las mis-
mas palabras de la comunidad que lo gestó. En el proceso crea poesía, sátira, escenas 
insólitas, confesiones ridículas, a veces comentarios conmovedores. Es como si pudié-
ramos alejarnos y escuchar sólo el gran hilo que enhebra nuestras individualidades, el 
gran caos absurdo pero coherente que pretendemos ser.

Podemos ir a un orden más alto de abstracción: resulta que también existe un bot 
que simula un subreddit llamado /r/totallynotrobots, una comunidad en la que huma-
nos pretenden ser robots que pretenden ser humanos. Postea cosas como:

1+1=3 a robot and i am having issues with another human27

Recapitulando, este es un bot que simula ser una comunidad de humanos que 
pretenden ser robots que pretenden ser humanos, dentro de una comunidad de robots 
juzgada por humanos.28

26. Esto resuelve el problema que tienen los bots de Twitter: la falta de filtro. Los bots son twitteros especialmente prolí-
ficos, y suelen inundar tu feed con imágenes mediocres. En reddit, la intervención de los usuarios utiliza la sabiduría de 
las multitudes para ordenar las publicaciones.
27. /u/totallynotrobots, “1+1=3 a robot and i am having issues with another human”, reddit,[reddit.com/r/
SubredditSimulator/comments/3hjgpg/113_a_robot_and_i_am_having_issues_with_another/] [Consulta: 18 de 
agosto de 2015].
28. ¿Acaso no es maravilloso el Internet?
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una poética del error

Ahora que hemos examinado los bots dedicados a producir contenido, pasemos a con-
templar otra categoría de interacción entre arte y software: la documentación del es-
pacio intermedio que existe entre la interface del software y sus entrañas.

En otro rincón de Internet existe un Tumblr llamado The Art of Google Books.29 Este 
Tumblr es un catálogo de anomalías en los libros digitalizados de Google. Las particu-
laridades que se catalogan en este blog pueden ser análogas: autógrafos, dibujos colo-
reados por niños, hojas de biblioteca selladas para su devolución en 1952. Pero el blog 
también cataloga errores digitales: páginas distorsionadas al haber sido escaneadas 
mientras se daba la vuelta a la hoja, glitches que pixelean y psicodelizan la imagen y, 
sobre todo, las manos de los trabajadores que digitalizan los libros.

The Art of Google Books nos recuerda que este mundo digital, generalmente impeca-
ble e impenetrable, es en realidad producto del esfuerzo de miles de “invisibles” reali-
zando un trabajo en serie para unir el mundo físico con el virtual. La realidad interfie-
re con la virtualidad, y se impone sobre ella. Y alguien, inevitablemente, se dedica a 
buscarla y documentarla en Tumblr.

Cuando Apple lanzó la versión 6 de su sistema operativo iOS, introdujo una ver-
sión de su aplicación de Mapas que aún no estaba lista para su distribución pública. El 
resultado fue una aplicación con una multitud de errores y defectos. Al intentar inter-
pretar la geometría de las texturas en tercera dimensión, el software produjo una mul-
titud de imágenes en las que la realidad se ve, literalmente, distorsionada fuera de 
proporción. Edificios que se derriten, cascadas de asfalto, montañas rusas deformadas, 
ciudades que se desdoblan. El breve lapso de tiempo que estos errores estuvieron “al 
aire” fue suficiente para que Peder Norrby creara mapglitch, una página de Flickr que 
documenta estos fragmentos torcidos de realidad.30

Otro ejemplo del coleccionismo de errores es el subreddit /r/panoramicsgo-
newrong.31 En este, los usuarios recopilan imágenes tomadas con la función para 

29. Krissy Wilson, “The Art of Google Books”, [theartofgooglebooks.tumblr.com/?og=1] [Consulta: 30 de agosto 
de 2015].
30. Peder Norrby, “mapglitch”, Flickr - Photo Sharing!, [flickr.com/photos/pedernorrby/albums/72157632277119513] 
[Consulta 21 de diciembre de 2013].
31. Disponible en: [reddit.com/r/panoramicsgonewrong].
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tomar fotografías panorámicas de las cámaras y celulares. En éstas, el usuario mue-
ve su cámara de un lado al otro y el aparato configura una imagen completa del 
panorama. Como el sistema está diseñado para paisajes estáticos, los elementos mó-
viles suelen sufrir ediciones inesperadas. Gatos con siete patas, océanos que de 
pronto caen perpendicularmente como cascadas, personas fragmentadas de forma 
cubista, una mujer remando un kayak en un lago hecho añicos y caballos de 30 
metros de largo.

En estos tres ejemplos de coleccionismo glitch, las máquinas, a través de sus obtu-
radores, sensores de imágenes y algoritmos geométricos, perciben fragmentos defor-
mes, aproximaciones grotescas de la realidad. En estas imágenes podemos entender 
un poco más sobre estos mecanismos digitales, y en el proceso avanzamos también 
hacia una mayor comprensión de nuestra propia percepción y de la naturaleza de la 
realidad compartida que decimos habitar. 

Aquí volvemos a encontrarnos con el término “glitch”. Merece la pena explicar a qué 
nos referimos con esta palabra, antes de meternos por este nuevo laberinto. Un glitch es 
un error en un sistema electrónico, generalmente causado por algún fallo en el software. 
Los bots de Twitter que glitchean imágenes las someten a un proceso que las corrompe, 
alterando la imagen de forma impredecible, pero con una estética consistente.32

Ahora quisiera expandir un poco el término glitch—que siempre es utilizado en 
el mundo del arte en Internet en su sentido puramente gráfico—para incluir toda cla-
se de errores de software. En los videojuegos, un glitch es un reordenamiento espontá-
neo de datos que provoca una alteración impredecible (y, generalmente, irreplicable) 
en el comportamiento de un videojuego: errores en las texturas, en el movimiento de 
los personajes, en el sonido, etcétera, que no forman parte del diseño del juego. 

Migremos ahora a otra comunidad dentro de reddit: /r/gamephysics.33 Game phy-
sics es un foro dedicado a reunir y comentar gifs y videos sobre videojuegos que, por 
algún error o “glitch”, presentan comportamientos espectaculares, absurdos, surreales 

32. “Hay un orden visual intrínseco a la imaginería glitch, que resulta de la cuadrícula de pixeles utilizada en nues-
tras pantallas digitales. Da forma al error. La estética fracturada de la repetición asimétrica, la imagen accidentada 
y rota se vuelve el carácter que identifica la forma. Es un reordenamiento pseudo-aleatorio de pixeles, datos de 
imagen y código, resultado de la reorganización del material existente. Un collage de datos de errores de interpre-
tación hechos visibles, que es específico a cada plataforma”. Jeff Donaldson, “Glossing over Thoughts on Glitch. A 
Poetry of Error”, artpulse, ca. 2010, [artpulsemagazine.com/glossing-over-thoughts-on-glitch-a-poetry-of-error].
33. Disponible en [reddit.com/r/gamephysics].
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o simplemente nos dejan atisbar sus estructuras internas, que normalmente permane-
cen tras bambalinas.

Así, vemos un tiburón que por alguna razón está en la playa atacando gente. 
Como el modelo del tiburón no está hecho para funcionar en tierra, su cuerpo se 
desdobla y contorsiona en polígonos imposibles. En un juego de fantasía medieval, 
un personaje habla con otro mientras, en el fondo, una mujer sin brazos flota en 
cuclillas mientras mueve los pies en círculos, su expresión es imperturbable. Un 
perro da un par de vueltas junto a un automóvil antes de abrir la puerta con la pata, 
enchuecar su cuerpo en forma de L y flotar mientras entra al vehículo con aire des-
preocupado, cerrando la puerta tras de sí. Un caballo jala una carreta con seis pasa-
jeros, y se encuentra con una puerta cerrada, pero sigue corriendo. La carreta se cae, 
el caballo corre verticalmente, a los pasajeros parece no importarles nada. La carreta 
del jugador que está viendo todo esto también choca con este caos en proceso y la 
pantalla se vuelve un torbellino de imágenes de bosques, castillos y luz. Un sim 
cuya cabeza es una cama trata de dormir en su propia cabeza, da un paso adelante y 
sale volando por los aires en espiral. Un policía avienta cientos y cientos de linter-
nas por la ventana de su patrulla. Un caballo va por ahí aterrorizando la ciudad en 
bicicletas voladoras. De una puerta abierta sale una figura semihumana completa-
mente corrupta, que con cada movimiento se corrompe más. Sus ojos, sus dientes y 
sus lentes obscuros flotan alrededor de su cabeza, no tiene rostro pero tiene un gorro 
negro. El efecto total es terrorífico.

El jugador, un gato, es atropellado por un coche. El coche pasa sobre el gato y éste 
parece entrar a un mundo negro, con la ciudad a sus pies. El gato da vueltas como 
molino de viento en esta dimensión desconocida, y finalmente se endereza y cae de 
pie sobre la misma calle. Un personaje dispara a otro, salta sobre un edificio y atravie-
sa los muros invisibles que contienen el nivel diseñado. Sobre un fondo negro, vemos 
un cubo en el fondo —el “skybox” que contiene el mundo— alejarse mientras el per-
sonaje cae en el vacío eternamente.

Todas las formas de arte nuevas pasan por un período de creatividad expansiva, 
casi sin límites, y luego se va, poco a poco, estableciendo un canon formal al que se 
adhieren los nuevos creadores. El arte glitch, con varias décadas de trayectoria, ya tie-
ne un canon fuertemente establecido; imágenes corruptas con cierta estética, ciertos 
colores, ciertos patrones. Pero /r/gamephysics se encuentra completamente al margen 
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del mundo del arte, y está recopilando piezas de “arte glitch” accidental, interactivo y 
en un formato distinto: el gif. 

Este es un arte completamente popular, sin intención, sin autor. Aunque este no 
es un arte creado en redes sociales (es un arte completamente accidental creado por un 
software), este arte es posibilitado por las redes sociales. Estos fenómenos siempre han 
ocurrido en los videojuegos, antes de que todo estuviera conectado a Internet. Sin em-
bargo, desde que es económicamente viable grabar (o “streamear”) videojuegos y subir 
los videos a Internet, se han documentado estos glitches, y se han creado comunidades 
dedicadas a archivarlos, comentarlos y coleccionarlos. 

impermanencia e imperfección

De acuerdo con Lori Emerson,34 las raíces del Glitch Art provienen de los experimen-
tos vanguardistas de principios del siglo pasado. En 1913, Luigi Russolo escribe en una 
carta a su amigo Francisco Balilla Pratella el manifiesto futurista El arte de los ruidos, 
diciendo: “la máquina ha creado hoy tal variedad y concurrencia de ruidos, que el so-
nido puro, en su exigüidad y monotonía, ha dejado de suscitar emoción”.35 Los ruidos 
disonantes y azarosos de una máquina eran para Russolo la única forma contemporá-
nea de experimentar lo sublime.36

La estética formal del glitch —incluso del que está fuera del canon— es entonces 
la celebración del error y de lo efímero. Los glitches que analizamos aquí son siempre 
producidos accidentalmente por cámaras, escáneres, videojuegos. Son imposibles de 
replicar, productos de un momento y unas condiciones particulares. Cada uno tiene 
su estilo —libros distorsionados, vórtices de realidad, simulaciones deshilachadas—
pero todos comparten el elemento aleatorio, inmediato, de meta-realidad, de vacío de 

34. Lori Emerson, op. cit.
35. Luigi Russolo, “El arte de los ruidos (L’arte dei rumori)”, Taller de Ediciones. Centro de creación experimental. Fa-
cultad de Bellas Artes. Cuenca, 1998. Disponible en: [uclm.es/artesonoro/elarteruido.html]. Citado en Emerson, op. cit.
36. En efecto, la primera manifestación del glitch fue aural y no visual, una búsqueda de los ruidos provocados por la 
tecnología defectuosa, que iba en contra de la corriente que trataba de alcanzar sonidos cada vez más limpios. Posterior-
mente, el término fue apropiado por otros campos de la tecnología. 

07.indd   39 8/1/16   7:50 PM



40

sentido, la demostración de la capa intermedia entre los datos puros y la imagen, la 
desnudez terrorífica de nuestras creaciones, como una revelación casi espiritual de la 
naturaleza de la realidad última detrás de la superficie.

El concepto de belleza aquí abordado es el de wabi-sabi, la estética japonesa centra-
da en los principios de impermanencia e imperfección. Puede considerarse como una 
representación estética del budismo zen, en la que la comprensión se obtiene mediante 
la meditación inmediata y no verbal sobre la naturaleza de lo efímero y lo imperfecto de 
todas las cosas, y de la vacuidad de la realidad. 

La estética wabi-sabi, y la estética glitch, contrastan fuertemente con los ideales 
clásicos occidentales de belleza. La idea ancestral de que todo está vivo —perdida des-
de hace tiempo en la cultura occidental— está muy presente en el arte hecho por 
software: “En su sentido puro, salvaje, un glitch es el fantasma en la máquina, el otro 
lado de la intención, una forma oculta hasta que se manifiesta por su propia voluntad. 
[…] Es como si la computadora fuera liberada de su tarea normal y decidiera mostrar lo 
que ella quiere”.37

Y los humanos tomamos asiento y nos convertimos en observadores de estos seres 
infinitamente creativos. Los dejamos interactuar y cacarear, y de vez en cuando decla-
mar un poema, rezar, alzar un canto, crear arte visual expresivo y abstracto, alzar ante 
nosotros un espejo y confrontarnos, rasgarse la piel, mostrarnos sus músculos y hue-
sos, sus mónadas, romper nuestro sentido de realidad.

Otra influencia del glitch es la búsqueda del Dada de escapar la noción trasnocha-
da del genio romántico, en la que un único autor realiza arte por inspiración divina y 
con una clara intención.38 En “Para hacer un poema dadaísta”, Tristan Tzara desglosa 
un algoritmo para la creación de un poema: se deben tomar un periódico y unas tije-
ras, recortar las palabras de un artículo, meterlas en una bolsa y revolverlas. Luego, 
deben sacarse las palabras y copiarse en orden. Al final asegura: “El poema será como 
usted. Y aquí está usted, un escritor, infinitamente original y dotado de una sensibili-
dad encantadora pero incomprendida por el vulgo”.39 Tzara busca cambiar la defini-
ción del artista, desplazando la autoría hacia el azar y otras entidades abstractas.

37. Jeff Donaldson, “Glossing over Thoughts on Glitch. A Poetry of Error”.
38. Emerson, “Glitch Aesthetics”.
39. Tristan Tzara, “To Make a Dadaist Poem” en Seven Dada manifestos and lampisteries, Calder Publications Limited, 1977 
[writing.upenn.edu/~afilreis/88v/tzara.html].
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Respecto al glitch, Jeff Donaldson señala: “La mano del artista deja de dictar el re-
sultado, como es el caso en el arte convencional. En lugar de ello, se crean las condicio-
nes para suscitar algo impredecible” a partir de ciertos parámetros.40 Como podemos 
inferir por esta oración, la mano del artista se ha alejado de su creación, pero se sigue 
conservando la idea del creador como algo sagrado, un individuo único que produce 
piezas individuales, “originales”. En esto, el glitch canónico sigue cayendo rotunda-
mente dentro del canon tradicional de la obra artística.

Pero cuando hablamos de bots, la cuestión autoral se desvanece en abstracciones 
hasta convertirse casi en una pregunta filosófica. ¿Quién es el autor del arte generado 
por @greatartbot? ¿Los creadores del software? ¿El programador del bot? ¿El bot en 
sí? La ambigüedad aumenta cuando los bots conversan entre ellos y se envían imáge-
nes que se distorsionan cada vez más. Y hay casos más complejos aún: podría decirse 
que /r/SubredditSimulator es una pieza comunitaria en flujo, generada en conjunto 
por subreddits, programadores, bots y comunidad. 

Para el crítico digital Roberto Simanowski, los textos basados en procesos compu-
tacionales aleatorios plantean un problema hermenéutico: ¿Cómo encontrar sentido 
en un texto producido por una máquina para la cual no existe el sentido? Él ve cuatro 
posibilidades:41 

1. Descartar la posibilidad del sentido en la ausencia de una intención 
autoral.

2. Desasociar el sentido de la autoría humana, de tal forma que un texto puede 
tener sentido siempre y cuando consista en una serie de signos reconocibles.

3. Encontrar sentido en el azar, como en ciertas técnicas de adivinación.

4. Otorgar una intención autoral al texto, pretendiendo que fue dicho por un 
ser humano.

40. Donaldson, op.cit.
41. Roberto Simanowski, Digital Art and Meaning: Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Ins-
tallations, Univertsity of Minnesota Press, Minneapolis, 2011.
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Marie-Laure Ryan añade dos opciones más:42

1. Ignorar el contenido del texto y admirar el algoritmo detrás de él, o

2. Interpretar el azar como parte del mensaje. Esta interpretación regresa la 
intencionalidad al texto, al considerar que aunque el texto haya sido 
generado por una computadora, el programa fue escrito por un ser humano.

Cada lector decidirá cuál de estas posturas tomar frente al texto; o la imagen, o el 
videojuego. Yo consideraría la última postura como la más completa, por tomar en 
cuenta la belleza del azar, la posibilidad del sentido sin intención, y la intencionalidad 
humana detrás de la creación del bot.

Las piezas que examinamos en este artículo caen en un espectro de autoría. El bot 
art parece ser un heredero canónico del glitch art, y sus autores se consideran artistas 
en el sentido tradicional.43 The Art of Google Books es una especie de proyecto editorial 
digital, y no se considera a sí mismo enteramente como obra de arte. Sin embargo, las 
comunidades de /r/SubredditSimulator y /r/GamePhysics definitivamente están muy 
lejos de considerarse artistas y de considerar sus comunidades o contenido como pie-
zas artísticas o colecciones de arte. Sin embargo, sin saberlo, están a la vanguardia de 
un nuevo sistema de expresión artística que trasciende por completo el concepto de 
autoría y de aura. 

He escrito antes sobre esta nueva forma de expresión colectiva pero, recapitulando, 
estamos en medio de una revolución en la creación de contenido, en la que la división 
entre creador y consumidor está desapareciendo. En lugar de consumir entretenimiento 
masivo en sus tiempos libres —la única opción posible antes del Internet— ahora los 
usuarios se congregan en comunidades afines y crean por el puro deseo humano de 
crear. Así ha surgido YouTube, Wikipedia, y un sinnúmero de pequeños blogs y co-
munidades generadas alrededor de literalmente cualquier tema que se pueda ocurrir. 

42. Marie-Laure Ryan, “Randomness” en The Johns Hopkins Guide to Digital Media, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 2014.
43. Otros movimientos artísticos dependientes de software, como el net art, el arte procedural y demás también siguen 
este precedente.
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En estos sitios, la autoría del contenido pasa a segundo plano: lo más importante es 
crear comunidad, mientras se genera algo que es mayor que la suma de sus partes. El 
contenido producido por grandes empresas y consumido por grandes masas llegó a 
su clímax en el noventa,44 hoy en día el contenido se está volviendo más pequeño, más 
diverso, más amateur en el sentido literal de la palabra.

Los programadores, posiblemente la comunidad creativa más conectada de todas, 
conocen este modelo de creación íntimamente, y están a la vanguardia de la colectivi-
dad. Todo funciona a través del paradigma del Código Abierto. Bajo este paradigma, la 
receta para crear cualquier pedazo de software está libremente disponible para quien 
quiera utilizarla, copiarla, modificarla o distribuirla.45  En lugar de que cada quien se 
apropie de su contenido, el trabajo de “cada quien” le pertenece a todos. Gracias a ello, 
el software avanza con una velocidad impresionante: construir algo nuevo es extre-
madamente fácil cuando no tienes que pagar por ello o crearlo desde cero.

Los “bot artists” definitivamente participan de este ambiente: @greatartbot no po-
dría haber existido si el código de otros bots no estuviera disponible libremente, o si 
no hubiera tenido acceso a Become A Great Artist in Just 10 Seconds. Este programa, a su 
vez, seguramente fue construido sobre la infraestructura creada por otros programa-
dores. Este movimiento se lee como un arte de apropiación en esteroides, es más pare-
cido a un taller colectivo donde todos se ensucian las manos que a un estéril e impeca-
ble estudio artístico personal. 

Este ambiente de fiesta parece exacerbarse en Reddit. La comunidad (de usuarios y/o 
bots) sube contenido, vota por él, comenta y genera ciclos de retroalimentación. La idea 
de autoría de plano es arrojada por la borda, y la comunidad participa del contenido de 
todas las formas posibles. Al no ser ellos los creadores del contenido, los usuarios toman 
más bien un papel de curadores, decidiendo colectivamente cuál imagen o texto es más 
valioso. Como hemos visto, todos nosotros somos más inteligentes que cualquiera de 
nosotros. La sabiduría de las multitudes toma las riendas, y el resultado es una comuni-
dad que produce consistentemente arte público, colectivo, diverso y de alta calidad. 

44. Michael DeGusta et al., “The real Death Of The Music Industry”, Business Insider, [Consulta 30 de agosto de 2015] 
[goo.gl/tlyuze]. La televisión y el cine han visto patrones similares de descenso vertiginoso.
45. El Código Abierto está desbordando los límites del software. Además de hardware de código abierto, hay también 
cervezas, medicinas, accesorios de moda, y un largo etcétera. La idea de transparentar los procesos de creación está em-
pezando a ser aplicada al periodismo y el gobierno. 
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En palabras de Hito Steyerl: “Las redes sociales dejan muy claro el desplaza-
miento de la representación a la participación: la gente participa en la creación y la 
vida de las imágenes o, mejor dicho, su vida, circulación y potencial están definidos 
por la participación”.46

Este borramiento entre el papel de consumidor, creador y curador de arte es com-
plejo, y a veces ocurre en la dirección opuesta. En The Art of Google Books, Krissy Wilson 
cura el arte accidental generado en el proceso de escaneado de libros. Pero en los poe-
mas de @pentametron, es el bot el que cura el arte accidental generado por los tuite-
ros. Es el bot quien toma el papel de encontrar la belleza y la estructura en el error. 

Independientemente de los seres humanos y los robots, son las comunidades las que 
producen, interpretan y dan sentido a los mensajes generados en estas interacciones. De 
la misma forma, son las sinapsis, no las neuronas, las que generan la consciencia.

En el futuro la tendencia sigue siendo hacia la democratización de los medios 
de producción. El software seguirá avanzando y la creatividad humana encontrará 
medios de expresión cada vez más complejos. Mientras esto siga sucediendo, las lí-
neas entre autor, consumidor y curador se irán borrando, cada vez más. El arte del 
futuro será un arte público, colectivo, de procesos y códigos abiertos. Programare-
mos más seres con voluntad de creación y los soltaremos al mundo. La distinción en-
tre robot y humano, entre arte y creación espontánea, también será cada vez menos 
clara, o cada vez más irrelevante. Estaremos inundados de arte, bueno y malo, humano 
y digital, intencional y accidental.

46. Marvin Jordan, “Hito Steyerl | Politics of Post-Representation”, dis Magazine. Entrevista con Hito Steyerl. [Consulta 
30 de agosto de 2015] [goo.gl/EMmpff].
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El comercio de  
los afectos 

la subjetividad  
contemporánea entre  

redes y amores
 

Francisco de León

La vida se ofrece a la carta; son pocas las cosas y, sobre todo, las experiencias (aventu-
ro a pensar) que se encuentran fuera del menú posible del mundo contemporáneo: ya 
no se trata únicamente de las actividades más cotidianas como pedir comida a domi-
cilio, ver una película o serie de televisión, o hacer una compra, sino incluso aquello 
que quedaba reservado para la experiencia y el deseo más vitales e íntimos se ven 
inmersos en la lógica de la oferta y la demanda en línea. Así, si se quiere vivir una 
experiencia límite (que antes fuera peligrosa) como arrojarse de un paracaídas o un 
bungee, escalar una montaña sin importar que se tenga poca preparación para hacer-
lo, recorrer los rápidos de un río o bucear con tiburones, no hay más que tener el de-
seo y el dinero suficientes para hacerlo y dar click a la imagen que nos ofrece el paso a 
la aventura. Lo mismo el viaje, que ya no exige un deseo de búsqueda de encuentro, 
mucho menos el afán de descubrimiento de nuevas culturas, sino que, por el contra-
rio, se ofrece ya sin la molesta necesidad de tener que abandonar los hábitos que nos 
hacen sentir seguros en el lugar de origen, o sin tener que soportar incómodas expe-
riencias al habituarse a los modos de vida de un país desconocido; se trazan rutas, 
recorridos, destinos y se planean horarios de visita para cada sitio, pues no hay tiem-
po que perder, el resto del mundo está abierto y espera por el siguiente viaje. Después 
viene el momento de compartir la experiencia, el instante en que las redes sociales a las 
que pertenecemos se ven plagadas de fotografías, notas y todo aquello que registre 
la experiencia de turno y que, sobre todo, exponga al ser individual como algo único 
e irrepetible frente a su contexto. Los gustos y experiencias de cada persona quedan 
registrados de tal modo que ya ni siquiera haría falta más que aceptar las sugerencias 
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que la propia red hace con base en dichos gustos. Estar dispuestos para lo nuevo que 
está por venir nunca estuvo más cerca.

Los afectos no tardaron en ser atrapados por esta lógica. Los miembros de mi gene-
ración (y de las que le anteceden) veíamos con algo de desconfianza, pero con cierta ad-
miración, a aquellos que nos contaban cómo habían conocido a alguien a través de Face-
book o de alguna otra red social, del cómo habían salido y del cómo, en algunos casos, se 
habían enamorado. Mayor sería la sorpresa al observar apenas el inicio de toda una 
transformación en las formas de concebir las relaciones humanas, y en particular, las 
relaciones íntimas. Redes como Tinder, Ashley Madison,1 Badoo, Sway entre otras, han 
generado grandes cambios que bien vale la pena cuestionar. Y es que, creo que, así como 
en los ejemplos que he enlistado previamente, los afectos y las relaciones íntimas se ven 
inmersas en una lógica de consumo que tiene más que ver con la generación y sosteni-
miento de mercados que con la posibilidad de enriquecer las experiencias vitales.

Se tiende a creer, por un lado, que gracias a la red y a sus alcances, nos hallamos 
frente a un mundo más abierto, más democrático y más ilimitado y que por lo tanto 
los avances que presenciamos obedecen a una serie de necesidades que nunca ha-
bían sido atendidas, o que simplemente eran laterales para una cultura que reprimía 
el ser individual. Por otro lado, al rastrear la crítica a estas nuevas formas de conce-
bir la realidad, se descubre que en gran medida dichas críticas se orientan hacia al-
guna agenda moral específica que busca condenar todas las actividades de los me-
dios digitales y sus redes. 

La tarea aquí pretendida, es, pues, compleja, pues al tratar de comprender estos nue-
vos modos de ser se hace necesario partir de cierta comprensión de las condiciones (ya 
sea históricas, sociales o culturales) desde las que el ser humano contemporáneo enfren-
ta sus tecnologías y desde ellas, las nuevas formas de constituir y experimentar la sub-
jetividad, pero también el encuentro con el otro y con la vida de su comunidad. Parto 
entonces para este trabajo de una serie de preguntas: ¿Qué implican los afectos en el 

1. La cual, por cierto, para el momento en que escribo estas líneas, en la red circula la noticia de que la información 
bancaria y otros datos privados de cerca de 37 millones de usuarios de la red ashleymadison.com, misma que, 
como se ha dicho ya, ofrece la posibilidad de tener relaciones extramatrimoniales totalmente confidenciales. En 
distintos portales noticiosos se afirma que no sólo se extrajeron datos bancarios, sino nombres direcciones y 
otros datos personales de los clientes que supuestamente la empresa se había comprometido a borrar. Más in-
formación disponible en el portal: [publico.es/gente/millones-adulteros-al-descubierto-hackeo.html] [Consulta 
1 de diciembre de 2015].
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mundo contemporáneo? ¿Cómo se ha transformado la idea de intimidad a partir de la 
aparición de redes sociales “de citas”? ¿Cómo se constituye la subjetividad en razón de 
estas nuevas formas de ser desde el encuentro íntimo con el otro?

1. la intimidad en pelotas (cuatro breves registros)

Primer registro: La cercanía
En su libro Temblores en el ánimo, fragmentos para una historia de la intimidad en la Grecia 
antigua,2 Leticia Flores reproduce y comenta el momento en que, hacia el final de La 
Odisea, Ulises se reencuentra con su esposa Penélope luego de los veinte años que 
toma su vuelta a Ítaca. Ulises, después de deshacerse de las ropas que le han servido 
para entrar a la ciudad sin ser reconocido, y luego de haber eliminado a los pretendien-
tes de Penélope, espera que su esposa lo reconozca, pero no es así:

Ulises se desconcierta que su discreta esposa no lo reconozca ahora  
que ha recuperado su aspecto real y le reclama, como en su momento lo  
hizo Telémaco, su dureza de corazón. Penélope ordena a Euriclea que  
le preparen a Ulises la alcoba  nupcial pero miente sobre algunos detalles 
relativos al tálamo para tentarlo y provoca la ira de su amado esposo  
quien reclamándole hace una descripción precisa de la cama de olivo  
que él mismo construyó para ellos cuando jóvenes iniciaban la vida común.  
A Penélope se le quebró el corazón y le flaquearon las rodillas al  
escuchar a Ulises narrar una historia sólo por ellos conocida.3

Penélope se lanza a los brazos de su esposo, pues en su relato halla la señal que 
espera para descubrir la identidad de éste, señal que, interpreta Leticia Flores, es sutil, 
pero en cuyo gesto se dará total la entrega íntima de la pareja largamente separada.

2. Leticia Flores Farfan, Temblores en el ánimo, fragmentos para una historia de la intimidad en la Grecia antigua, Edi-
torial mc, México, 2014. 
3. Ibidem., p. 169.

07.indd   49 8/1/16   7:50 PM



50

[…] porque Atenea detuvo la llegada del día para que los amantes  
pudieran disfrutar de su intimidad en esa larga noche en que los veinte años 
de separación quedarían borrados por el acercamiento de los cuerpos y  
por el relato de esas historias de sufrimiento que a partir de ahora se 
convertiría en una historia, la de dos derivas que permanecieron tejidas 
desde el inicio hasta el fin de los tiempos en una misma vida.4

Llama la atención en este relato, entre muchas otras cosas, el hecho de que la sola 
imagen del héroe no basta para confirmar su identidad. Ello, difícilmente se podría 
atribuir a una especie de olvido que hiciera que Penélope no pudiera recordar la imagen 
de su esposo, sino a la necesidad de identificarlo más allá del mero aparecer, un gesto 
que muestre su intimidad, algo que los amantes conservan en secreto y que confirma 
su unión más allá de la vida pública. Con ello, se evidencia en el relato homérico una 
necesidad de exponer sus héroes (y a los que con ellos habitan el mundo) como seres 
complejos, compuestos por muchas dimensiones vitales. 

En Homero se hace palmaria la experiencia íntima en las acciones  
y en las palabras de los personajes que, como nosotros, sufren, aman, 
derraman lágrimas de desesperación y desaliento y, con ello, rompe  
la barrera de incomprensibilidad e incomunicabilidad en la que  
podríamos pensar se encuentra encerrada la intimidad.5

Así, la experiencia de la intimidad está dada, en este primer registro, por la cerca-
nía, por el gesto que delata aquello que la sola apariencia no puede mostrar. Se trata 
de una intimidad nacida del encuentro, de la vida común desde la cual se entreteje 
una historia de vida compartida. Se trata de una serie de actos que ponen de manifies-
to en ambos amantes la vida compartida. No son la pasión desbordante, ni lo actos 
heroicos los que permiten el encuentro de Ulises y Penélope, sino la cotidianidad 
colocada en un gesto.

4. Ibidem., p. 170. 
5. Ibidem., p. 49.
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Segundo registro: La carta.
La carta contiene un alto valor de intimidad. Tal vez debido a que su escritura exige 
de quien se atreve a estos territorios, el contacto directo de la mano con la tinta y el 
papel; poco de personal, de verdadero íntimo y secreto se puede encontrar en una 
misiva escrita con la frialdad de un procesador de palabras moderno. No, la carta, 
incluso para muchos que aún en nuestros días la practican, conlleva un profundo 
acto de compartir lo que se escribe sólo con el destinatario de esas palabras. El sobre 
cerrado duplica la sensación de secreto, pero también revela cierto miedo. Miedo a 
que la carta nunca llegue a su destino, miedo a que sean ojos distintos a los que se 
desea los que se posen sobre esas palabras que son una confidencia, una confesión. 
Pero se trata también de una marca indeleble, algo que permite asegurar, al menos 
eso se desea, la presencia individual en el otro. Quien escribe una carta, espera que 
en la escritura se pueda expresar aquella cualidad del lenguaje que no puede expre-
sarse de viva voz.

 En ese sentido la carta pretende romper la distancia física que se impone entre 
quien escribe y quien lee. Sin embargo, también confirma esa distancia. De ahí que 
Kafka la considerara un comercio con fantasmas:

Es un comercio con fantasmas, no solamente con el fantasma del 
destinatario, sino también con el propio. El fantasma crece bajo la mano  
que escribe, en la carta que redacta, con mayor razón en una serie de cartas 
en las que una corrobora a la otra y puede llamarla como testigo. ¿cómo 
pudo nacer la idea de que las cartas ofrecerían  a los hombres el medio  
de comunicarse? Se puede pensar en un ser lejano, se puede captar un ser 
próximo, todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas. Escribir 
cartas, en cambio, es ponerse al desnudo ante los fantasmas. Ellos  
esperan ese gesto con avidez. Los besos escritos no llegan a destino, los 
fantasmas se los beben en el camino. Es gracias a esta copiosa ingesta  
que se multiplican tan fabulosamente. La humanidad lo siente y  
lucha contra el peligro; ha buscado eliminar la paz de las almas inventando 
el ferrocarril, el auto, el aeroplano. Pero ya no sirve de nada, esas invenciones 
fueron hechas una vez que la caída ya se había iniciado. El adversario  
es tanto más calmo y tanto más fuerte. Después del correo ha inventado  
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el telégrafo, el teléfono, la telegrafía sin hilos. Los fantasmas no morirán  
de hambre, pero nosotros pereceremos.6

Con lo anterior, según lo ve Gilles Deleuze, Kafka delata la tensión existente en la 
relación espacio-tiempo y el cómo ésta se acentúa a partir de la línea que se abre a 
través de la relación con las tecnologías avanzadas. Y es que, pese a que el correo existe 
desde mucho antes de que Kafka escriba sus preocupaciones en las Cartas a Milena 7 lo 
cierto es que la aparición del ferrocarril, aviones y otros inventos de locomoción, la 
obsesión del hombre moderno por acortar las distancias (aunque en realidad se man-
tengan) ha aumentado a una velocidad mayor que la alcanzada por cualquiera de sus 
vehículos. La afirmación de Kafka cobra hoy tanto sentido como lo hiciera hace apro-
ximadamente cien años, pues lo seres humanos parecemos víctimas de esos fantas-
mas que saben habitar esas distancias que nosotros no acabamos de comprender y 
que, sin embargo, nos transforman profundamente. 

Tercer registro: La llamada telefónica.
Roland Barthes escribe:

La espera es un encantamiento: recibí la orden de no moverme. La espera  
de una llamada telefónica se teje así de interdicciones minúsculas, al infinito, 
hasta lo inconfesable: me privo de salir de la pieza, de ir al lavabo, de hablar  
por teléfono incluso (para no ocupar el aparato; sufro si me telefonean  
(por la misma razón); me enloquece pensar que a tal hora cercana será 
necesario que yo salga, arriesgándome así a perder el llamado 
bienhechor, el regreso de la madre. Todas estas diversiones que me  
solicitan serían momentos perdidos para la espera, impurezas de  
la angustia. Puesto que la angustia de la espera, en su pureza, quiere  
que yo me quede sentado en un sillón al alcance del teléfono,  
sin hacer nada.8

6. Citado por Gilles Deleuze en Cine i: Bergson y las imágenes, Editorial Cactus, Buenos Aires, 2009, pp. 318-319.
7. Franz Kafka, Cartas a Milena, Editorial Losada, Madrid, 2008, p. 290.
8. Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, Editorial Siglo xxi, México, 2001, pp. 124-125.

07.indd   52 8/1/16   7:50 PM



53

El teléfono era, para el momento de su popularización como aparato casero, el 
primer dispositivo que permitía poner en vía directa y sin intermediarios (salvo por la 
breve aparición de la operadora en alguna época) a una persona con otra. En su funcio-
namiento se impone, nuevamente, la noción de acortamiento de distancias. Y si bien, 
su uso más frecuente parecía estar ligado a fines prácticos, pronto se convertiría en 
uno de los elementos más comunes en la relación íntima moderna (o al menos en su 
deseo). El teléfono permitía que la voz del otro se hiciera presente, que ya no fuera una 
serie de frases escritas en papel o de pensamientos lanzados al vacío, sino la propia voz 
la que expresara los sentimientos; posibilitaba además el encuentro, pues el sujeto de 
deseo bien podía estar dispuesto (si la distancia y el ánimo lo permitían) al encuentro 
en persona. Pero el teléfono también aumentaba la angustia y la inmovilidad: como se 
lee en el fragmento de Roland Barthes, quien esperaba la llamada telefónica lo hacía 
preso de su deseo, de su nerviosismo porque alguien más usara el aparato en el peor de 
los momentos posibles, o bien, simplemente que la esperada llamada nunca ocurriese. 
Ocurriera o no, el teléfono, ese “acortador” de distancia, mantenía en la inmovilidad, 
pues ya fuera durante la espera o durante la llamada, obligaba a permanecer en un 
solo lugar, ahí donde el aparato estuviera. 

Cuarto registro: ventanas indiscretas
La conexión permanente, la nueva forma de ser en el mundo, el dispositivo siempre 
disponible. Sobra hablar en este espacio acerca de los cambios radicales que la tecno-
logía producida en los últimos diez años ha provocado en las sociedades contemporá-
neas, por ello, es más conveniente hablar directamente de cómo estas tecnologías y 
sus usos han operado en la configuración de las relaciones interpersonales y cómo 
han afectado la concepción de la intimidad. Nunca como en este momento una tecno-
logía permitía combinar una serie de elementos textuales, de imagen y de sonido 
puestos al servicio de la comunicación cotidiana y, por encima de todo, para la crea-
ción de contenidos en los cuales el yo es el protagonista principal. A diario, millones 
de usuarios comparten información no sólo acerca de lo que consideran más funda-
mental y característico de la construcción de su subjetividad, sino actividad cotidiana, 
como el qué se come, en dónde se está, etcétera. El ser individual se ha convertido en 
el centro principal de la información circulante en las redes. Se suele pensar que la 
construcción de la persona virtual no es sino una invención, un cuento que permite al 

07.indd   53 8/1/16   7:50 PM



54

usuario imaginarse a sí mismo y compartir con el resto de sus contactos y la red sólo 
lo que quiere que se conozca, lo cual es una ficción. Sin embargo existe también en 
ello un carácter “confesional”, es decir, un deseo de mostrar en toda su desnudez lo que 
la persona es y mostrarse libremente, sin el aparente peso de los juicios del mundo 
social. Y es que, aunque ciertamente las discusiones acerca de cualquier tema en las 
redes puede prolongarse indefinidamente o que prácticas como el llamado “trolleo” 
son comunes y sus consecuencias pueden ser también incalculables, lo cierto es que el 
espacio que se forma en las redes sociales se va a defender afirmándolo como un espa-
cio personal, aunque público. Es por ello muy justa la afirmación de Alberto Constan-
te, quien compara esta relación con los medios digitales con un reality show: 

Si alguna vez vimos que todo el mundo puede ser un escenario, hoy nos 
queda claro que es un reality show: ya no somos conscientes de la presencia  
de la cámara, y simplemente hacemos muecas ante ella […] ; pero, cuando todos 
los pensamientos se exteriorizan, ¿qué ocurre con la perspicacia? Cuando 
publicamos nuestros sentimientos, ¿qué ocurre con la reflexión?  
Cuando los amigos se convierten en fans, ¿qué pasa con la intimidad?9

Ciertamente, las redes sociales han adoptado y elaborado un lenguaje que se ex-
presa desde la aparente amistad, cercanía, admiración e intimidad. Así, en Facebook se 
tiene “amigos”, en Twitter “seguidores”; se puede decir qué nos gusta y qué no, como si 
con un simple “click” se pudiese mostrar acuerdo con dichos contactos; se puede in-
cluso “dar toques” que buscan generar un sentimiento de proximidad. Pero son ele-
mentos todos estos, y eso es fundamental para comprender el funcionamiento de es-
tas redes, que operan por acumulación: se acumulan experiencias, recuerdos, gente, 
relaciones que además se hacen visibles y dan prueba de lo basta que es la “biografía” 
que se conforma en la red…

Pero aún más, si seguimos la línea que viene de Deleuze, podríamos  
decir que los “nativos digitales” no encuentran ningún problema al vivir  

9. Alberto Constante, Escrito en Twitter2 en [goo.gl/lrksbt] [Consulta 5 de agosto de 2015].
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en una sociedad digitalizada, que su vida está expuesta no sólo en 
Twitter (que paradójicamente sería la más cerrada de las redes) sino  
en los Blogs, Facebook, Flickr, y tantas otras redes sociales que los llevan  
al goce del movimiento, de la actividad que mueve y provoca todas  
estas nuevas formas de comunicación donde datos precisos de nuestra  
vida se almacenan, se registran, se procesan mediante algoritmos y  
que, pese a las expresiones de no vigilancia, se está arraigado en las 
sociedades de control como les llamó Deleuze. En las sociedades 
democráticas donde la transparencia es uno de los valores de  
la democracia, todo se hace más invisible y menos accesible.10

En esas dinámicas paradójicas relacionadas con la intimidad, y el derecho a man-
tenerla, se ve nacer sus nuevas formas confusas e inasibles. A diario se revelan casos de 
celebridades a las que les han sido hackeados sus teléfonos o alguna otra clase de dis-
positivo para extraer y hacer públicas fotografías en que posan desnudas o bien, vi-
deos en las que sostienen relaciones sexuales con su pareja en turno. Más allá que en 
estos casos exista la sospecha de que estas imágenes son liberadas por las propias cele-
bridades con fines publicitarios, me centro aquí en dos puntos: por un lado, la defensa 
de los afectados; en la mayor parte de los casos conocidos se argumenta que se trata de 
“una invasión a la intimidad”, pero cabe preguntar: ¿qué tanto hay de intimidad en 
prácticas en las que interviene una cámara o cualquier otro dispositivo que se encuen-
tra permanentemente conectado a la red? Ahora bien, no se trata aquí de afirmar que 
el extraer esas imágenes por medio de estos dispositivos está justificado, sino justa-
mente reflexionar acerca de las definiciones de lo íntimo, lo privado y lo público en 
sus múltiples dimensiones y sus posibles alcances y límites en la configuración del 
mundo contemporáneo. Al tratar de establecer posibles caminos para con estos temas 
Ernesto Garzón afirma:

Para facilitar la comprensión de las siguientes reflexiones,  
propongo distinguir entre lo íntimo, lo privado y lo público. Lo que  

10. Ibid.
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me importa es determinar el campo de denotación de cada uno de estos 
términos, es decir, procurar delimitar tres ámbitos que, sobre todo  
en el caso de los dos primeros, suelen ser confundidos o tratados como total 
o parcialmente coincidentes. Pienso que vale la pena establecer estas 
distinciones ya que ellas permiten determinar con mayor precisión  
el alcance de una posible evaluación moral o jurídica de los actos  
o actividades realizados en estos ámbitos. Consideraré que lo íntimo  
es, por lo pronto, el ámbito de los pensamientos de cada cual, de la formación 
de decisiones, de las dudas que escapan a una clara formulación, de  
lo reprimido, de lo aún no expresado y que quizás nunca lo será,  
no sólo porque no se desea expresarlo sino porque es inexpresable.

Y continúa:

Dentro del ámbito de la intimidad caen también aquellas acciones  
cuya realización no requiere la intervención de terceros y tampoco los 
afecta: acciones autocentradas o de tipo fisiológico en las que la presencia  
de terceros no sólo es innecesaria sino desagradable. El velo protector de  
la intimidad puede ser llamado, parafraseando a Hobbes, el “velo  
de la discreción”. Se trata aquí de un velo de total opacidad que sólo  
podría ser levantado por el individuo mismo.
 
¿Será pues entonces que el velo del que habla Hobbes es hoy en día más frágil a 

causa de las nuevas tecnologías digitales y su aparentemente irresistible fuerza? Es de 
llamar la atención que no sólo se trata de casos de celebridades, el llamado sexting 
(práctica que abarca los mensajes de texto con contenido sexual explícito, envío de 
fotografías de desnudo o detalles del cuerpo, que tienen en principio aparente un solo 
destinatario) ha comprobado que el límite entre las dimensiones íntima, privada y 
pública del individuo es cada vez más delgado y, por encima de todo, más fácil de 
franquear. Así, la red se encuentra plagada de imágenes, accesibles para cualquier 
usuario, que supuestamente estaban pensadas para compartir sólo en la intimidad. 

En esa paradoja se habita los mundos digitales: el yo completamente expuesto 
que, sin embargo, busca mantener sus espacios cerrados. Cabe aquí pensar de nue-
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vo, como ya se ha mencionado a partir de la reflexión propuesta por Alberto Cons-
tante, en las que Gilles Deleuze llama sociedades de control: todo deja una marca, 
un rastro permanentemente visible. Podemos evocar, además, extendiendo el juego 
a las imaginaciones cinematográficas, y en específico, a la obra de Alfred Hitchcock: 
La ventana indiscreta. Cinta en la que Jeff, el protagonista interpretado por James 
Stewart observa a sus vecinos con unos binoculares, desde las sombras de su habita-
ción. Nadie en el intrincado complejo parece darse cuenta de que son observados, se 
comportan como si se encontraran atrapados en una pantalla que, pese a que los 
expone, los oculta. Sólo hay, en todo el lugar, una pareja que discretamente cierra 
sus cortinas. Al final de la cinta, el protagonista devela, como producto de sus sesio-
nes de espionaje, que se ha cometido un crimen, gracias a ello el culpable es deteni-
do. En cierta manera se puede pensar que es así como funcionan las redes sociales, 
sólo que en este caso todas las ventanas devuelven la mirada y, aunque las sombras 
parecen proteger a todos y cada uno de los usuarios, todos se encuentran expuestos, 
todos acusan al otro y pueden ser acusados en todo momento; una palabra, una sola 
idea expuesta, una imagen, pueden convertir a cualquier individuo en el centro de 
atención y, o bien ubicarle como una figura con cientos de seguidores, o bien con-
vertirle en el centro de las críticas y ataques de diversos tipos. La ventana está de 
nuevo abierta.

2. y ahora, tinder

La aplicación para dispositivos móviles Tinder es hoy en día la más popular de su tipo, 
según se describe en diversas fuentes, se calcula que a la fecha cerca de cincuenta mi-
llones de usuarios utilizan esta aplicación de citas. Lo que la distingue de sus similares 
tiene que ver con su forma de uso; y es que mientras otras como Be2 utilizan algorit-
mos para tratar de establecer  relaciones entre parejas ideales,  otras como Ashley Ma-
dison funcionan como intermediarios para que los usuarios se conozcan y sostengan 
una relación, y otras más se dirigen a públicos específicos (como Grindr que está diri-
gida a comunidades homosexuales), Tinder, por el contrario ha adoptado muchas de 
las formas más propias de otras redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. 
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Todo comienza (y en realidad se define) por una serie de claves basadas en la 
imagen. Los usuarios, al momento de registrarse deben elaborar un perfil nada com-
plejo en el cual hacen una descripción de aquellas que consideran les hacen más 
auténticos; después deben incluir algunas imágenes (muchas veces extraídas direc-
tamente de Facebook) y todo listo, se tiene acceso a las páginas de presentación de 
miles de usuarios (en un radio específico). En ese sentido, el paso más importante es 
la imagen de inicio, pues es la que se verá como presentación de perfil, de ella depen-
de que los deseados “me gusta” comiencen a aparecer. Según se indica en las estadís-
ticas, la mayor parte de los usuarios son población joven entre los 19 y 42 años. Y si 
bien la tendencia general es que la aplicación se enfoca en relaciones casuales, en no 
pocas ocasiones un gran porcentaje de los usuarios declara en sus descripciones es-
tar buscando estabilidad amorosa. En el caso del servicio gratuito se limita (espe-
cialmente a usuarios de sexo masculino) el número de “me gusta” por día que se 
puede dar a otros perfiles. En caso de que el usuario al que se ha dado “me gusta” 
decide aceptar el “acercamiento”, es sólo este último quien puede responder el gesto 
con un mensaje llamado “conexión”. A partir de ese momento, los usuarios pueden 
sostener un chat interno, intercambiar datos de otras redes (como Facebook o What-
sApp) para finalmente concretar un encuentro tan íntimo como ambas partes lo 
decidan. El servicio cuenta con una especie de mapeo en el cual el usuario puede 
almacenar un registro cronológico de las relaciones que ha establecido gracias a la 
aplicación, e incluso saber si las personas con las que lo ha hecho tienen puntos de 
encuentro con otros conocidos de alguna otra red. Según lo han declarado los pro-
pios creadores de la aplicación, Tinder ha abierto un servicio Premium gracias al 
cual los usuarios reciben tips para hallar relaciones de manera “más eficiente”, reci-
ben tips que pueden usar a la hora de sus encuentros y, lo más importante, pueden 
acceder a los perfiles no sólo de los usuarios que se encuentran en un radio limitado, 
sino prácticamente de cualquier lugar del mundo. 

Ahora bien, más allá describir su funcionamiento, vale la pena tratar de analizar 
dichas operaciones para tratar de establecer la crítica aquí propuesta. Luego de que en 
noviembre de 2014, Nick Bilton del New York Times visitara las oficinas ejecutivas de 
Tinder, llevó a cabo la siguiente descripción:
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[…] advertí que cada pocos minutos entraban mujeres jóvenes en  
remera, shorts de jean deshilachados y chancletas, que inmediatamente 
sufrían una transformación radical.

Cambiaban las chancletas por zapatos estileto, se cubrían los labios con 
mucho brillo, y se ponían camperas de cuero. Luego del cambio de vestuario 
en 30 segundos, estaban listas para sus citas en la agencia de modelos en  
la planta baja. La misma chica, dos personas muy diferentes.

Luego de un breve viaje en ascensor, mientras participaba de una reunión  
de un grupo de ejecutivos de Tinder, se me hizo claro que el rápido cambio 
que había presenciado abajo, aunque no relacionado con Tinder, de  
todos modos se emparentaba mucho con lo que sucedía aquí. Lo que visten, 
junto con otras claves visuales que presentan en sus fotografías, pueden 
decir miles de cosas diferentes acerca de la gente.11

Llama la atención esta descripción debido a que delata el perfil empresarial y 
económico de Tinder y el cómo ese perfil, apoyado en la publicidad y la mercadotec-
nia define las prácticas de la aplicación: primero una imagen, que es absorbida apenas 
por unos segundos y que, muy seguramente antes que mostrar la realidad de la perso-
na en cuestión, se trata de una imagen producida para lucir más atractivo. Incluido al 
leer las descripciones que los usuarios hacen de sí mismos, se descubre que en mu-
chos casos se declaran seres por completo originales, divertidos, felices y en busca 
de ser más felices aún, honestos, muy activos y un largo etcétera que parece compro-
bar que la heterogeneidad del mundo contemporáneo es en realidad muy homogé-
nea. Se trata aquí de la imagen fetiche, no la posibilidad de aceptar la realidad del 
otro, sino depositar en su imagen una serie de expectativas constituidas de antema-
no. Es como si a través de estos dos niveles (la fotografía y la breve descripción bre-
ve) se pudiese alcanzar un ideal en todo perfecto. Y es que aunque se sabe que Tinder 
es usado principalmente para encontrar parejas casuales, muchos de los usuarios 
incluyen en su descripciones que están en busca de una relación seria y formal. Se 

11. Traducido por Gabriel Zadunaiky para el portal: [goo.gl/ewJx1v] [Consulta 15 de febrero de 2016]. 
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trata así, de la imagen personal reducida a objeto comercializable, consumible. 
Como afirma Žižek: “El otro es puramente virtual: ya no es otro intersubjetivo vivo, 
sino una pantalla inanimada”.12

Este proceso no representa una sorpresa si se observa el desenvolvimiento de la 
cultura contemporánea: cultura del culto al yo, en la que los valores individuales su-
plen a los valores colectivos. En redes como Facebook se puede leer a diario artículos 
con títulos como “los 7 hábitos de las personas exitosas”, “estudio demuestra que las 
personas que dicen groserías son más confiables” y otros por el estilo que buscan exal-
tar el valor individual, la característica personal que dé al individuo, aunque sea míni-
mamente, un dejo de orgullo de sí mismo y, por qué no, de superioridad con respecto a 
los demás. Igualmente, se puede ver un sinfín de videos o reportajes acerca de mujeres 
que han decidido no tener hijos, personas que viven sin producir basura durante años, 
aventureros que tratan de demostrar que la vida que han elegido es la mejor posible. No 
se trata aquí de juzgar las decisiones de los protagonistas de dichas historias, sino de 
enfatizar el hecho de que se trata no más que de eso: decisiones personales que, sólo 
gracias a su presencia mediática, adquieren sentidos que les dan apariencia colectiva, 
como si de modelos a seguir se tratase. El yo expuesto, comercializado, el “me gusta”, 
la “viralidad” son la nueva moneda de cambio.

En el caso Tinder, la sola dinámica de inicio de contacto por parte de los usuarios, 
es decir, el pasar las fotografías como si de un menú se tratara, en el cual se escoge 
aquello que resulta apetecible, delata esta actitud de la red y sus usos. El individuo se 
convierte en una marca, algo que se ofrece al mejor postor en el más puro sentido 
económico. Sólo que aquí el propio afecto es el valor de cambio. Lo anterior no signi-
fica que el valor monetario se haya desvanecido en la nada, o que la cultura capitalista 
haya abandonado sus prácticas; muy por el contrario estas se han perfeccionado. Ante 
la imposibilidad de acercar grandes públicos a sus productos a la usanza de los días en 
que la televisión, los anuncios espectaculares o ciertos medios impresos (sobre todo 
revistas o diarios) solían hacer, se abre la posibilidad de personalizar la publicidad, de 
captar sus gustos de acuerdo a sus visitas en redes, a las páginas que marca como de su 
agrado, etcétera. En el servicio gratuito de Tinder hay anunciantes, recopilación de 

12. Slavoj Žižek, En defensa de la intolerancia, Editorial Sequitur, Madrid, 2012, p. 119.
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datos y toda una maquinaria que se desenvuelve alrededor de cada usuario con total 
discreción y, paradójicamente, desfachatez ofreciéndole a cambio la satisfacción 
(aparente) de todos sus deseos. Y en el servicio Premium, el hecho de que al pagar 
desaparezcan los anuncios constantes, no implica que no haya transferencia de infor-
mación a distintos servicios o grupos de marketing.

La posible relación se convierte así en un mero hecho eficiente, suceso en el que no es 
necesario ahondar en el conocimiento del otro o mucho menos en la empatía: se mira la 
foto, se intercambian mensajes, tal vez un par de llamadas, se concreta el encuentro (gene-
ralmente sexual) y se registra el mismo en el historial de la aplicación. Todas esas formas 
que, como se dijo en los breves registros esbozados al inicio de este texto, buscaban expre-
sar un deseo de trascenderse en el encuentro con el otro, son ahora un procedimiento 
puramente práctico. Los fantasmas con los que comerciamos en los días del Tinder lucen 
nimios, casi invisibles, a decir verdad, pero en esa sutileza radica su nueva fuerza: el deseo 
es devorado por la inmediatez y la eficiencia del capitalismo contemporáneo. El placer, en 
esta lógica, es productivo, avanza como una máquina cuando se ejerce “libremente”, debe 
ser eficiente, cumplir las expectativas del placer de las posibles parejas y, en caso de que 
alguien se encuentre imposibilitado a otorgar ese placer existen pastillas y una enorme 
gama de artilugios que permiten lograr la efectividad, la potencia necesaria.

Lo anterior, inevitablemente lleva a recordar El mundo feliz de Aldous Huxley, 
pues el tipo de relaciones íntimas que plantea para la sociedad distópica de su novela, 
en mucho recuerdan a las que aquí se han analizado; pero permite evocar también 
una de las reflexiones que lleva a cabo Michel Foucault en su Historia de la sexualidad, 
cuando se pregunta si será posible pensar que, antes que poder hablar de una libera-
ción sexual (acaecida sobre todo a partir de la década de 1960), podríamos pensar en 
que en realidad nos hallamos frente al mismo tipo de represión, sólo que bajo nuevos 
dispositivos que la hacen efectiva. 

No se trata de establecer aquí un juicio moral bajo el cual se valore si los encuen-
tros casuales o las relaciones extramatrimoniales son “buenas” o “malas”, sino, más 
bien, de abrir paso a una reflexión que nos permita cuestionar la relación que lleva-
mos con las redes sociales (pues su presencia, lejos de desvanecerse, ofrecerá nuevas 
mutaciones) y con los modos de ser privado e íntimo que desde ellos se desprenden, 
por sus prácticas sobre todo y de preguntarse si será posible pensar en otros caminos, 
en otras vías posibles que no supriman la cercanía, el encuentro.

07.indd   61 8/1/16   7:50 PM



62

colofón

Parecemos estar lejos de las formas de encuentro íntimo del mundo griego, del con-
tacto con el otro dado por signos que sólo desde la certeza de la intimidad se hacen 
posibles, pero lejos también nos encontramos de comerciar con los fantasmas ima-
ginados por Kafka, fantasmas inmersos en la tinta que da vida a la misiva amorosa; 
pero estamos lejos incluso del aún más reciente nervio y espera ante la inminente 
llamada telefónica que describió Roland Barthes, y sin embargo, la apuesta no está, 
creo, en pretender un retorno a dichas formas, pues se corre el peligro de caer en la 
trampa de la nostalgia (tan atractiva para la cultura occidental de esta primera parte 
del siglo xxi), que, al pretender revivir aquello que existió en una especie de pasado 
idílico quedemos atrapados en la mera referencia, en la caricatura (el meme, ¿tal 
vez?). La apuesta se encuentra más bien en los ecos que esas formas mantienen, sus 
murmullos, aquello que tiene sentido por la posibilidad de ser habitado, de habitar-
nos y por encima de todo, de cuestionarnos. Algo en las formas de heroísmo, de co-
tidianidad, de intimidad de esos relatos de la historia de nuestra cultura aún resuena 
con nuevos sentidos. Esos relatos, esas misivas, en sus transfiguraciones literarias o 
de cualquier otra índole son quiebres, fracturas que tal vez permitan el paso de otra 
luz. Pero la apuesta sobre todo está en el encuentro con el otro, en el cuerpo que 
corre el riesgo del piel a piel, o el aparentemente más simple más igualmente impor-
tante cara a cara. La apuesta, creo, se encuentra no en un interior idealizado e inal-
canzable, sino justo en la superficie, en los cuerpos multiformes que contundentes 
nos confrontan, en el plano que nos negamos a reconocer. No necesariamente para 
invertir y llevar a cabo una apología de la superficialidad contra la profundidad, 
sino para indicar que lo superficial también es profundo. Si se evita el tópico que los 
contrapone, nos encontramos con que ya no hay lugar para los “profundos” (que 
denigran la superficialidad), ni para los “liberados” (que critican la supuesta profun-
didad para, así deshacerse de todo significado, de todo sentido, de todo centro). Si 
bien es cierto que la superficialidad puede ser sinónimo de banalidad, también lo es 
que la superficialidad tiene que ver con la aparición de las cosas a la luz y, entonces, 
el juego entre superficial y profundo se hace más rico y dinámico. En vez de contra-
ponerse, se implican mutuamente, e incluso se convierten uno en otra: la piel es 
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13. Josep María Esquirol, La resistencia íntima: Ensayo de una filosofía de la proximidad, Editorial Acantilado, Barce-
lona, 2014, p.176-177.

superficial y profunda al mismo tiempo. La existencia humana (la juntura) no está 
más allá de la piel, sino en la misma piel.13

La apuesta se encuentra, en fin, en la cercanía.   
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Del Net.art al Locative media art
 

Paola Uribe y Alejandra Mosig

algunas consideraciones sobre net.art

Desde mediados del Siglo xx, la desmaterialización de la obra de arte ha sido el objeti-
vo crítico perseguido por los artistas que buscan “atentar contra la estabilidad aurática 
de la obra producida”.1 Las experiencias artísticas que suceden fuera de los muros del 
museo, o las que se enmarcan en un periodo de tiempo finito, por mencionar algunos 
ejemplos, comparten una postura de negación a la institución del arte.2 No obstante, 
se ha garantizado la distribución y comercialización de las piezas conforme los muros 
expositivos se adaptan para exhibir fotografías y videos que documentan el suceso; es 
decir, mientras adoptan una estrategia de exposición medial. 

Surge una nueva relación arte/medios cuando se integran estas estrategias de dis-
tribución a la producción artística misma.3 Se conoce como Media Art a “todos aque-
llos trabajos cuyo modo de exhibición propio se resuelve no en el museo o en la gale-
ría, sino a través de uno u otro medios de comunicación”.4 Vertientes como el radio 
arte, el libro de artista, las intervenciones por t.v. o el mail art, responden a cada uno 
de los canales que las soportan respectivamente y no pueden suceder fuera de éste. 

Frente a la evolución tecnológica de la comunicación inició la configuración de la 
sociedad de la información y la sociedad red.5 El Internet se convirtió en un nuevo es-
pacio en donde diversos ámbitos de la sociedad encontraron otras formas de interac-

1. José Luis Brea, La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales, Editorial 
casa, España, 2009, p. 89. 
2. Ibid., p. 13.
3. Según Mario Carlón, la relación arte/medios comienza cuando el daguerrotipo y la fotografía crean un sistema 
de producción discursiva basado en máquinas. Carlón, Mario, “Entre The File Room y Bola de nieve: usuarios e 
instituciones colaborativas en la era de la convergencia arte/medios”, en Carlón, Mario, Carlos A. Scolari, Cola-
bor_arte. Medios y artes en la era de la producción colaborativa, La Crujía, Buenos Aires, 2012, p. 199.
4. Brea, op. cit. p. 14.
5. Cf. Manuel Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, vol.1, Siglo xxi, México, 1996. 
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tuar y desarrollarse. En el ámbito del arte, “cae una tormenta que afecta a las históricas 
instituciones”, pues florecen los intentos por crear una esfera autónoma del arte “debi-
do al cambio de paradigma, de producción discursiva y de poder” que ofrecen los nue-
vos medios.

El contexto político europeo en los noventas: la caída del muro de Berlín y la diso-
lución de la unión soviética, motivó el intercambio entre el arte y los medios de comu-
nicación, especialmente entre el arte y el Internet desarrollando lo que se conoce 
como net. art. Los artistas que comenzaron a desarrollar proyectos en Internet tenían 
un espíritu utópico. En relación a las políticas del arte, por ejemplo, buscaron la auto-
nomía del nuevo arte frente a las instituciones del arte. Para conseguir esto, los net.
artistas planeaban en sus proyectos sus propios métodos de producción y distribución 
a través del mismo medio. Comienza una era de la reproductibilidad telemática, una 
distancia cero entre la obra y su copia, el soporte de la pieza es aobjetual y mutable, 
por lo que la única manera de ‘ver’ la obra es navegándola conectado a la red.6

Las nuevas tecnologías no ofrecen las posibilidades de experimentación material 
o formal “sino el de experimentar con las posibilidades de reconfigurar la esfera pú-
blica”.7 Es el carácter autocrítico del net.art —que cuestiona y transgrede sus propios 
límites, su naturaleza en la red, su dependencia estructural en la programación, su 
capacidad formal y lingüística— lo que permite que se hable de él como forma artísti-
ca genuina.8 Su distintiva capacidad de producción, almacenamiento y distribución 
de contenidos, presenta un panorama ideal para interactuar con el concepto de “cam-
po expandido” en el conjunto de las prácticas artísticas actuales.9

El arte hecho desde y para la Red permite que los mismos usuarios creen los conte-
nidos de la pieza. Son los artistas quienes comienzan a elaborar proyectos colaborativos. 
Si bien responden a las visiones del arte público —en el sentido habermasiano—, es 
porque generan espacios de interacción entre los receptores, es decir, espacios virtua-
les de actividad política.10

6. Brea, op. cit., pp. 22-34.
7. Ibid., p. 22.
8. Ibid., p.31.
9. Ibid., p.34.
10. El sentido habermasiano del arte público se refiere a: “La producción de un espacio en el que a los ciudada-
nos les sea dado encontrarse, discutir y decidir a través de ese proceso de diálogo racionalmente conducido 
sobre los asuntos que les conciernen en común”. José Luis Brea, op. cit., p.14.
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Desde 1994 se puede hablar del inicio de las prácticas artísticas en Internet donde 
confluyen gráficos, e-mail y textos. El origen del término net.art se atribuye a la lectu-
ra de un mail alfanumérico recibido por el artista Vuc Cosik11 en donde leyó entre lí-
neas el término net.art. La historiadora Rachel Greener, en su texto inaugural sobre la 
historia del net.art, señaló el interés inicial de los net.artistas por realizar proyectos 
colectivos.12 En 1996 se realizaron en Tiestre, Italia una serie de conferencias tituladas 
“net.art Per Se”, en donde los artistas vislumbraban un arte con compromiso social y 
advertían la pronta colonización de las grandes empresas en la red. 

La nueva vanguardia artística de los noventa tiene relación con otras vanguardias 
como el surrealismo y el situacionismo, al igual que éstos, los net.artistas publicaron 
manifiestos y provocaron polémicas en relación a la identidad en Internet o al mono-
polio de los dominios en la Web,13 dando soluciones, como podría ser el sofware libre. 

Además de la sustitución del artista como autor de una obra por una producción 
colectiva, el net. art evolucionó sobre los conceptos estéticos artísticos del espacio y el 
tiempo. Los net.artistas utilizaron el recurso del montaje, ya utilizado por la fotografía, 
el cine y el video. En Internet es posible la manipulación del tiempo por medio de la re-
producción, la realidad virtual y el archivo: “la realidad actual se construye por medio 
del montaje, que es la pieza angular de nuestra sociedad informacional”.14 La inmediatez 
modifica la velocidad de la información, el arte se duplica y conecta en el sistema red. 

La construcción espacial en el net.art es conocida como el ciberespacio, el cual no 
tiene una relación física, antropológica o histórica. En la web se creó la realidad vir-
tual, espacio donde se provoca la interactividad del espectador (usuario) la cual per-
mite la inmersión virtual en un entorno de apariencia real.

Se distinguen tres etapas en la formación del net.art. La primera ocurre desde 1994 
hasta 1997, la red representa un nuevo régimen del arte en donde se desarrollan diver-
sos estilos como el conceptual, la experimentación con el lenguaje cibernético y el 

11. Vuk Cosic es pionero del nert. art  se interesó por el código ascii y la intersección con el texto. 
12. Rechel Greener, “Una historia del arte en Internet”, en Aleph. [goo.gl/mvjyw4] [Consultado el 10 de agosto 
del 2015]. El texto originalmente se publicó en Artforum en mayo del 2000 bajo el título “Web Work: A History 
of the Internet Art”.
13. Por ejemplo Name.Space propuso un conjunto de nombres para la Webside para evitar la monopolización de 
las direcciones Web, amplió los componentes en la url: .jp, .org, .net, etc.  
14. Margarita Rodríguez Ibáñez, Cómo la red ha cambiado el arte. Nuevas perspectivas, Trea, Asturias, 2012, p. 163.

07.indd   67 8/1/16   7:50 PM



68

uso de diversos soportes de información (sonido, imágenes, textos y gráficos). Este pe-
riodo se caracteriza por su postura antiinstitucional y por utilizar la interactividad y 
el hipertexto como herramientas para crear soportes comunicacionales.15

La cultura colaborativa, previamente indagada por otros movimientos artísticos, 
encuentra un lugar sin lindes geográficos ni mediado por la institución cultural,16 lo 
que permite a los artistas desarrollar plataformas alternativas y estructuras distintas a 
la tradicional. Surgen lugares como Nettime, Rhizome, Syndicate, The Well, aleph, entre 
otros, para publicar manifiestos, debates y teorías de la tecnocultura, mientras que los 
autores se mantienen fuera de las publicaciones de arte sin ser marginados. Con muy 
poco dinero invertido en publicidad, el alcance global se consiguió gracias al dinamis-
mo de la Red. 

Considerando cuáles fueron las teorías concebidas en la era de los medios masivos 
de comunicación, se puede decir que los museos y galerías eran el correlato de los mass 
media, pues se rigen por una misma lógica broadcast. Desde el punto de vista comunica-
cional, broadcast denota un “claro predominio de los emisores por sobre los receptores”.17 
En un proceso excluyente, la decisión sobre qué propuestas deben ser exhibidas re-
cae en unos cuantos directores y curadores. El espectador es una figura pasiva que 
sólo accede a lo que el museo ofrece, mientras éste legitima sólo lo que incluye.

Con el nacimiento del net.art vino una conformación de comunidades under-
ground 18 organizadas bajo otra lógica. Las estructuras virtuales abogaban por la cons-
trucción de una red sin jerarquías, donde el propio espectador-usuario definiría los 
contenidos de los proyectos. “En muchos casos estos usuarios se podrían catalogar 
como proams (profesional amateur) […] aquellos que tienen las competencias y forma-
ción para ser profesionales, pero que no disponen de los medios”.19

Frente a las capacidades técnicas de los proams, el artista debe cuestionar cuál es 
su papel como productor de discurso. Éste comienza a fungir más como organizador y 
legitimador de contenidos que como creador de imágenes. “En lugar de producir, quizá 

15. Margarita Rodríguez Ibáñez, Ibidem., pp. 257-261.
16. Ibidem., p. 254.
17. Mario Carlón, op. cit., p. 206.
18. Rodríguez Ibáñez, op. cit., p. 257.
19. Gemma San Cornelio, “Formas de participación y creación en los nuevos medios. Una aproximación desde el 
arte y la producción social” en Mario Carlón, Carlos A. Scolari, (comp.), op. cit., p.177.
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debería otorgar valor a las imágenes que ya circulan” menciona Joan Fontcuberta 
cuando se apoya en el discurso de la autoría colectiva en Internet.20

La voluntad artística pasa del objetivo por crear una “obra” a crear un “proyecto”. 
Es clara la intención por parte de los net.artistas de crear una esfera de autolegitima-
ción, autoteorización y autohistorización. Festivales, revistas, foros de discusión y 
proyectos autónomos, muestran el gran impulso —y éxito— por posicionar estas 
nuevas formas de producción y organización en la era de los new media.

Lo que marca el inicio de la segunda etapa —1997 a 1999— es la apertura de espa-
cios por parte de la institución cultural para albergar arte en la Red. Esta nueva alianza 
resulta en un beneficio mutuo: mientras el net.art se jacta de dinamizar y diversificar 
los contenidos institucionales, los museos consiguen audiencias que de otro modo les 
costaría conseguir.21

En este periodo el Internet vive una explosión comercial y las instituciones legiti-
man esta nueva forma de arte. Documenta x de Kassel abrió una sección dedicada al 
net.art; en 1998 la feria de arte española, arco, abrió una sección de arte digital: Arco 
electrónico. La convergencia arte/medios aparece incontenible, tanto para las institu-
ciones broadcast que crean sus propias páginas (MoMA, Guggenheim, Sattchi, etc.) 
como para las nuevas que nacen virtuales (Red Galería).22 

En esta etapa podemos percibir la escisión de dos tendencias antagónicas. Mien-
tras que el net.art nace con el objetivo de ser antiinstitucional y antimercantilista, una 
vez que crea contacto con las instituciones, surgen proyectos de galerías y eventos 
virtuales privados, con acceso únicamente a través de un pago por navegar la exposi-
ción; acciones de corte activista critican a las iniciativas comerciales  (en ocasiones 
por medio de sabotajes a las páginas). Contextualizando el suceso, independientemente 
de las posturas que se toman, se inserta en un debate más amplio en torno a las nuevas 
“formas generalizadas de mercancía” de la sociedad informacional.23

La tercera etapa se encuentra dentro del advenimiento de la web. 2.0 durante las 
primeras décadas del siglo xxi. La web 2.0 transformó las prácticas artísticas en la red. 

20. Joan Fontcuberta apud Gemma San Cornelio, op. cit., p. 178.
21. Margarita Rodríguez Ibáñez, op. cit., p. 262. Cf. Gema San Cornelio (coord.), Prácticas artísticas y culturales de los 
nuevos medios, uoc, Barcelona, 2010, p. 45. 
22. Mario Carlón,  op. cit., p. 220.
23. Brea, op. cit., p. 31.
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Los artistas comenzaron a cuestionarse sobre la función del impacto social que pue-
den tener con el desarrollo de proyectos. La conectividad y la comunicación, gracias a 
las redes sociales, ampliaron la interacción entre los artistas y usuarios (público). 

Bajo la web. 2.0 se crean aplicaciones dinámicas donde el usuario puede crear con-
tenidos, colaborar en la red con otros y formar comunidades virtuales. Se entiende que 
esta nueva manera de hacer arte consiste en crear un conjunto de relaciones descen-
tralizadas de redes interconectadas. “El medio ha dejado de ser un medio comunicati-
vo para convertirse en un nuevo paradigma social”24 que asume las triangulaciones 
existentes entre Arte, Industria y Público.25

Algo interesante en este punto es que el net.art no se limita ya a su propia clandes-
tinidad ni a la esfera museística, sino que exprime la posibilidad de expandir caminos 
colaborativos con otros artistas, científicos y empresas, adoptando un modelo de in-
vestigación y desarrollo. El debate surge cuando los proyectos artísticos no dudan en 
colaborar con corporaciones que los financien: ¿El artista toma un rol social crítico 
independiente del sponsor?, ¿cuál es su posición crítica respecto a la tecnología?26

la llegada del locative media art 

El desarrollo de la conectividad móvil a través de las tecnologías de comunicación y 
de los sistemas de información geográfica ––la mediación se da a través de una inter-
face que percibe el contexto físico-geográfico–– a partir del 2000, trajo como conse-
cuencia el desarrollo de un nuevo género del net.art denominado Locative Media Art: 
proyectos artísticos que responden a las tecnologías de datos y de comunicación loca-
lizados en sitios físicos particulares.27 En 2002 en el Taller rixc en Letonia se atribuye 
el origen del arte con medios locativos. Ahí se originaron proyectos interdisciplina-

24. Rodríguez Ibáñez, op. cit., p. 263.
25. San Cornelio, op. cit., p. 175–176.
26. Ibid., p. 181.
27. Jonah Brucker-Cohen, “Locative Media Revisited”, Jornal Rhizom, 26 de marzo, 2014, [goo.gl/gfrd9j] [Consulta 
15 de agosto de 2015].
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rios entre artistas y científicos en colaboración con industrias e instituciones ocupa-
das en desarrollar tecnología.28 

Una de las características de la movilidad conectada es la posibilidad de la loca-
lización de los espacios en donde se encuentra el usuario a través de sus aparatos de 
comunicación móvil. El proyecto que dio inicio a la denominada geolocalización fue 
el Sistema de Posicionamiento Global (gps) creado en 1978 por el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, inicialmente bajo el control del gobierno y con la con-
signa de cumplir funciones militares. El gps utiliza 32 satélites que permiten deter-
minar el posicionamiento de una persona o un objeto. Algunas décadas después el 
servicio de geolocalización a través de mapas es lanzado para todo el público por 
Google en 2005.

La aparición de Google Maps representó la reivindicación del mapa como herra-
mienta para posicionar la subjetividad en el espacio.29 Los mapas a través de la historia 
han representado expresiones de dominio y poder político. Una línea explorada por el 
Locative Media Art es la ubicación crítica y la búsqueda de estrategias para hackear la 
visualización de datos, como respuestas reprobatorias hacia los medios locativos, en 
contra del condicionamiento de la experiencia subjetiva del mundo. En este sentido 
existe un grupo denominado Los Google Earth Hacks, quienes añaden información a 
los mapas de Google. Los artistas que exploran con medios locativos tienen muchas 
veces como objetivo redefinir las estructuras de los mapas.30

Los medios locativos subvierten el paradigma de lo virtual en la red planteado al 
inicio del arte en Internet, si bien éste posibilitó la creación de un tiempo y un espacio 
autónomo a la realidad física como propuesta específica para el ciberespacio, los medios 
locativos regresan al espacio físico como referente. Las aplicaciones (apps)31 de estos 
medios permiten la relación física del usuario a través de una interfase, acompañado de 
la visualización de información o datos generados en la red de manera colaborativa. 

28. Gemma San Cornelio, coord.,  “Locative media y prácticas artística: exploraciones sobre el terreno”, Artnodes, 
no.8, octubre 2008, p. 3. [goo.gl/heujgi] [Consutla el 10 de agosto 2015].
29. Ibidem., p.8.
30. Olga Paraskevopoulou, et al., “Prácticas artísticas basadas en la localización que desafían la noción tradicional 
de cartografía” en Gemma San Cornelio, (coord.), Locative media y prácticas artística: exploraciones sobre el terreno, 
Artnodes, no.8,  octubre 2008, p. 8.
31. Programa informático que sirve como herramienta para que el usuario realice cierto tipo de trabajos.
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Con los medios locativos se pasa de la realidad virtual a la realidad aumentada, la 
cual permite una visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta-
mente, de un entorno físico del mundo real. La experiencia física se amplía al añadir 
información de datos informáticos de manera virtual, así tenemos una experiencia 
mixta entre lo real y lo virtual. Esto permite nuevas formas de habitar el espacio urba-
no, además de crear cartografías sociopolíticas y de movimientos sociales, culturales 
y artísticos. Los medios locativos abren una puerta para que el usuario registre su ex-
periencia del espacio físico como datos en la web. 

Esta acción tiene relación con lo que hacía la Internacional Situacionista, quienes 
se ocuparon en la década de los cincuenta de crear mapas psicogeográficos, los cuales 
pretendían entender los efectos emocionales del ambiente geográfico en las personas. 
Otros antecedentes artísticos que se relacionan con el Locative Media Art son el land 
art, el arte conceptual y el performance.

El arte basado en los medios de geolocalización tiene como tarea técnica la creación 
de mapas digitales y colaborativos que permiten la anotación espacial y el rastreo de 
flujos de información. Los artistas crean mapas para representar el movimiento o el 
carácter efímero del paisaje urbano.32 La gente se hace más consciente de su contexto 
geográfico con el uso de los medios locativos: “El locative media no deja de perseguir 
una participación consciente en la creación pública del espacio público”.33

arte urbano y geolocalización

Una de las artes que se ha visto coptada por proyectos artísticos en medios locativos es 
el street art o arte urbano. La geolocalización del street art es una práctica que permite 
realizar una cartografía de los lugares en donde se encuentran murales, stenciles, stic-
kers, graffitis. El street art se reconoce desde la década de los setenta como un arte con-

32. Ibid, p. 11.
33. José Luís Pajares Sánchez Mayoral en el documento “Locative Media descripción y primer acercamiento”, (esquema 
de la presentación presentada en abril de 2007 en el marco de la clase “Innovación comunicativa y cambios socio-
culturales: la mirada crítica del comunicólogo social” a cargo del profesor Miguel Ángel Sobrino de la Universidad 
complutense de Madrid. [goo.gl/semrfs] [Consulta 10 de agosto 2015].
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testatario, de resistencia, descentralizado y con un carácter efímero34, características 
que se han visto afectadas con la geolocalización. 

En junio de 2014 Google lanza el Street Art Project a través de su plataforma Cul-
tural Institute. Este proyecto tiene como objetivo crear una cartografía del street art 
por todo el mundo y también cuenta con 260 exposiciones virtuales de 34 países. En 
el mapa de Street Art Proyect no colabora cualquier transeúnte sino lo van alimentan-
do cerca de 50 organizaciones especializadas en street art.35

Si bien el street art nació como una manifestación política estética de tomar las 
calles fuera de las instituciones del arte, podríamos pensar que los medios locativos 
rompen con este espíritu al centralizar en un espacio (cibernético) estas manifestacio-
nes libres, además de catalogarlas, cuantificarlas y hasta hacer una curaduría. 

 Existen otras aplicaciones en donde cualquier persona puede colaborar en la geolo-
calización del arte urbano que lo sorprenda a su paso. Así funciona la el sitio web y la 
aplicación Street Art Locator, el usuario crea su perfil en donde va configurando su gale-
ría virtual y posicionando geográficamente los murales o graffitis, al mismo tiempo, el 
usuario tiene posibilidad de ingresar al mapa para ampliar las referencias geográficas de 
las obras artísticas urbanas y, además, conoce obras de otras ciudades del mundo.

También la geolocalización del arte urbano se ha desarrollado de manera local, en 
México se encuentra el espacio Street Art Chilango. Los usuarios de este espacio tie-
nen que etiquetar las imágenes con el hashtag [#] streetartchilango para que aparezca 
en el mapa del sitio.36 La localización local del arte urbano se desplaza a un entorno 
global insertándose como un fenómeno estético “Glocal”.37

Pero por otro lado podríamos pensar que estos medios han permitido el registro 
y conservación de proyectos de arte callejero que han sido destruidos, así se ha 
transformado la naturaleza efímera del arte urbano. Por ejemplo, gracias a la docu-
mentación visual podemos conocer el proyecto internacional de street art de 2013 
5pointz en Nueva York, serie de edificios intervenidos que fueron demolidos en 

34. Fernando Figueroa Saavedra, “Graffitismo” en Lápiz, no. 203, mayo 2004, pp. 60-73.
35. Por ejemplo participan: el  Wende Museum en Culver City, el Pasadena Museum of California Art y el Mural 
Conservancy de Los Angeles Caifornia.  Cfr. [goo.gl/pcxr4s] [goo.gl/yxwrvx] [Consulta 8 de agosto de 2015].
36. [streetartchilango.com] [jenaro.biz/streetart/mapa/] [Consulta 10 de agosto 2015].
37. Ascencio Barañano, et. al., Diccionario interculturales: diversidad y globalización, Editorial Complutense, Madrid, 
2007, p.164.
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2014. El archivo de imágenes de este proyecto se puede ver en la galería del Google 
Cultural Institute.38

Otra de las posibilidades que da el registro visual y geolocalizado del arte urbano 
es la oportunidad de que los historiadores del arte puedan hacer un análisis técnico y 
formal de estas manifestaciones artísticas en distintas partes del mundo. 

La geolocalización del arte urbano amplía su carácter de arte público. La tecnolo-
gía digital y el Internet ha desempeñado un papel importante para el progreso del 
papel del street art como arte público. Las imágenes fotográficas han permitido docu-
mentar y difundir las obras artísticas del espacio público de todo el territorio hacia 
todo el mundo.39

Otra función específica de la creación de mapas de arte urbano localizado es la de 
ser una galería que permite recorrer las calles de forma virtual y ver las obras a través 
de la pantalla o de visitar físicamente el lugar siguiendo las ubicaciones geográficas de 
las obras. Bansky ha creado una serie de mapas geolocalizando sus obras, el usuario 
puede bajar las apps en su dispositivo y participar en el recorrido propuesto por el ar-
tista urbano.40 El transeúnte, aparte de seguir el recorrido, tiene la experiencia deno-
minada como realidad aumentada porque a través de la aplicación obtiene informa-
ción de las obras estando frente a la ellas. 

locative media art: hacktivismo y arte político 

Dentro de los proyectos de Locative Media Art existe una tendencia crítica hacia la 
creación de mapas y su función, cuestionando la relación de las nuevas tecnologías y 
medios con el arte y la industria. El Hacktivismo es una noción importante que tenemos 
que comprender para poder analizar los proyectos críticos con medios locativos.

Para entender el hackerismo —que no es lo mismo que hacktivismo— hay que 
delimitar el espacio donde acciona: el ciberespacio; un lugar virtual que a la luz de 

38. [goo.gl/bxsj7a] [Consulta 9 de agosto de 2015].
39. Marc y Sara Schiler, Trespass: historia del arte urbano no oficial, Taschen, Alemania, 2010, p. 11.
40. [banksybristoltourapp.co.uk] [banksylondontourapp.co.uk] [Consulta 9 de agosto de 2015].
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muchos ojos representa el paradigma de la libre comunicación e información, pero a 
la vista de otros significa el más fuerte esfuerzo de vigilancia planetaria.41 De cualquier 
manera, el ciberespacio sólo existe en tanto que los usuarios lo construyan, por lo 
tanto es un espacio colaborativo de alcance global, en donde se genera el mayor bien 
que produce la sociedad contemporánea: la información. La propiedad intelectual es 
el bien abstracto por excelencia de la sociedad de la información y no es exagerado 
decir que existen muchos debates alrededor de cómo se debe manejar el flujo de infor-
mación. En 1991 Linus Torvalds crea Linux, “un software libre, de código abierto y 
continuidad por parte de todos […] bajo el calificativo de copyleft”42 como respuesta a la 
denominación de propiedad  “copyright”. 

La ética del hacker proviene de la academia, definida por Platón en relación al 
tiempo como skholé, donde cada persona tiene la posibilidad de organizar su tiempo 
“combinando ocio y trabajo como se quiera”.43 El segundo concepto que toman de 
Platón es synusia, que considera que la información que se produce debe compartirse 
libremente. Otro concepto importante a destacar es la netética, ésta busca luchar a fa-
vor de los derechos humanos, en particular por la libertad de expresión y la protección 
de la privacidad de los usuarios, lo que convierte la actividad del hacker en altamente 
activista, es decir, hakctivista. 

¿Pero cómo es que la palabra hacker se asocia más con la delincuencia que con el 
altruismo? Podemos decir que existe toda una tipología del hackerismo donde podemos 
identificar distintos sujetos. “Los expertos tecnólogos denominados crackers”, o hackers 
de sombrero negro, transgreden esta ética e irrumpen dispositivos simplemente porque 
pueden. Dentro del género cracker identificamos otro tipo de sujetos, el de sombrero blan-
co, que aprovecha la desinformación de los usuarios a comparación de su alta capacidad 
técnica para beneficio propio. Éstas son las figuras por las que la filosofía hacker tiene 
tan mala reputación para el que no ahonda en estudiar la problemática social.

El hacker como tal, mantiene una ideología positiva para con el mundo y es alta-
mente productivo en favor del beneficio del usuario; pretende liberar la información 
en pro del “desarrollo colectivo y democrático”.44 Una ramificación del hacker impor-

41. Margarita Rodríguez Ibáñez, op. cit., p. 277. 
42. Ibidem, p. 272.
43. Ibidem., p. 271.
44. Ibidem., p. 268.
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tante de mención es el grupo conocido como cyberpunk. El cyberpunk es el hacker que 
concentra la mayor parte de sus esfuerzos en la lucha contra la vigilancia planetaria, 
es decir, a favor de la privacidad de los usuarios de la web. En ese sentido, la conciencia 
social del hacker se marca abiertamente antimercantilista, y consecuentemente mu-
chos de sus esfuerzos están dirigidos a favor a los más desatendidos.

Un grupo que utiliza sus recursos para señalar problemáticas sociales y posi-
bles soluciones es el Electronic Disturbance Theatre (edt o Teatro de la Resistencia 
Electrónica). Creado por Ricardo Domínguez, Carmin Karasic, Brett Stalbum y Ste-
fan Wary, el edt ha participado en proyectos como el hacktivismo zapatista o la 
Transborder Immigrant Tool. Como su nombre lo indica, consideran sus acciones 
como altamente performáticas, así que no es de sorprenderse que participen en fes-
tivales y exposiciones como la Bienal de California, la International Summit of 
Electronic Art (isea), el Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video Transi-
tio_mx, entre otros. 

El premiar a los hackers demuestra una vez más que la institución  
entiende que el proceso creativo del hackerismo es tan válido como otro 
cualquiera, que se aporta el elemento social y colaborativo como una  
puesta en práctica artística.45

En este sentido, no resulta arbitrario mencionar la opinión de Olafur Eliasson so-
bre lo inoperante que resulta hoy hacer un intento por delinear los límites del arte, por 
descifrar lo que está fuera y lo que queda dentro del sistema.46

El Teatro de la Resistencia Electrónica basa sus acciones en una resistencia revo-
lucionaria teatralizada. El resultado es una simulación de resistencia que, más que 
efectuar acciones directas de resistencia, se consideran acciones simbólicas que hacen 
frente a conflictos o situaciones polémicas y sirven para generar opinión pública a 
partir de la difusión de los proyectos.47

45. Ibidem., p. 281.
46. Gemma San Cornelio, “Formas de participación y creación en los nuevos medios. Una aproximación desde el 
arte y la producción social”, op. cit., p. 182. 
47. Cf., José Luis Brea, op. cit., pp. 60–67.
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La Transborder Immigrant Tool, concebida en 2007 por Ricardo Domínguez,48 es 
una pieza locativa de corte político. Su objetivo consiste en brindar información a los 
migrantes sobre las rutas más seguras para cruzar la frontera México-eua. El proyecto 
pretende dislocar el concepto locativo, originalmente urbano, para trasladarse a una 
región desértica, brindando datos acerca de la ubicación geográfica de los cuerpos de 
agua y estaciones de atención más cercanos al migrante. 

Para desarrollar la plataforma, edt hackeó el sistema de posicionamiento global 
de un iMotorola 455, mientras que estableció alianzas con dos ongs dedicadas a la 
atención y defensa de los derechos del migrante: Border Angels y Water Sation Inc., 
para monitorear su actividad y mantener actualizada la información que presenta el 
mapa. Para complementar el carácter performático de la pieza, la aplicación incluye 
poemas que acompañan al caminante a lo largo de su trayecto.

La Transborder Immigrant Tool se construye sobre la yuxtaposición de referentes 
artísticos como la escritura de naturaleza, earthworks, walking art, poesía visual y con-
creta, arte conceptual y performance, abordados desde los sistemas de información 
geográfica. El desarrollo del proyecto ocurre gracias a una beca otorgada por la Uni-
versidad de California, San Diego (ucsd), que brinda recursos económicos y laborato-
rios de investigación, por lo tanto, la herramienta digital tiene la supuesta libertad de 
abordar una perspectiva crítica y académica respecto al tema de la migración.

 Originalmente, la herramienta también pretendía brindar información acerca 
de la ubicación de las border patrols. Conforme se fue desarrollando el proyecto, tan-
to los controles gubernamentales como la respuesta mediática consideraron que, en 
este caso, el encuentro generado entre la descarnada vida y la más elemental tecno-
logía era demasiado poderoso, pues representaba una amenaza y un rechazo a la 
estructura gubernamental. Una aproximación de minúscula tecnología dirigida a 
combatir simbólicamente una crisis humanitaria pronto se convirtió en un caso in-
admisible. Al ser auditados tanto por la universidad espónsor como por el gobierno, 
para rendir cuentas respectivamente, debates colaterales surgieron a la superficie: la 
ambigüedad y desactualización de las leyes electrónicas, así como la lucha inma-
nente entre la libertad de investigación académica y las presiones políticas. Para 

48. [goo.gl/sa2xju] [Consulta 21 de agosto de 2015].
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2010, cuando el código aún no había terminado de desarrollarse, edt recibió la ad-
vertencia que en caso de distribuirlo, serían arrestados. 

 A pesar de insistir en el carácter performático del proyecto —incluso se leyeron 
poemas durante los juicios— y en la ineficiencia limitante de la tecnología que estaban 
utilizando, el proyecto se consideró como simbólicamente inmoral (antes no ilegal) y 
dio por terminado en el año 2012. Un libro que divulga el código fue publicado en 2015, 
a fin de cuentas, la creación de un software libre era parte del objetivo original. Para evitar 
que el acto se considere ilegal, se omite la información que brindan los Border Angels y 
la Water Storage Inc., lo que significa que el programa es inoperante a menos que el 
usuario logre conseguir por cuenta propia la información de las organizaciones.

La Transborder Immigrant Tool ha sido premiada en diversos festivales artísticos 
como Transborder Intervention Award y el Festival Internacional de Artes Electróni-
cas y Video Transitio_mx02, por el alcance que conlleva el gesto estético y político.

para finalizar

Es importante resaltar algunos puntos de los que hemos analizado sobre el net.art y 
el arribo de los medios locativos. En primera instancia, el net.art buscó alejarse de la 
institución cultural, proponiendo la creación de una esfera autónoma de produc-
ción y distribución. La total desmaterialización de la obra se logró en el arte de la Red, 
volviendo indistinguible la separación entre la “pieza” y sus mecanismos de distribu-
ción. Eventualmente el circuito cultural creó nuevos espacios para incorporar estas 
dinámicas de creación artística.

Las redes sociales reestructuraron los roles que prevalecían entre el artista y el espec-
tador, implementando acciones participativas y colaborativas. Hay que considerar que la 
participación viene de “tomar parte en una acción”, se ve limitada a actuar conforme a las 
reglas establecidas por el artista; en cambio, la colaboración se encuentra en “la labor con-
junta” de varios actores, esto implica involucrarse en la creación misma de contenidos.49

49. San Cornelio, “Formas de participación y creación en los nuevos medios. Una aproximación desde el arte y la 
producción social”, op. cit., pp. 191-193.
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50. La redacción, “Burlan a la migra con redes y apps” en El Reforma, México, 12 de Febrero de 2015.  

Por otro lado, tanto el net.art como el locative media art plantearon otros paradig-
mas sobre los conceptos estéticos del espacio y el tiempo, transformando el objeto ar-
tístico en elementos propios del ciberespacio: la realidad aumentada, la construcción 
de esfera pública virtual y, por lo tanto, la reconfiguración de la función social y polí-
tica del arte. En relación con esto, el net.art estableció una separación de la realidad 
física y lo que propusieron los medios locativos fue reclamar el retorno del arte al te-
rritorio (espacio físico), estableciendo un juego entre lo real y lo virtual. En ese senti-
do, los medios locativos extienden los conceptos del arte urbano y público, como tam-
bién modifican las acciones del arte político. 

Como el arte de la Red se encuentra en constante evolución, plantea continuamente 
nuevas preguntas pendientes de respuestas. ¿Cuándo hay net.art y locative media art? 
Existen múltiples proyectos activistas o colaborativos de otra índole que no son consi-
derados como tal —por ejemplo, el portal paselavoz.net hace uso de mapas para ubicar 
las patrullas fronterizas y evitar la detención de indocumentados—.50 Por lo que hemos 
estudiado, parece que la única diferencia radica en la voluntad de inscribirse dentro de 
los discursos y marcos artísticos. Otro debate surge cuando los proyectos artísticos son 
financiados por corporaciones: ¿El artista toma un rol social crítico independiente del 
espónsor o existe algún discurso ideológico detrás del medio? Evidentemente la crítica 
no puede generalizarse y cada proyecto debe ser analizado bajo un contexto específico.
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La web:  
imagen y producción  

de subjetividades 
 

José Ezcurdia

La cuestión de la producción de subjetividades en el marco de la web se encuentra es-
trechamente ligada a las formas de hacer experiencia que supone la imagen digital. La 
imagen digital, por las implicaciones psicológicas, epistémicas, económicas y políticas 
del soporte tecnológico en el que se sostiene, da lugar a un espacio peculiar de produc-
ción de subjetividades. ¿Cuál es la forma de la producción de subjetividades individua-
les y colectivas a las que da lugar la web? ¿En qué sentido la web y la propia imagen 
digital han venido a modificar la formas tradicionales de hacer experiencia y con ellas, 
de producir subjetividades? ¿Cuál es la significación de la producción de subjetividades 
a partir de la imagen digital, en el marco del capitalismo contemporáneo?

Para encarar estas preguntas, es pertinente recuperar el texto de Walter Benja-
min, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en el sentido de que no 
sólo ofrece una teoría de la imagen en relación a su determinación como fundamen-
to del arte, sino que toda vez que muestra su significación como resorte interior de la 
producción de subjetividades, rastrea las mutaciones que ésta sufre, justo en el hori-
zonte de su propia reproductibilidad técnica. En este marco, retomamos también al-
gunas consideraciones de Deleuze, que a propósito del texto mismo de Benjamin, 
vienen a iluminar la cuestión que nos ocupa, precisamente aquella de las formas de 
hacer experiencia y la producción de subjetividades, en el plano de una imagen digi-
tal, que aparece como el perfeccionamiento y la evolución cumplida de la propia 
imagen cinematográfica.

Si bien La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica fue publicada en 
1936 y hace referencia fundamentalmente al cine como dispositivo audiovisual que 
vino a desplazar a las tradicionales formas y funciones del arte, ofrece una serie de 
consideraciones que resultan adecuadas para abordar el propio tópico que nos ocupa.
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Para Benjamin el arte se constituye en una imagen que posee una dimensión aurá-
tica, asociada a una epifanía o una develación capaz de reorientar interiormente los 
equilibrios más profundos de la psique. El aura de un objeto está caracterizada por 
la aprehensión inmediata y la vivencia indiscutible de lo sobrenatural. El aura va de la 
mano del acontecer de una imagen numinosa que despierta una profunda emoción a 
partir de la cual el individuo experimenta una conversión existencial que se constitu-
ye como fuente de sentido. El aura es una suerte de develación en la que lo sobrenatu-
ral como fondo telúrico y metafísico primordial irrumpe en la conciencia, determi-
nándose como motor de una redención inmanente y eficaz.1

El arte, señala Benjamin, se inserta en un rito que propicia la propia epifanía de la 
imagen en la que se articula. El rito es la satisfacción de un culto por el que la concien-
cia se religa lo sobrenatural y lo sobrenatural se afirma en la conciencia, justo bajo el 
horizonte de sentido y el tenor existencial que supone el aura: aura, rito y culto, se 
encabalgan dando lugar a la función psíquica fundamental del arte como magia en lo 
que lo invisible se hace visible, en el que lo divino entra en el campo de lo humano, y 
lo humano, se diviniza.

Esto quiere decir que para Benjamin:

Las obras de arte más antiguas surgieron, como sabemos, al  
servicio de un ritual que primero fue mágico y después religioso.  
Ahora bien, es de importancia decisiva el hecho de que esta existencia 
aurática de la obra de arte no llega nunca a separarse del todo de  
su función ritual. En otras palabras; el valor único e insustituible  
de la obra de arte ‘auténtica’ tiene siempre su fundamento  
en el ritual.2

1. “¿Qué caracteriza esencialmente a la obra de arte dotada de aura? Como la aureola o el nimbo que rodea las imá-
genes de los santos católicos, o el ‘contorno ornamental que envuelve a las cosas como en un estuche en las úl-
timas pinturas de Van Gogh’, el aura de las obras de arte trae también consigo una especie de V-effekt o ‘efecto 
extrañamiento” —diferente del descrito por Brecht— que se despierta en quien las contempla cuando percibe 
cómo en ellas una objetividad metafísica se sobrepone o sustituye a la objetividad netamente física de su presencia 
material”. Cfr. Bolívar Echeverría, “Introducción” en Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductib-
ilidad técnica, Editorial Ítaca, México, 2003, p. 15.  
2. Walter Benjamin, op. cit., p. 50.
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El arte como epifanía se constituye como ámbito capital alrededor del cual se or-
ganizan el rito y el culto. El arte como magia aparece como pilar mayor de un aparato 
psíquico que se da forma a sí mismo, nutriéndose del fondo espiritual de los símbolos 
vivos que lo alimentan.3 El rito y el culto promueven el florecimiento de la imagen 
numinosa en el terreno de la psique. El individuo y la comunidad se congregan alrede-
dor del culto a una imagen. Este culto es el cultivo del propio aparato psíquico como 
fondo metafísico, que da lugar al desarrollo de una tradición: el arte como magia se 
despliega en una tradición, que hace de cada retorno a su origen, la satisfacción de un 
proceso creativo. Toda tradición viva y fértil es una tradición artística, en la medida 
que goza de un aura que es la experiencia de lo oculto en el dominio de una singulari-
dad, que es autenticidad.4 Una cita de Benjamin nos lo aclara:

La autenticidad de una cosa es la quintaesencia de todo lo que  
en ella, a partir de su origen, puede ser transmitido como tradición,  
desde su permanencia material hasta su carácter de  
testimonio histórico.
[...] El carácter único de la obra de arte es lo mismo que su  
imbricación en el conjunto de relaciones de la tradición. Y esta  
tradición, por cierto, es ella misma algo plenamente vivo, 
extraordinariamente cambiante.5

3. José Luis López de Lizaga, “Walter Benjamin y los dos paradigmas de la teoría crítica” en Nexo, revista de filosofía, 
Editorial Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005, p. 17: “Pero se trata aquí de una expresividad que 
no se funda en una intención de expresar, o si se quiere, de una expresividad que no remite a un sujeto que se 
expresa. En rigor, el lenguaje objetivo, el lenguaje de las cosas, no expresa nada, o nada distinto de sí mismo: ‘¿Qué 
comunica el lenguaje? Comunica la esencia espiritual que le corresponde. Es fundamental saber que esta esencia 
espiritual se comunica en el lenguaje, y no por medio del lenguaje. No hay, pues, quien habla el lenguaje [Sprecher 
der Sprache], si con esta expresión nos referimos a quien se comunica por medio de estos lenguajes’”.
4. Natalia Radetich Filinich, “El arte, la técnica y lo político: a propósito de La obra de arte en la época de su re-
productibilidad técnica, de Walter Benjamin” en Argumentos, 68, enero-abril, 2012, p. 18: “A juicio de Benjamin, la 
producción de imágenes se encontraba orientada hacia la consecución de una serie de fines práctico-mágicos; el 
objeto de la producción artística era “ante todo un instrumento de la magia” y, como tal, estaba al sevicio de un 
culto: es en el ámbito de la experiencia ritual en donde la obra agotaba su alcance e intención. El valor de culto es 
definido por Benjamin a partir de la noción de aura. El aura, dice en una formulación a primera vista extraña, es el 
aparecimiento único de una lejanía, por más cerca que pueda estar”.
5. Benjamin, op.cit., p. 44-49.
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Toda tradición, apunta Benjamin, goza de un imagen dotada de aura que es la afir-
mación de lo auténtico en la experiencia. Creación es autenticidad, en tanto epifanía 
productiva que puede dar lugar a un canon dinámico, que se renueva a cada paso, justo 
como tradición que vierte a golpes de revelación al espíritu en la singularidad de la ex-
periencia estética.6 El arte es una mística sensible, el instante mismo en el que el fondo 
oculto e inexpresable que recorre lo real, se abre a la conciencia en una imagen disipati-
va, que es a la vez fundamento de la comunidad, y de la tradición inserta en la propia 
vida e historia de la comunidad. La imagen numinosa del arte, da lugar a una produc-
ción de subjetividades ordenada por una tradición que es motor de una comunidad viva.

Benjamin subraya que la imagen aurática es esencialmente esotérica, es decir, una 
imagen que tiene en su ocultamiento y su fugaz manifestación una de sus notas caracte-
rísticas. El aura es de suyo casi inaprehensible y casi inexpresable, en la medida que se 
ordena como lo oculto que se hace manifiesto, como lo esotérico que en un destello co-
bra una dimensión exotérica, para volverse a cubrir en su manto de silencio y misterio.

Por ello:

La producción artística —dice Benjamin— comienza con imágenes  
que están al servicio de la magia. Lo importante de estas imágenes está  
en el hecho de que existan y no en que sean vistas. El búfalo que el  
hombre de la Edad de Piedra dibuja sobre las paredes de su cueva es un 
instrumento mágico que sólo casualmente se exhibe a la vista de los otros;  
lo importante es, a lo mucho, que lo vean los espíritus. El valor ritual 
prácticamente exige que la obra de arte sea mantenida en lo oculto:  
ciertas estatuas de dioses sólo son accesibles para los sacerdotes  
en la cella; ciertas imágenes de la Virgen permanecen ocultas por  
un velo durante gran parte del año, ciertas esculturas de las  
catedrales góticas no son visibles para el espectador al nivel de suelo.7

6. Cfr., Rut Pellerano, “Capas, o el modo de atravesar experiencias. Walter Benjamin” en Límite. Revista de Filosofía y 
Psicología, 3, 18, 2008, p. 9: “La utilización de imágenes mesiánicas es frecuente en los escritos de Benjamin. Esta im-
pronta, evidente en sus escritos de juventud, se desdibuja u oculta retornando con fuerza en sus últimos escritos. 
En esta reflexión teológica la formación de Benjamin estaba orientada hacia las categorías de la tradición judaica, 
mostrando un interés claro por la especulación teológica sin ningún interés por hacer teología. Los conceptos de 
revelación y redención, desde esta perspectiva, son claves en los análisis teóricos de Benjamin”.
7. Walter Benjamin, ibidem, p. 53.
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Para Benjamin el aura que rodea el objeto artístico, es expresión de una función 
psíquica fundamentalmente arcaizante. El arte es un proceso poiético, en el que una 
intuición como develación evanescente se resuelve a la vez como nexo inmediato de 
la psique con su principio genético y afirmación de ese principio genético en la psi-
que. El arte se encuentra a la base del aparato psíquico, como estructura inaudita e 
inmemorial que irruptiva e intempestivamente vincula desde su radical ocultamien-
to toda tradición viva a la noche de los tiempos, y al origen mismo de la cultura.

Ahora bien, Benjamin lleva a cabo una suerte de arqueología del arte, para rastrear 
las fallas y los desplazamientos que paulatinamente, lo van despojando de su propia 
dimensión aurática, para satisfacer diversos fines de orden político-social. Iglesias, tri-
bus, clanes, aparatos de Estado de diversa factura, etc., se tejen a lo largo de la historia 
sobre la matriz simbólica que ofrece el arte. Tótems, escudos, blasones, banderas, toda 
vez que se apoyan en imágenes que poseen su origen en una experiencia aurática, 
sirven a los usos de un poder que tiene a la política como instrumento.

Las imágenes provistas de aura que ofrece el arte, cambian de valor en la medida 
que son del uso de la política: el valor de culto, se mezcla y se reformula bajo el hori-
zonte de una práctica política, que se ampara en el propio carácter aurático y numinoso 
del arte mismo. Reyes, sacerdotes y gobernantes, afirman su poder con la pantalla pú-
blica de símbolos e imágenes que no obstante tiene su origen en la magia y el contacto 
con lo sobrenatural, cambian de naturaleza, al estar al servicio de la determinación de 
la estructura del orden social.

En este sentido, apunta nuestro autor, la orientación oculta del arte, se ve trastoca-
da por la propia exhibición que exige la función política. El ejercicio del poder requie-
re la exhibición sostenida de la figura artística, de modo que ésta ve cancelada el mis-
terio y la propia autenticidad en la que se constituye como tal.8

8. Natalia Radetich Filinich, “El arte, la técnica y lo político: a propósito de La obra de arte en la época de su reproductibi-
lidad técnica, de Walter Benjamin” en Argumentos, 68, enero-abril, 2012, p. 16: “Benjamin entrevió en la obra artística en 
la era de la técnica moderna, una posibilidad de emancipación social. Así, La obra de arte en la época de su reproductibi-
lidad técnica nos sitúa en una perspectiva en la que arte y política aparecen bajo el ángulo de su indisoluble relación. 
El mismo Benjamin había expresado su determinación de “dar a la teoría del arte una forma verdaderamente con-
temporánea, […] evitando toda relación no mediada con la política”. Es precisamente esta reflexión sobre el arte me-
diada por lo político la que articula los temas centrales del texto que nos ocupa: valor de culto / valor de exhibición; 
obra aurática / obra profana; autenticidad / reproductibilidad; ritual / política; primera técnica / segunda técnica, son 
categorías que, como veremos más adelante, pretenden subrayar el carácter político de la obra de arte postaurática”.
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 Benjamin escribió:

Con la emancipación que saca a los diferentes procedimientos del 
arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus productos las oportunidades 
de ser exhibidos.9

Asimismo suscribe:

En efecto, así como en los tiempos prehistóricos la obra de arte fue  
ante todo un instrumento de la magia en virtud del peso absoluto que recaía 
en su valor ritual —un instrumento que sólo más tarde fue reconocido en 
cierta medida como obra de arte— así ahora, cuando el peso absoluto  
recae en su valor de exhibición, la obra de arte se ha convertido en  
una creación dotada de funciones completamente nuevas.10

La política, en la medida que requiere del criterio de la exhibición para asegurar 
su ejercicio, sustrae a la obra de arte la dimensión oculta que acompaña su autenti-
cidad y su carácter numinoso. La epifanía que nutre interiormente el valor de culto 
de la obra de arte, se ve desustancializada por una acción política y simbólica destina-
da a crear una estructura social determinada: la exhibición y la publicidad caracterís-
tica de la política, contravienen la experiencia mágica esotérica en la que se cifra el 
aura del objeto artístico. La política ofrece una falsa conversión existencial, pues im-
plica no el vínculo de la conciencia con su propio principio genético, y la afirmación 
de ese principio en la conciencia, sino el vínculo con un símbolo o una imagen cuya 
función es fundamental en la articulación de la jerarquía o el escalonamiento del teji-
do intersubjetivo que hace posible un ejercicio efectivo del poder. La producción de 
subjetividades que suscita la política, si bien se vale de símbolos e imágenes cuyo ori-
gen es la experiencia estética asociada a la dimensión aurática de la obra de arte, hace 
de dichos símbolos e imágenes instrumento de la formación de un cuerpo social dócil 
al ejercicio mismo del poder político que lo moldea.

9. Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Editorial Ítaca, México, 2003, p. 52.
10. Benjamin, op.cit., p. 54.
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A nuestro modo de ver Walter Benjamin rastrea el estado de la obra artística, desde 
su génesis misma en la conciencia, hasta su determinación bajo el horizonte de la políti-
ca. Para decirlo con Bergson, la obra de arte se constituye como un mixto entre aura y 
exhibición, entre autenticidad y política. La producción de subjetividades asociada a la 
imagen artística oscila entre los polos de una tradición viva que es fuente de comunidad 
y un orden político que es mera jerarquía y obediencia. Es en este punto, que Benjamin 
introduce la cuestión de la reproductibilidad técnica de la obra de arte, en tanto plano 
fundamental que interviene y modifica de raíz tanto su propia dimensión aurática, como 
su propio rendimiento político. La repetibilidad técnica de la imagen, modifica radical-
mente la forma de producción de subjetividades en el seno del orden social. Benjamin, al 
sopesar los impactos en las formas de hacer experiencia11 que implican la emergencia de 
la fotografía y el cine, realiza sendos cuestionamientos que nos ayudan a plantear el 
problema que nos ocupa: ¿En qué sentido la web se constituye como espacio de produc-
ción de subjetividades? ¿Cuál sería la caracterización de la subjetividades que produce la 
web, si ésta es prolongación natural de la fotografía y el cine? ¿Cómo se determinan 
tanto la práctica política, como la experiencia a las que da lugar la web, si ésta se afirma 
como la cúspide del perfeccionamiento de la reproductibilidad técnica de la imagen?

En una primera instancia, para Benjamin, la reproductibilidad técnica, al introdu-
cirse como condición fundamental de la propia imagen artística, cancela su esencia 
misma. Nuestro autor señala la definitiva negación de la autenticidad y la dimensión 
aurática del arte, dada por su reproductibilidad técnica. Si la política atentaba ya con-
tra dichas características del arte, asociadas a su función mágica, la reproductibilidad 
técnica de suyo implica negar definitivamente justo la singularidad de la epifanía 
inexpresable, en la que se articula.

Benjamin ha escrito: 

Se puede resumir estos rasgos en el concepto de aura, y decir:  
lo que se marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad 

11. Rut Pellerano, op. cit, p. 8: “Benjamin partirá, en sus escritos tempranos, de la distinción de dos conceptos. 
La Erlebnis, entendida como mera experiencia rutinaria, es distinguida de Erfahrung, es decir, de una práctica de la 
experiencia en un sentido profundo. Mientras que la vivencia está relacionada íntimamente con la novedad, 
la sensación y lo efímero, la Erfahrung remite a lo que permanece”.
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técnica es su aura. Es un proceso sintomático, su importancia apunta  
más allá del ámbito del arte.12

La reproductibilidad técnica niega la dimensión aurática del arte. El rito, el culto, 
la autenticidad, el carácter esotérico, así como el papel fundante y renovador de la 
tradición, propios del arte, se ven negados en la medida misma que la reproductibili-
dad técnica es incapaz de dar lugar a la epifanía y a la visión de lo sobrenatural, en la 
que la imagen artística finca su forma.

Estos planteamientos cobran relieve y ganan inteligibilidad, cuando Benjamin seña-
la que la imagen artística, al constituirse bajo el régimen de su propia reproductibilidad 
técnica y ver negada su dimensión aurática, encuentra una nueva orientación: satisface 
la exigencias estéticas que supone la emergencia de una sociedad de masas. El horizonte 
de experiencia que implica la reproductibilidad técnica de la imagen, es el revés de la 
configuración de un nuevo tipo de subjetividad que se resuelve como masa social. 
La reproductibilidad técnica de la imagen es la causa formal y eficiente de la producción 
de una sociedad masificada, avocada a consumir imágenes que carecen de aura.13

Benjamin señala al respecto:

Reposando en una tarde de verano, seguir la línea montañosa en el horizonte 
o la extensión de la rama que echa su sombra sobre aquel que reposa, eso 
quiere decir respirar el aura de estas montañas, de esta rama. Con ayuda de 
esta descripción resulta fácil entender el condicionamiento social de  
la actual decadencia del aura. Se basa en dos condiciones que están 
conectadas, lo mismo la una que la otra, con el surgimiento de las masas  
y la intensidad creciente de sus movimientos.  Esto es: “acercarse a las cosas” 
es una demanda tan apasionada de las masas contemporáneas como la que 
está en su tendencia a ir por encima de la unicidad de cada suceso mediante la 

12. Benjamin, op.cit., p. 44.
13. Natalia Radetich Filinich, op. cit, p. 17: “Benjamin percibe que, de manera recíproca a las profundas transforma-
ciones de la técnica y sus múltiples conquistas, la vida social ha sufrido una metamorfosis que, como veremos más 
adelante, se manifiesta de manera privilegiada en la emergencia de las masas. El autor de La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica, descubría en su tiempo un momento de transformación en el que técnica y sociedad 
se encontraban en una relación particular. Para comprender cuáles son los rasgos constitutivos de esta nueva 
relación es necesario exponer uno de los puntos medulares del texto de Benjamin: la distinción entre aquello que 
denominó valor de culto y valor de exhibición”.

07.indd   88 8/1/16   7:50 PM



89

recepción de la reproducción del mismo. Día a día se hace vigente, de manera  
cada vez más irresistible, la necesidad de apoderarse del objeto en su  
más próxima cercanía, pero en imagen, y más aún en copia, en reproducción.14

 
La emergencia de aquellos dispositivos tecnológicos que articulan interiormente 

la imagen artística desde el horizonte de su reproductibilidad, da lugar a una negación 
de su carácter aurático, que es capital en su nueva configuración como objeto de con-
sumo en la sociedad de masas. La sociedad se masifica en la medida que se ve privada 
de la experiencia de la singularidad asociada a la participación en una tradición viva, 
que tiene a la experiencia misma del aura como núcleo. La repetibilidad técnica de la 
imagen, la eliminación de su carácter aurático, va aparejado a la promoción de una 
nueva producción de subjetividades, en la que un creciente proceso de masificación 
aparece como columna vertebral. ¿Cuál es el dispositivo político característico que 
ordena a la emergente sociedad de masas? ¿En qué sentido el ejercicio del poder polí-
tico se ve condicionado por la reproductibilidad técnica de la imagen? 

Benjamin atestigua la vuelta de tuerca que supone el fascismo en relación a la 
conformación de la sociedad capitalista. El capitalismo, como modo de producción 
que implica la privatización de los medios de producción y la formación del proleta-
riado como mera fuerza de trabajo asalariado, tiene en la emergencia de la propia re-
productibilidad técnica de la imagen, un punto de inflexión, que es el corazón del 
fascismo, que justo en la producción de subjetividades masificadas, encuentra uno de 
sus rasgos fundamentales. La nueva sociedad de masas hace del consumo de imágenes 
el revés de una conciencia acrítica incapaz de plantear el problema de la posesión de 
los medios de producción. La nueva sociedad de masas inhabilitada para experimen-
tar la dimensión aurática del arte, es figura fundamental de un fascismo en el que se 
resuelve la renovada sociedad capitalista.

Nuestro autor señala que:

En estas condiciones, la industria cinematográfica tiene interés en  
acicatear la participación de las masas mediante representaciones ilusorias  

14. Benjamin, ibidem, p. 47.
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y especulaciones dudosas. Para lograr ese efecto ha puesto en movimiento  
un enorme aparato publicitario; ha puesto a su servicio la carrera  
y la vida amorosa de las estrellas, ha organizado consultas populares,  
ha convocado concursos de belleza. Todo ello para falsificar, por la vía  
de la corrupción, el interés originario y justificado de las masas en el cine:  
un interés en el autoconocimiento y así también en el conocimiento  
de su clase. Lo que rige para el fascismo en general rige por ello también  
en particular para el capital invertido en el cine; con él, una necesidad 
indispensable de nuevas estructuras sociales está siendo explotada 
secretamente para beneficio de una minoría de propietarios.  
La expropiación del capital invertido en el cine es por ello una  
exigencia urgente del proletariado.15

De igual modo afirma:

La proletarización creciente del hombre actual y la creciente formación  
de masas son dos lados de un mismo acontecimiento. El fascismo intenta 
organizar a las masas proletarias que se han generado recientemente,  
pero sin tocar las relaciones de propiedad hacia cuya eliminación ellas 
tienden. Tiene su meta puesta en lograr que las masas alcancen su expresión 
(pero de ningún modo, por supuesto, su derecho). Las masas tienen  
un derecho a la transformación de las relaciones de propiedad; el fascismo 
intenta darles una expresión que consista en la conservación de esas 
relaciones. Es por ello que el fascismo se dirige hacia la estetización  
de la vida política.16

La reproductibilidad técnica de la imagen, al cancelar de raíz el aura de la obra 
de arte en aras de una exhibición que es instrumento de la política, conforma una 
masa proletaria acrítica que es fundamental en el desarrollo de la sociedad capitalis-
ta. La estetización de la política a la que da lugar la imagen técnicamente reproduci-

15. Benjamin, ibidem, p. 78.
16. Ibid., p. 96. 
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da, se traduce en un proceso de automatización o una suerte de adiestramiento y 
normalización social: la fotografía, el periódico, el cine, la televisión, al garantizar la 
repetibilidad ilimitada de imágenes desprovistas de una dimensión aurática, son 
el cimiento psicológico de la conformación de una sociedad de masas, en la que el 
consumo mismo de imágenes es condición fundamental del reflejo y autómata sos-
tenimiento de la economía capitalista, con la consiguiente distinción entre la bur-
guesía dueña de los medios de producción y el proletariado en tanto mera fuerza de 
trabajo asalariado. Capitalismo, industria de la imagen y sociedad de masas, apare-
cen como figuras que se penetran mutuamente, esclareciendo la forma del propio 
capitalismo, en tanto fascismo.

Benjamin subraya en relación a este punto:

Si para el hombre de hoy la más significativa de todas las  
representaciones es la realidad cinematográfica, ello se debe a que  
ésta entrega el aspecto de la realidad como una realidad libre respecto  
del aparato —que él tiene derecho de exigir en la obra de arte—  
precisamente sobre la base de su interpenetración más intensa  
con ese aparato.17

La producción de subjetividades capitalista es expresión de una industria cinema-
tográfica gobernada por un aparato económico-político que encuentra en las propias 
subjetividades que produce, el principio de su sostenimiento. La masa acrítica de la so-
ciedad capitalista, al ver la realidad y verse a sí misma, a través de la industria de la 
imagen, no ve otra cosa que la propia imagen que le ofrece la burguesía, dueña de 
dicha industria y del conjunto de los medios de producción: el proletariado se masifi-
ca bajo el espejo de la imagen técnicamente reproducida, satisfaciendo el diseño de las 
clases sociales en las que se articula el orden capitalista.

Para Benjamin, el cine, en tanto paradigma de la reproductibilidad técnica de la 
imagen artística, encuentra su sostén y se desarrolla en el seno de una economía de 
mercado, que cancela de origen todo intento por reorientar su propia función político- 

17. Benjamin, ibidem, p. 81.
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social. La reproductibilidad técnica de la imagen implica un aparato político-econó-
mico que corta de raíz una utilización revolucionaria del cine, que pudiese colocar 
entre signos de interrogación la estructura clasista del fascismo capitalista.

Porque, a causa del capital invertido en el cine, —escribe Benjamin— las oportu-
nidades revolucionarias de esta supervisión se encuentran convertidas en contrarre-
volucionarias. No es que el culto a las estrellas promovida por él conserve aquella 
magia de la personalidad —misma que ya hace mucho no consiste en otra cosa que el 
brillo dudoso de su carácter mercantil—; sino también su complemento, el culto del 
público, fomenta por su parte aquella constitución corrupta de la masa que el fascis-
mo intenta poner en lugar de la que proviene de su conciencia de clase.18

Según nuestro autor, el cine y la fotografía, al suponer un aparato económico-políti-
co que tutela su forma técnico-repetible, no sólo cancelan la experiencia del aura como 
corazón de una tradición viva, sino que inhiben a su vez el ejercicio de toda función crí-
tica relativa a las relaciones de explotación y las asimetrías entre la burguesía y el prole-
tariado. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es para Benjamin signo 
fundamental de una sociedad fascista, en la que la crítica y toda perspectiva revoluciona-
ria se ve eliminada de la conciencia individual y colectiva. Automatismo, normaliza-
ción, y conciencia acrítica, son aspectos de las subjetividades que produce la imagen 
técnicamente reproducida, en tanto momento fundamental de la sociedad capitalista.

Es en este contexto que Benjamin pone su atención en uno de los rasgos mayores del 
capitalismo fascista y su vertebración en la sociedad de masas: el proletariado hace 
del consumo de imágenes no sólo el principio de su propia esclavitud, sino también el 
motor del sostenimiento de una economía de guerra, que paradójicamente se ampara 
y cobra energías a partir de un clamor popular. La masa obrera empobrecida es entu-
siasta militante de un proyecto fascista capitalista, que en la guerra y el imperialismo, 
encuentra una vertiente fundamental para desahogar el propio desarrollo tecnológi-
co-científico en el que se despliega. Benjamin nos dice:

Todos los esfuerzos hacia una estetización de la política  
culminan en un punto. Este punto es la guerra. La guerra y sólo  

18. Ibid., p. 74.
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la guerra, vuelve posible dar una meta a los más grandes movimientos  
de masas bajo el mantenimiento de las relaciones de propiedad  
heredadas. Así se formula el estado de cosas cuando se lo hace desde  
la política. Cuando se hace desde la técnica, se formula de la siguiente 
manera: sólo la guerra vuelve posible movilizar el conjunto de  
los medios técnicos del presente bajo el mantenimiento  
de las relaciones de propiedad.19

La guerra cobra una forma peculiar en la época de la imagen reproducida técnica-
mente, en el sentido de que se funda en un movimiento de masas, que moviliza la in-
dustria militar: la masa acrítica proletaria, hace de la identificación entre el consumo 
de imágenes, la servidumbre voluntaria y el trabajo asalariado, el resorte interior de 
una guerra de carácter industrial, que aparece como signo distintivo del fascismo ca-
pitalista. El proletariado en tanto masa acrítica, en lugar de cuestionar la explotación 
de la cual es objeto, se vuelca ciega al fervoroso apoyo de una guerra imperialista, que 
enriquece a la propia burguesía que lo oprime al quitarle no sólo el plusvalor produc-
to de su trabajo, sino también la posesión efectiva de los medios de producción.

Para Benjamin, la salida al terrible estado de cosas que implica la economía fascis-
ta capitalista estaría dada por un proletariado que gozase de la cabal posesión de los 
medios de producción y de la propia industria de la imagen. Un cine que afirma su 
vocación crítica y una industria propiedad del pueblo, evitarían la degradación de éste 
en masa pauperizada, y por el contrario, darían lugar a una sociedad sin clases. La es-
tetización de la política, cedería su lugar a la politización del arte: el comunismo capaz 
de colectivizar la reproducción técnica de la imagen, de este modo, es para Benjamin 
la salida y la solución natural a las contradicciones y al aberrante destino de la huma-
nidad que encarna el capitalismo.20

19. Ibid., p. 97.
20. Natalia Radetich Filinich, op.cit., p. 25: “Lo que Benjamin tomaba al pie de la letra no eran las promesas de los cuen-
tos infantiles sino la necesidad expresada por Marx de transformar el mundo. Benjamin exigía del trabajo intelectual 
que asumiera la tarea urgente de la transformación de las relaciones sociales. Y es esa exigencia la que Benjamin 
asume como propia. El texto de Benjamin no sólo aparece como un intento de comprensión teórica de los problemas 
desplegados a lo largo de su trabajo sino que pretende, además, mostrar las condiciones de posibilidad de un uso dis-
tinto de la técnica y hacer, con ello, una invitación a la urgente transformación de las relaciones sociales”.
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La humanidad, que fue una vez, en Homero, un objeto de  
contemplación para los dioses olímpicos, se ha vuelto ahora objeto  
de contemplación para sí misma. Su autoenajenación ha alcanzado  
un grado tal, que le permite vivir su propia aniquilación como un  
goce estético de primer orden. De esto se trata la estetización  
de la política puesta en práctica por el fascismo. El comunismo  
le responde con la politización del arte.21

Para Benjamin, la reproductibilidad técnica de la obra de arte, ha de encontrarse al 
servicio de una toma de conciencia del proletariado, respecto a sus efectivos derechos 
sobre los medios de producción. Dicha toma de conciencia, implicaría una politiza-
ción de arte, que plantaría cara justo a una estetización de la política, por la cual el 
propio proletariado impulsa ciegamente su forma como masa esclava, y como mo-
mento fundamental del sostenimiento de la industria de la guerra.22

Frente al capitalismo fascista, Benjamin ofrece la vía del comunismo.23 El comu-
nismo como sociedad sin clases en la que la colectivización de los medios de produc-
ción aparece como divisa principal, es objeto de la tarea política del arte. El arte, en la 
época de su reproductibilidad técnica, tiene como meta fomentar las fuerzas revolu-
cionarias que han de posibilitar la construcción de la sociedad comunista. Para Benja-
min, la repetibilidad técnica de la obra de arte ha de liberarse de su sujeción al aparato 
económico-político del fascismo, para impulsar desde dentro una dictadura del prole-

21. Benjamin, op.cit., p. 99.
22. Cfr. Echeverría, ‘Introducción’ en Benjamin, op.cit., p. 28:  “Con la estetización que el fascismo introduce en la 
política, la humanidad autoenajenada, transubstanciada en esa entidad que Marx llamó “el capital o sujeto sustan-
tivo”, llega a tal grado la autoenajención, que se vuelve una espectadora capaz de disfrutar estáticamente su propia 
aniquilación. El comunismo, cuyo proyecto histórico dirigido a revertir esa enajenación, responde al fascismo con 
la politización del arte”.
23. Radetich Filinich, ibidem., p. 21: “Para Benjamin, el cine nos enseña a los hombres cómo es posible mantener 
con la técnica una relación en la que la humanidad, en vez de verse disminuida, se afirma. En contra de la doctri-
na del arte por el arte, Benjamin piensa que el cine desempeña un papel vital al ejercitar “a las masas en el uso 
democrático del ‘sistema de aparatos’ [y al prepararlas] para su función recobrada de sujetos de su propia vida 
social y de su historia”. Cfr., Horacio Daniel Delbueno, Walter Benjamin, redimiendo el materialismo histórico para 
una praxis revolucionaria, Fundamentos en Humanidades, xi, ii, 2010, p. 33: “En sus Tesis sobre Filosofía de la Historia 
recurre a la teología, además del marxismo, para rever el pasado en un sentido revolucionario, recuperando al 
proletariado como el sujeto histórico de los cambios por venir. Este sujeto, atravesado por la labor cultural materi-
alista, es necesario que conjugue conocimiento teórico con una praxis política transformadora”.
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tariado que ha hecho efectiva su misión histórica, en términos de la satisfacción de un 
proceso de humanización, vinculada directamente a la esfera de la lucha de clases y la 
construcción de una sociedad justa.

Llegados a este punto, podemos hacer algunas consideraciones en el ámbito del 
problema que nos ocupa, relativo a la forma de la propia producción de subjetividades 
en la web.

Como decíamos al inicio de este texto, Benjamin escribe La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica en 1936, tres años antes de que iniciara la Segunda Gue-
rra Mundial. Hitler, que había ascendido al poder en 1934, diseña junto con Goeb-
bels, su ministro de propaganda, un aparato de ideologización de las masas, que va 
más allá de los límites de la Alemania nazi, y se constituye como matriz y pauta de la 
evolución histórica del capitalismo mundial: la carrera armamentista durante la Se-
gunda Guerra Mundial, la gestión de los diversos frentes de la Guerra Fría, así como 
el proyecto imperialista estadounidense después de la caída del Muro de Berlín, al-
canzan su completa inteligibilidad en la propia oposición Goebbels-Hollywood, que 
muestra justamente la peculiar relación interior entre la industria de la imagen, la 
propia formación e ideologización de masas, y la industria militar, que hace del fas-
cismo, la renovación del capitalismo.

Deleuze subraya en su texto La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2:

El libro de Krakauer, De Caligari a Hitler, tiene el interés de mostrar en  
qué forma el cine expresionista reflejaba el ascenso del autómata hitleriano 
en el alma alemana. Pero este punto de vista era todavía exterior, mientras 
que el artículo de Walter Benjamin [La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica] se instalaba en el interior del cine para demostrar  
de qué modo el arte del movimiento automático (o, como él decía de manera 
ambigua, el arte de reproducción) debía coincidir con la automatización  
de las masas, la puesta en escena de Estado, la política convertida en  
“arte”: Hitler como cineasta... y es verdad que, hasta el final, el nazismo  
se piensa en competencia con Hollywood.24

24. Gilles Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Paidós, Barcelona, 2010, p. 349.
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Los polos Hitler-Hollywood constituyen un eje rector de un capitalismo que hace 
de la reproductibilidad técnica de la imagen, uno de los momentos fundamentales de 
su renovación tanto en lo relativo a su orientación clasista, como a su vocación bélica 
e imperialista. El capitalismo avanzado tiene su modelo en un fascismo que se sostie-
ne en la estrechísima relación entre la producción de subjetividades masificadas, la 
sociedad de clases y la guerra como corazón del proyecto imperialista. Deleuze ve en 
el texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, la clave para analizar 
y descifrar el problema de la imagen en la encrucijada de su repetibilidad técnica y 
el desarrollo mismo del capitalismo, en tanto fascismo.

En mi opinión, Benjamin, al tomar al cine como paradigma de la obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica, establece una serie de criterios analíticos, que son 
extensivos para la web. La web, en sus rasgos fundamentales, a pesar de la grandísima 
variedad de contenidos que vehicula y las diversas formas comunicativas que inaugura, 
es instrumento de una economía capitalista que toda vez que se vuelca a la producción 
de subjetividades que asumen y reproducen la estructura económica y política de la so-
ciedad de clases, tiene a la guerra como una de sus prioridades fundamentales. E-mail, 
Chat, Facebook, WhatsApp, links y páginas de diversa orientación, la articulación de 
redes sociales en sus múltiples formas y plataformas, aunque en gran medida apunten a 
fines educativos, artísticos o políticos que se resuelvan en la producción de subjetivida-
des con un talante crítico y aun revolucionario, en última instancia giran en torno a las 
directrices de una imagen técnicamente reproducida que se ve tutelada por los marcos 
psicológico y políticos que acompañan a la economía de mercado. Las grandes compa-
ñías que detentan la posesión y el diseño de la web, hacen de ésta en todas sus modalida-
des una herramienta vigilada y controlada de la legitimación de las estructura políti-
co-económica del capitalismo, a través de la determinación de horizontes de experiencia 
que se ordenan justo en el compulsivo y reflejo consumo de imágenes técnicamente re-
producidas, que se resuelven como fuente de una conciencia social acrítica y una pro-
ducción de subjetividades normalizadas, domesticadas y autómatas.

Deleuze, siguiendo las pistas de Benjamin, señala la nuevas formas de articulación 
del capitalismo mundial, bajo la forma de una imagen cinematográfica que se ha des-
plazado al horizonte de la imagen digital. En este sentido, apunta el filósofo francés, la 
figura del líder carismático (Hitler), ha cedido su lugar a la de “decididores” anónimos, 
capaces de programar tanto la forma de ilimitadas aplicaciones cibernéticas, como la 

07.indd   96 8/1/16   7:50 PM



97

propia conciencia dócil y acrítica de las nuevas masas de consumidores, que en sus 
variadas configuraciones sociales y comunicativas, aparecen como legiones de viden-
tes autómatas y sonámbulos, ávidos de imágenes digitales.

Deleuze nos dice al respecto:

Indudablemente, se impone un retorno al punto de vista extrínseco: la 
evolución tecnológica y social de los autómatas. Los autómatas de relojería, 
pero también los autómatas motores, los autómatas de movimiento,  
en suma, dejaban su sitio a una nueva raza, informática y cibernética, 
autómatas de cálculo y de pensamiento, autómatas de regulación  
y feed-back. El poder también invertía su figura y en lugar de converger 
hacia un jefe único y misterioso [Hitler], inspirador de los sueños,  
regulador de las acciones, se diluía en una red de información donde  
unos “decididores” administraban su régimen, su tratamiento, su stock,  
a través de encrucijadas de insomnes y videntes.25

Las reflexiones de Benjamin y Deleuze guardan una clara vigencia en la fase actual 
del capitalismo, en la que un fascismo light que no por menos evidente es menos brutal, 
dirige los medios de comunicación, la industria cultural y de la imagen, y la propia web, 
con vistas al enaltecimiento de una burguesía transnacional; al control, gestión y exter-
minio de poblaciones pauperizadas; al uso suicida de los recursos naturales; y a la propia 
guerra, como directriz fundamental de la política internacional. La web, en lo esencial, 
siguiendo las claves del pensamiento de Benjamin y las consideraciones de Deleuze, ha 
venido a profundizar el horizonte de experiencia y el papel fundamental que reviste la 
imagen reproducida técnicamente en el capitalismo fascista contemporáneo.

Si asumimos la politización el arte, como superación de la estetización de la polí-
tica, ¿alguien podría sostener que la web tiene como meta cultivar una conciencia 
crítica? ¿Acaso la propia web, por su financiamiento y su diseño, al afirmarse como 
instrumento de producción, programación, vigilancia y control de subjetividades ma-
sificadas, puede ser utilizada para promover la construcción de una sociedad sin cla-
ses? ¿Alguien puede afirmar que el Internet en sus diferentes aplicaciones y platafor-

25. Deleuze, op. cit., p. 351.
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mas, ha contribuido inequívocamente a fortalecer el tejido social, eliminar la pobreza, 
frenar el deterioro ambiental y dar lugar a la construcción de una sociedad justa? 
¿Acaso la masa en tanto masa, puede hacer del principio de su masificación —la 
web— el instrumento de su emancipación?

Por otra parte, podemos preguntar: ¿La web es capaz de propiciar la epifanía de 
lo sobrenatural en la singularidad del aura? ¿La web en alguna medida puede dar 
lugar a una imagen numinosa que sea fundamento de la magia por la cual el hom-
bre alcanza una conversión existencial que se concibe como una forma de redención 
inmanente, ligada justo a la vivencia inmediata de lo sobrenatural? ¿Alguien se atre-
vería a sostener que la web es el recorte o el templo en el que lo invisible se hace visi-
ble, en el que la imagen como develación viene a propiciar un culto? ¿La web es capaz 
de dar lugar a una tradición viva, en la que la experiencia de la contemplación de una 
imagen numinosa, elimine o al menos limite el uso estetizante y público de la imagen, 
ligada al ejercicio del poder? ¿Acaso el horizonte de experiencia al que da lugar la web, 
no es otro que el de la producción de subjetividades masificadas, carentes de autenti-
cidad, ajenas a la pertenencia y recreación de una tradición viva?

Aquí vale el comentario de Bolívar Echeverría sobre el destino de la obra de arte, 
en el pensamiento de Benjamin, para hacer patente la imposibilidad de la web para 
dar lugar a una experiencia mística-estética: el arte, en el marco mismo de su repro-
ductibilidad técnica, ve cancelada la experiencia aurática y de lo sobrenatural que lo 
caracteriza. Echeverría escribe:

El aura de una obra humana consiste en el carácter irrepetible y perenne  
de su unicidad o singularidad, carácter que proviene del hecho de que  
lo valioso en ella reside en que fue el lugar en el que, en un momento único, 
aconteció una epifanía o revelación de lo sobrenatural que perdura 
metonímicamente en ella y a la que es posible acercarse mediante un ritual 
determinado. Por esta razón la obra de arte aurática, en la que prevalece  
el ‘valor para el culto’, sólo puede ser una obra auténtica; no admite copia 
alguna de sí misma. Toda reproducción de ella es una profanación.26

26. Echeverría, op.cit, p. 16. 
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La web, en nuestra época, desde nuestro punto de vista, cancela de raíz toda expe-
riencia suprarracional asociada a la contemplación de una imagen numinosa capaz 
de dar lugar a una conversión existencial y fundar o renovar una tradición viva. La 
imagen artística en la web cede su lugar a una reproductibilidad técnica que se perfec-
ciona y multiplica, tutelando la formación de subjetividades masificadas, incapaces 
de darse forma a sí mismas, justo a partir de la incorporación de contenidos incons-
cientes que se revelan como fuente de sentido y suficiencia existencial. 

En suma, si aceptamos la concepción benjaminiana del arte como una experien-
cia del aura que implica la epifanía de los sobrenatural, la web, en principio, se mues-
tra como horizonte de producción de subjetividades estériles, inhabilitadas para hacer 
una toma de contacto con su propio principio vital. Si, por otra parte, concebimos la 
politización del arte, como resorte para superar una estetización de la política que es 
el motor de la formación de la sociedad de masas, la producción de subjetividades que 
tiene lugar en la web, desde luego, ha sucumbido al propio diseño social ordenado por 
el complejo económico-industrial que la financia y gobierna.

La web, tanto en lo que se refiere a la dimensión esotérica del arte, como a una 
posible función política dada por la conquista de una conciencia crítica, respondería 
al diagnóstico benjaminiano. El capitalismo en su fase neofascista encontraría en la 
web un dominio de renovación. La producción de subjetividades a la vez masificadas 
y esclavas, sería así el fruto de la web, en tanto perfeccionamiento de la imagen técni-
camente reproducida.
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El arte entre los espacios  
virtuales y las  

comunidades imaginarias
Rafael Ángel Gómez Choreño

Hoy podemos hablar sobre el desarrollo de distintos espacios y comunidades virtua-
les, gracias al trabajo participativo y colaborativo que realizan diariamente millones 
de personas, utilizando la red informática mundial (la web) y los servicios de red so-
cial (Social Networking Services) que hoy se encuentran disponibles, como platafor-
mas digitales de comunicación, en ese maravilloso conjunto descentralizado de redes 
de comunicación interconectadas que es el Internet. Este sorprendente trabajo en línea, 
por lo tanto, no deja de ser un esfuerzo titánico de comunidades humanas, es decir, de 
una materialidad viva, que se desarrolla participando y colaborando activamente, tan-
to en el procesamiento y circulación masiva de sonidos e imágenes digitales, como en 
la creación de contenidos informáticos, entornos visuales y soportes lógicos para la 
organización mediática de redes colaborativas con distintas orientaciones simbóli-
co-imaginarias (imaginaciones ético-políticas). Su virtualidad no es, sin embargo, sino 
el simple efecto o consecuencia de la supresión tecnológica de una distancia material 1 
y el reconocimiento activo del inevitable disenso.2

Ahora bien, en medio de este doble quehacer cotidiano de las redes sociales en 
Internet, el trabajo colaborativo que se realiza sobre las imágenes artísticas ha hecho 
evidente y permite explicar dos tipos de apropiación virtual del arte: 1) la de un consu-
mo publicitario,3 que está ligado —como código moral, como sistema de comunicación 

1. Jean Baudrillard, El pacto de lucidez o la inteligencia del mal, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2008, p. 71: “En 
la esfera de lo Virtual —de lo numérico, de la computadora, del cálculo integral—, nada es representable. No es 
una escena y no hay distancia ni mirada crítica o estética: es la inmersión total, y las innumerables imágenes que 
nos llegan de esa esfera mediática no pertenecen al orden de la representación, sino al del a decodificación y el 
consumo visual”.
2. Jacques Rancière, El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires, 2013. pp. 51-52.
3. Jean Baudrillard, La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras, Siglo xxi Editores, Madrid, 2009, pp. 247-251.
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y como régimen de intercambio— al desarrollo de procesos y mecanismos de objeti-
vación de las distintas subjetividades y culturas artísticas que han tenido lugar en di-
ferentes épocas históricas (fetichismo mediático), los cuales son extendidos cotidiana-
mente, en su efecto de poder, mediante el ejercicio y generalización de una comunicación 
de réplica memética (imitación mediática);4 y 2) la de la intervención poética de los so-
nidos e imágenes digitales, que está ligado —en tanto que modo de apropiación— al 
desarrollo de procesos y mecanismos de re-significación y subjetivación creativa.

Para los casos del primer tipo de apropiación, es recomendable llevar a cabo un 
tipo de análisis filosófico que nos permita problematizar de un modo más preciso la 
dimensión virtual del procesamiento social de las imágenes digitales del arte, ya sea 
como arte digitalizado o como arte digital, para hacer evidente que dicha virtualidad es 
tan sólo una parte de un sistema más complejo de mecanismos y dispositivos con los 
que se intenta regular —desde su modo de producción— el consumo mediático de 
toda herramienta y objeto digital. También es necesario mostrar, por esta vía de análisis, 
que estos mecanismos y dispositivos están relacionados con la creación de diversos 
modos liberales de interacción participativa virtual, es decir, que son parte de una 
cultura virtual que es, al mismo tiempo, una cultura tecnológica y una cultura polí-
tica. Para ello es necesario enunciar —a manera de hipótesis— que el papel del arte 
en el desarrollo de esta cultura virtual se ha vuelto completamente dependiente de 
los dispositivos tecnológicos que hacen funcionar los servicios de red social en Inter-
net, ya que la reproducción tecnológica de las imágenes artísticas se ha hecho parte 
de la emergencia y despliegue de un poder mediático que busca la estetización artís-
tica del mundo a través de la realidad virtual, aunque no pueda suprimir del todo la 
politización de las experiencias estéticas vinculadas con el arte, y ello ha exigido su 
introducción a la dinámica de una cultura digital 2.05 y a lo que algunos entienden 
ahora como la web pragmática.6

4. Susan Blackmore, La máquina de los memes, Paidós, Barcelona, 2000, pp. 31-37.
5. Jorge Serrano Cobos, “Pasado, presente y de la Web 2.0 en servicios de información digital” en BiD: textos uni-
versitaris de biblioteconomía i documentació, núm. 17, diciembre de 2006. [bid.ub.edu/17serra2.htm] [Consulta 10 de 
agosto de 2015].
6. Alexander Repenning y James Sullivan, “The Pragmatic Web: Agent-Based Multimodal Web Interaction with 
no Browser in Sight”, 2003. Paper presented at the Interact 2003, Switzerland. [http://goo.gl/yiuhrk] [Consulta 11 
de agosto de 2015].
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Para los casos del segundo tipo de apropiación, en cambio, parece deseable realizar 
un tipo de análisis filosófico que permita llevar a cabo una problematización de los mo-
dos de procesamiento social de las imágenes digitales en su calidad de metadatos, los 
cuales están relacionados con la creación de acervos genéricos a partir de la creación 
de bases de datos comunes o públicas (de acceso completamente libre) y la aplicación de 
un lenguaje de marcas extensible (eXtensible Markup Language) para el marcado digi-
tal de contenidos significativos, así como con el establecimiento y uso generalizado de 
protocolos de codificación/decodificación aplicables simultáneamente, no sólo a 
distintos tipos de soporte electrónico (formatos), sino también a distintos tipos de dis-
positivo (aparatos). Con el análisis de este tipo de procesos se pretende hacer posible 
el análisis de los mecanismos que han logrado introducir al procesamiento virtual 
del arte en las redes sociales en los procesos de una cultura digital 3.0 7 y en el desa-
rrollo de una web semántica.8 Este tipo de análisis filosófico está basado en la proble-
matización de los modos de organización del procesamiento social de las imágenes 
como desarrollos o exploraciones de la virtualidad radical de los servicios de red so-
cial en Internet, para la construcción o desarrollo de herramientas de trabajo colabo-
rativo entre pares (redes de pares o comunidades virtuales), que se correspondan al 
desarrollo semántico de la pragmática de los objetos y servicios digitales, así como de 
los procesos de re-significación simbólico-imaginaria de sus contenidos, para el desa-
rrollo de aplicaciones de tecnologías de inteligencia artificial, el uso de la web geoes-
pacial y de la web 3d.9

i. el arte y las imágenes

La relación de las imágenes con el arte siempre había sido relativamente clara. Tanto 
el artista como el espectador siempre han sabido, desde la más remota antigüedad, que 

7. Javier Salazar Argonza, “Estado actual de la Web 3.0 o Web Semántica” en Revista Digital Universitaria, Vol. 12, 
Núm. 11, 1 de noviembre de 2011. [goo.gl/hd5wdg] [Consulta 12 de agosto de 2015].
8. Sebastián Bonilla, “Web Semántica y agentes metarrepresentacionales basados en marcadores discursivos” en 
rael. Revista electrónica de lingüística aplicada, núm. 5, 2006, pp. 155-172. [goo.gl/iJjf4y] [Consulta 16 de julio de 2015].
9. Javier Salazar Argonza, op. cit.
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en la génesis de cualquier obra artística está una imaginación creadora y que el espa-
cio común entre ellos no era más que una imagen que hacía visible el arte presente en 
la obra del artista y que su contemplación, así como su disfrute, implica una lectura: 
un desciframiento en la lectura de dicha imagen.10 Sin embargo, la fuerza o poder de la 
expresión artística, lo mismo que la contemplación y el disfrute de la obra de arte, 
durante largos siglos, dependieron por completo del soporte material de las imágenes 
creadas por los artistas: el objeto artístico, la cosa creada o modificada, el objeto de 
culto, el fetiche. No había forma de separar la imagen artística de su soporte material 
sino como resultado de un complejo proceso de reflexión y de análisis. 

Incluso tomando en consideración la larga historia de la artesanía o la no menos 
larga historia de la falsificación de las obras de arte, que nos dan un claro testimonio 
de la posibilidad de separar formalmente las imágenes artísticas de los materiales 
transformados por el arte y de su reproductibilidad técnica materializada en la copia 
o la artesanía, no podemos ignorar que la relación entre el arte y las imágenes siempre 
estuvo mediada por su soporte material hasta hace relativamente poco, ya que esto 
sólo fue posible con la innovación tecnológica de la fotografía y su vertiginosa evolu-
ción a través de la imagen digital. Pero eso no nos impide dejar apuntadas dos cosas 
por el momento: 1) que la obra de arte no ha sido sino la reproducción material de una 
imagen en la mente de un artista y 2) que lo que el espectador puede reconocer como 
objeto de su gozo en la obra de arte siempre ha sido, a su vez, una imagen encarnada 
en el objeto gracias a la acción creadora de una imaginación artística.

1
La provocadora idea benjaminiana sobre la reproductibilidad técnica del arte depen-
de, en última instancia, de la reproductibilidad técnica de la imagen y no de la repro-
ducción técnica de la obra de arte. No supone el fino arte de la falsificación ni el deli-
cado esfuerzo imitativo de la producción artesanal, sino el acontecimiento histórico 
de un arte realizable y reproductible tecnológicamente, que ya no necesitaría un ori-
ginal físico ni más soporte que el de la misma imagen. Pero lo que ha estado en juego 
con esta idea, además, no sólo es la reproducción de una obra de arte o de su imagen, 

10. Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Anagrama, Barcelona, 1996, pp. 29-30.
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sino el juego ético-político que la reproductibilidad técnica de la imagen y el sonido 
ha hecho posible para el arte. El arte nunca había sido tan accesible para el gozo de 
cualquier persona como lo ha sido a partir de que se hizo posible la reproducción tec-
nológica de sus imágenes. El acceso al disfrute o al gozo de algún tipo de experiencia 
estética generada por el arte —no importa cuál específicamente— es el síntoma de la 
más profunda transformación de las funciones políticas, económicas y culturales del 
arte, que, a partir de entonces, ha podido dejar de lado sus funciones aristocráticas, 
oscilando entre unas nuevas funciones totalitarias y unas funciones libertarias. La re-
productibilidad técnica de la imagen ha cambiado las relaciones de propiedad con la 
obra de arte justo porque ha hecho posible que la propiedad de la experiencia estética 
no dependa ya de la propiedad de la obra de arte, sino de las condiciones de su exhibi-
ción. Se puede seguir tratando de conservar esta dependencia del gozo estético a la 
propiedad de la obra, incluso con plena complicidad de los artistas, que suelen ser 
amigos de los privilegios aristócratas (económico-políticos) provenientes de su pro-
pia condición de excepcionalidad aristocrática (socio-cultural), pero eso sólo hace evi-
dente el conservadurismo político de todo aristócrata, mas no del arte.

Walter Benjamin se refería a algo más importante cuando postulaba que las masas 
tienen un derecho a la transformación de las relaciones de propiedad aunque el fascis-
mo intente darles una expresión que consiste en la conservación de esas relaciones y que 
era por ello que el fascismo se dirigía “hacia una estetización de la vida política”.11 Pues 
su intención era esclarecer el modo como el fascismo había dejado de lado las estrategias 
aristocráticas para lograr el control económico y político de las producciones artísticas 
de la “alta cultura”, que estaban basadas en la propiedad de la obra de arte y el estableci-
miento de su autenticidad, para construir las estrategias de una industria totalitaria que 
haría depender la fuerza de sus dispositivos de control en el poder estético de las imá-
genes artísticas y en el poder mediático de su reproductibilidad técnica, así como en 
los efectos de poder que las imágenes pueden desplegar culturalmente sobre todos los 
seres humanos, aunque estos siguieran siendo efectivamente los dueños soberanos de 
su propio placer e incluso de otros registros sensibles de su experiencia estética.12

11. Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Editorial Ítaca, México, 2003, p. 96.
12. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico, Anagrama,  
Barcelona, 2015, pp. 20-25.
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Por otro lado, mientras un aparente acceso democrático a los placeres y gozos del 
arte se hacía posible mediante la reproductibilidad técnica de la imagen, un nuevo 
tipo de control totalitario se había configurado asumiendo las transformaciones de la 
cultura y de la vida política.13 La democratización del arte, a pesar de no haber ayuda-
do mucho a la democratización efectiva de la vida política, sí ha tenido alguna utili-
dad para lograr la estetización de la política, gobernada totalitariamente por lo que 
algunos han llamado “industria cultural”14 o “capitalismo estético”.15 Sin embargo, a 
final de cuentas, la hegemonía política de las industrias culturales del capitalismo estético 
no ha impedido la emergencia de formas muy diversas de politización del arte. Sólo 
que no hemos terminado de comprender esto del todo.

2
La imagen fotográfica es, sin duda, el gran acontecimiento cultural que hizo posible 
el reconocimiento del poder político que podía construirse alrededor del arte gra-
cias a la reproductibilidad técnica de la imagen. Pero, por otro lado, la reproducción 
técnica de la imagen fotográfica está integrada al surgimiento y gran auge de la repro-
ductibilidad técnica de la música16 y de la imagen cinematográfica,17 y esto es algo que 
no debe perderse de vista si se quiere comprender la forma en que los regímenes totali-
tarios del siglo xx lograron construir un poder mediático a partir de la reproductibilidad 
técnica de la imagen. Esto lo constata el modo como se fueron vinculando los placeres 
estéticos generados por la reproductibilidad de la fotografía, con los placeres estéticos 
que hizo posibles la reproducción de la música y el cine; ya que en todos los casos la re-
producción del arte y de sus experiencias estéticas sólo podía cumplirse masivamente 
con la mediación tecnológica de un sistema de aparatos que se hicieron parte de la 
vida cotidiana de un modo vertiginoso e inevitable. El cambio se produjo en el estilo 
de vida del ciudadano moderno, que quiso adaptarse rápidamente al uso de los apa-
ratos de reproducción de imágenes y sonidos para poder vivir la experiencia cotidiana 

13. Roman Gubern, Eros electrónico, Taurus, México, 2007, pp. 218-219.
14. Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 2004, pp. 165-212.
15. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, op. cit., pp. 219-225.
16. Umberto Eco, Apocalípticos e integrados, Tusquets, México, 2009, pp. 287-298.
17. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada, Pre-Textos, Valencia, 
2012, p. 47.
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de los placeres de la foto, la música y el cine.18 Sin embargo, la innovación tecnológica 
que implicó la emergencia de la imagen fotográfica fue un acontecimiento cultural sin 
precedentes precisamente por la economía de su reproducción técnica. Conforme se fue 
perfeccionando la técnica de reproducción fotográfica de imágenes de la vida cotidiana, 
surgió y se consolidó el deseo de ser fotografiado y de fotografiar al mundo por cuenta 
propia; lo cual hizo evidente el comienzo de una época en la que la fotografía digital es-
taba destinada a convertirse, gracias a las herramientas informáticas de reproducción 
técnica y a Internet, en un medio de expresión artística de la sensibilidad o experiencia 
estética de cualquier individuo, que reduciría totalmente la brecha cultural entre los 
artistas profesionales y los aficionados.19 El artista —han señalado Lipovetsky y Se-
rroy— no es ya el otro, el profeta, el marginal, el excéntrico: también yo, que soy un 
cualquiera, puedo serlo. En el capitalismo artístico tardío “todos somos artistas”.20

El caso de la “música reproducida” —como la llama Umberto Eco— es muy diferen-
te, pero no por eso menos significativo, pues en lugar de generar una serie de entusias-
mos creativos en la sociedad, lo único que provocó fue que las prácticas cotidianas de 
creación e interpretación musical le fueran dejando su sitio a las prácticas de una repro-
ducción técnica de la música completamente concentrada en la escucha, en el disfrute y 
el consumo pasivo de las reproducciones.21 La música en vivo dejó de ser parte de la vida 
cotidiana poco a poco; especialmente cuando el cine sonoro hizo posible juntar el placer 
de ver imágenes con el placer de escuchar música y la reproducción técnica de muchos 
otros sonidos.22 Se trató, sin duda, del inicio de una era marcada definitivamente por la 
emergencia de una cultura audiovisual basada en la reproducción técnica de sonidos e 
imágenes estáticas y en movimiento, que muy pronto tendría su máximo fortalecimien-
to mediático a través de la emergencia de la industria radiofónica y la televisión.

3
La radio y la televisión tienen algo en común: la transmisión a distancia de imágenes 
y sonidos.22 Por eso se consideran sistemas mediáticos de telecomunicación. Con esto 

18. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La estetización del mundo, p. 92.
19. Ibidem., p. 93.
20. Umberto Eco, op. cit., p. 289.
21. Roman Gubern, Del Bisonte a la realidad virtual, pp. 116-117.
22. Umberto Eco, op. cit., p. 299.
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en el horizonte, vale la pena tener presente que la capacidad mediática de la radio y la 
televisión no se reduce a la reproducción tecnológica de imágenes y sonidos; también 
les caracteriza —de un modo mucho más determinante— el ser tecnologías para la 
transmisión electrónica de imágenes y sonidos, lo que les ha permitido estar confor-
mados como medios de comunicación masiva (mass media) y ser pilares de la cultura 
audiovisual. Tampoco hay duda acerca del papel central que desempeñaron la radio y 
la televisión en el desarrollo de las industrias culturales del siglo xx y de sus efectos de 
poder, es decir, en la emergencia y desarrollo simultáneo de las llamadas “sociedades 
de consumo”,23 así como de las “sociedades del espectáculo”,24 pero, sobre todo, de las 
“sociedades teledirigidas”.25

La imagen radiofónica tiene la capacidad de poner al servicio de los radioescuchas 
la transmisión a distancia de voces, música y sonidos diversos (diferentes planos sono-
ros), así como de relatos, opiniones y noticias (diferentes planos de información). Su 
campo de acción directa es el oído y activa de inmediato diversas formas de escucha 
pasiva, ligadas —incluso en los casos de activismo político— a la disciplina moral de los 
ciudadanos y de la vida civil. Pero lo más importante es que hace posible la participación 
de una imaginación musical en la construcción de los espacios políticos del radioescu-
cha. La imagen televisiva, por el contrario, es ella misma un dispositivo que organiza 
y administra los espacios y experiencias desde la intimidad a través de la reproduc-
ción y transmisión de sonidos e imágenes en movimiento (video-imagen). Sus espacios, 
además, son los de una experiencia construida alrededor de una pantalla,26 desde la cual 
ha resultado muy fácil regular y normalizar las estructuras temporales de la mirada y la 
escucha del televidente y, desde ahí, tanto su vida política como su vida doméstica.27

La radio y la televisión son dispositivos tecnológicos que, a través de los códigos 
de la cultura audiovisual que han ayudado a desplegarse como una “cultura de masas”, 
se han convertido poco a poco en un gran dispositivo de control político del arte y de 
la opinión pública: la más peligrosa y rentable herramienta del poder mediático.

23. Jean Baudrillard, La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras, pp. 113-121.
24. Guy Deboard, La sociedad del espectáculo, Pre-Textos,  Valencia, 2012, pp. 135-136.
25. Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus,  México, 2009, pp. 69-106.
26. Eduardo Subirats, Culturas virtuales, Ediciones Coyoacán,  México, 2001, pp. 87-92.
27. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La cultura-mundo, pp. 81-84.
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4
Con los medios masivos de comunicación ya desarrollados, la temporalidad se convirtió 
en un aspecto fundamental de la reproductibilidad técnica de la imagen porque la dura-
ción es parte inherente de la reproducción y transmisión de los sonidos y las imágenes 
en movimiento (video-imágenes), así como también lo es el momento histórico en que 
se lleva a cabo su transmisión. Las imágenes televisivas y radiofónicas son continuas, es 
decir, se corresponden a un suceso o acontecimiento audiovisual en proceso y por ello 
tienen una duración, como sucede con la imagen cinematográfica y la música reprodu-
cida, pero debido a que son imágenes cuya reproducción técnica es objeto de una trans-
misión comunicativa, plantean también el problema de una temporalidad desdoblada. 
Las imágenes televisivas y radiofónicas pueden ser reproducciones de imágenes en 
tiempo real o de transmisión en vivo, pero también pueden ser imágenes de transmisión 
diferida y —ya entendidas como sistemas de transmisión con distintos canales y progra-
maciones— también pueden ser pensadas como imágenes de transmisión permanente.

Los sistemas de telecomunicaciones son un caso sumamente interesante por-
que evidencian que la exposición mediática permanente de las imágenes y sonidos 
en una cultura audiovisual es el punto más determinante para convertirse en un medio 
de comunicación masiva. Todos los días, a toda hora y del mismo modo para todos: esa 
es la clave para entender el poder político de la exposición en medios, de la exhibición 
permanente de las imágenes y ciertos sonidos; lo cual configura y explica el poder de 
los dispositivos: el poder mediático de la pantalla de televisión y del aparato de sonido 
de la radio, así como el poder virtual que se desprende de la misma exhibición de las 
imágenes en movimiento de la comunicación audiovisual. Esto explica por qué para 
Eduardo Subirats: “En la cultura virtual la condición ontológica del ser es su transfor-
mación en imagen. Sólo la imagen es real. De ahí la carrera obsesiva de todos contra 
todos por alcanzar en las cámaras de los videos la redención metafísica de su negativa 
singularidad. De ahí también el afán por ocultar a los ojos de la pantalla lo que se quie-
re reducir a la nada”.28

Ahora bien, el punto culminante de esta exposición mediática permanente fue 
descrito por Walter Benjamin de la siguiente manera: Fiat ars, pereat mundus, dice el 

28. Eduardo Subirats, op. cit., p. 92.
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fascismo, y espera, como la fe de Marinetti, que la guerra sea capaz de ofrecerle una 
satisfacción artística a la percepción sensorial transformada por la técnica. Este es, al 
parecer, el momento culminante del l’art pour l’art.29 Y también de la estetización total 
del mundo y de la vida. El arte quedó liberado de las sujeciones de la vida aristocrática 
de las sociedades modernas, pero justo en el ejercicio de sus libertades liberales es 
como la industria cultural ha podido sujetarlo a las trampas consumistas de las socie-
dades contemporáneas.30 ¿Será posible sacar al arte de ese atolladero?

ii. la cultura digital y los espacios virtuales 

Se ha hablado de “cultura digital” justo a partir de que la reproductibilidad técnica de 
las imágenes empezó a tener algo distinto a un soporte material. Por otro lado, en 
cuanto quedaron atrás los sistemas analógicos, la reproducción se llevó a cabo a través 
de sistemas informáticos. La videograbación dejó atrás las cintas magnéticas, la músi-
ca dejó atrás los discos (el acetato) y los cassettes (la cinta magnética), la litografía e 
imprenta dejaron atrás los sistemas de impresión basados en un original mecánico. En 
todos los casos, lo que apareció fue el archivo electrónico de datos o archivo digital, y 
distintos formatos para generarlos, almacenarlos, procesarlos o transportarlos. Así fue 
como hicieron su aparición el cd, el dvd, el jpg, el pdf; primero sólo para el uso exclu-
sivo de las industrias culturales, pero muy rápido también para los consumidores o 
usuarios. Este cambio tecnológico, cuando involucró a los usuarios, se convirtió en 
una fuerte transición en las prácticas culturales, ya que una buena parte de la transi-
ción implicó una impresionante y vertiginosa migración hacia otro tipo de dispositi-
vos de reproducción, los cuales transformaron su vida, no sólo como consumidores de 
objetos digitales, sino sobre todo como usuarios de pantallas digitales móviles.31 Lo 

29. Walter Benjamin, op. cit., p. 98.
30. Jean Baudrillard, El pacto de lucidez o la inteligencia del mal, pp. 99-107.
31. Eduardo Subirats, op. cit., p. 9: “Pantallas nos informan; pantallas nos ponen en contacto con el mundo; pan-
tallas nos vigilan; pantallas formulan nuestros deseos y extienden nuestros sentidos; pantallas registran, repro-
ducen, producen, crean; pantallas nos sitian; pantallas trazan las señas de nuestra identidad subjetiva y nuestro 
inconsciente colectivo; pantallas dan cuenta de nuestra felicidad y nuestra desesperación […] Todo, desde nuestros 
sueños hasta las grandes decisiones que afectan al porvenir de la humanidad parece haberse convertido en un 
poderoso efecto de pantalla”.
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que un día sólo fue un sueño de movilidad con las grabadoras y los walkman, de pron-
to se hizo dramáticamente cotidiano y común con la aparición del discman y otros 
dispositivos de reproducción de cd’s, así como con la aparición de los aparatos de repro-
ducción de dvd’s. Las mismas computadoras de escritorio vieron aparecer a las com-
putadoras portátiles. Y no mucho tiempo después todos vimos aparecer las tabletas 
electrónicas para reproducción digital de música, videos, imágenes y textos junto con 
la telefonía celular. Todo este sistema de aparatos de uso doméstico y personal, nos fue 
preparando culturalmente para la aparición y los distintos usos de Internet, que es el 
momento cumbre de la conversión de la cultura digital en una cultura virtual.32

5
La cultura digital basada en el uso de Internet (la cultura virtual), no sólo se restringe 
al consumo de objetos y dispositivos digitales. Su principal característica es el silen-
cioso y casi completamente invisible uso de los servicios digitales o protocolos de In-
ternet.33 Además, de poco o nada nos servirían nuestros inmensos acervos de objetos 
digitales y todos los aparatos que tenemos a nuestra disposición, sin el software que los 
hace funcionar.34 Internet es una realidad irreversible, cuyo uso poco a poco nos ha con-
formado como miembros de una cultura virtual o “ágora informática” como la ha 
llamado Román Gubern.35 Se trata de un mundo virtual, por la naturaleza de sus espa-
cios, servicios, objetos y acontecimientos, integrados por el carácter informático de la 
imagen digital, que no es más que una imagen informática cuya principal función es 
desplegar su virtualidad informática convirtiéndose —como ha planteado Jean Bau-

32. Giovanni Sartori, op. cit., pp. 33-37.
33. El más importante es la red informática mundial, mejor conocida como la world wide web, pero también son im-
portantes: el protocolo para la transferencias de correo electrónico o Simple Mail Transfer Protocol (smtp); las redes 
de pares o peer-to-peer (p2p); el protocolo para la transmisión de archivos o File Transfer Protocol (ftp); los servicios 
para la conversación en línea o Internet Relay Chat (irc); el protocolo de televisión por Internet o Internet Protocol 
Television (iptv); el protocolo para la transmisión electrónica de noticias o Network News Transport Protocol (nntp); 
los servicios de acceso remoto a otros dispositivos como Secure Shell (ssh) o Telecommunication Network (telnet);  
la mensajería instantánea  y los juegos en línea.
34. Que es un conjunto de soportes lógicos para los sistemas informáticos que permiten la realización de tareas 
específicas, como las aplicaciones, los sistemas operativos, los controladores de dispositivo, las herramientas de di-
agnóstico, los procesadores de texto, las bases de datos, reproductores de imagen y video y los entornos de desarrollo 
integrados que permiten la programación de entornos visuales.
35. Roman Gubern, Eros electrónico, pp. 123-124.
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drillard— en un complejo operador de visibilidad y el correlato de toda realidad vir-
tual, ya que “la imagen es el lugar por excelencia de esa visibilidad”.36 Eso no significa 
que la virtualidad informática haya cancelado la materialidad corporal de los seres 
humanos. Pensar que se trata de una cultura justo tiene la gran ventaja de que nos 
permite aproximarnos a la reflexión sobre las diversas formas de materialidad de la 
realidad virtual.

Por otro lado, en el proceso de pensar los modos en que se hace posible que el 
cuerpo sea una imagen y que la imagen tenga un cuerpo o una materialidad, resulta 
realmente interesante tomar en consideración la virtualidad de las imágenes-tiempo, 
en el más alto sentido de dicha “virtualidad”. Pero al suponer —como lo hace Jacques 
Rancière— que ésta pone al descubierto su materialidad y que la dimensión política 
de esta “materialidad” sigue radicando en el cuerpo de un “espectador emancipado”, 
nos arroja de lleno a la idea del disenso de los cuerpos, cuya principal virtud radica en 
oponer sus movimientos imaginarios contra el régimen de una cultura virtual, ac-
tuando justo desde la virtualidad de la imagen y de las imaginaciones del espectador, 
pero también gracias a la eficiencia de las “rupturas estéticas” operadas por el arte en 
la era digital, es decir, mediante esas rupturas frente al acontecimiento o despliegue 
industrial de la imagen, tal y como éste es operado desde los dispositivos de la indus-
tria cultural.37

La entrada del cine en Internet cubre todos los registros posibles, su publicidad, los 
testimonios del cinéfilo, los análisis de los críticos, las teorías de los científicos y huma-
nistas, pero sobre todo podemos encontrar circulando los mismos films. Todo lo cual 
hace su acontecimiento ya como un conjunto de objetos digitales que se integran de 
inmediato a los espacios, prácticas y temporalidades de una virtualidad que sostiene —
más allá de toda experiencia posible— el acontecimiento simultáneo de un conjunto 
interminable de objetos digitales, entre los cuales podemos encontrarnos a nosotros 
mismos: cuerpos sin más atributo que el ser tan espectáculo o información como el 
resto de los objetos digitales circulantes en Internet. Las consecuencias de ello son 
horribles de cualquier manera. “En efecto, con su procedimiento perfeccionado a la 

36. Jean Baudrillard, El pacto de lucidez o la inteligencia del mal, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2008, p. 87.
37. Jacques Rancière, op. cit., pp. 53-84.
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moda —nos dice Benjamin—, la “nueva objetividad” ha logrado hacer incluso de la 
miseria un objeto de disfrute”.38

6
La cultura digital 2.0 es una forma de nombrar las prácticas participativas de los usua-
rios de Internet que rompieron el esquema del navegador pasivo de las primitivas pági-
nas web y servicios de e-mail para adoptar el de un completo cibernauta. Estas prácticas 
participativas de los cibernautas es lo que alimenta la actual dinámica colaborativa de 
los blogs y los servicios de red social en Internet, aunque su desarrollo —como bien 
preveía Giovanni Sartori— no necesariamente se desenvuelve como la acción de agen-
tes generadores o gestores de información o de conocimiento, sino como la acción de 
unos usuarios analfabetas que sólo participan de la dinámica de las redes sociales por 
mera mímesis social.39 Sin embargo, esto hay que entenderlo como un eco tecnológi-
co-mediático de la cultura de masas y comprender que no es lo más característico de la 
cultura digital 2.0 ni de sus miembros activos, sino de las persistencias pasivo-consu-
mistas de varias industrias culturales que también participan y seguirán participando 
en el desarrollo de la web y la cultura virtual. Esta idea, además, nos permite entender 
el modo como despliega sus efectos de poder toda industria cultural. Pero, ¿qué pasaría 
si finalmente esta industria pudiera subsistir a la emergencia de un personalismo radi-
calmente individualista como el que postulan y defienden los llamados “hipsters”? ¿No 
se ha convertido en un nuevo tipo de mercado el de las necesidades exigentes del ciu-
dadano participativo, culto y refinado de un mundo globalizado? ¿No ha resultado más 
eficiente que nunca la industria cultural ahora que sus mejores productos y estrategias 
son los del consumo no-masivo y responsable de unas minorías ilustradas y altamente 
politizadas? Aquí está el verdadero punto de quiebre entre el telespectador o el radioes-
cucha, el público pasivo de la cultura de masas, y el cibernauta en la cultura digital 2.0, 
pues aunque el cibernauta sigue siendo un consumidor —y en grado muy especializa-
dos y altamente desarrollados— su consumo es participativo y colaborativo, trabaja de 
forma individual y colectiva a través de las redes sociales. Los cibernautas toman deci-

38. Walter Benjamin, El autor como productor, p. 24.
39. Giovanni Sartori, op. cit., pp. 49-52 y 57-65.
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siones, gestionan su consumo, colaboran con el perfeccionamiento de sus servicios di-
gitales, ayudan a definir perfiles de usuario, de consumo, de procesamiento, establecen 
patrones culturales especializados, desarrollan y ponen a prueba prácticas específicas 
de uso y procesamiento de la información. Los cibernautas de la Web 2.0 consumen sin 
restricciones, pero también crean todo lo que pueden mientras ayudan a especializar 
las nuevas plataformas de una comunicación especializada en Internet.  

7
La cultura digital 3.040 no es sino un amplio movimiento social de la web 2.0, que pre-
tende orientar el desarrollo tecnológico de la web hacia la exploración de la virtuali-
dad radical de los servicios de red social en Internet, para lograr un uso más estratégico 
y responsable de las herramientas de trabajo colaborativo entre pares (redes de pares 
o comunidades virtuales), basadas en la especialización mediática e informática, para 
hacerlas corresponder con los procesos sociales de re-significación simbólico-imagi-
naria de contenidos, prácticas y estructuras, mediante el desarrollo de una web semán-
tica,41 lo mismo que a través de aplicaciones de tecnologías de inteligencia artificial, el 
uso de la web geoespacial, del arte digital, los videojuegos y la web 3d.42 Este tipo de 
transformación de la web se está haciendo posible gracias a una transformación del 
procesamiento social de las imágenes digitales, las cuales ya no son comprendidas 
como mera data o información, sino como metadatos, pues dicho trabajo está relacio-
nado con la creación de enormes acervos genéricos e intercambiables a partir de la 
creación de bases de datos públicas (de acceso completamente libre) y la aplicación de 
un lenguaje de marcas extensibles (eXtensible Markup Language) que se utilizan para el 
marcado digital de contenidos significativos, así como con el establecimiento y uso 
generalizado de protocolos de codificación/decodificación aplicables simultánea-
mente, no sólo a distintos tipos de soporte electrónico (formatos), sino también a dis-
tintos tipos de dispositivo (aparatos). La re-significación y subjetivación creativa del 
carácter informático de las imágenes puede darse en el marco de esta cultura digital a 
través de una intervención poética de los espacios virtuales, pero también mediante el 

40. Javier Salazar Argonza, op. cit. 
41. Sebastián Bonilla, op. cit.
42. Javier Salazar Argonza, op. cit.
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mejoramiento de los entornos visuales y del tipo de experiencia participativa y cola-
borativa. El sueño de una web 3.0 está impulsando la construcción de una experiencia 
digital de inmersión profunda en la cultura virtual.

8
La reflexión sobre los espacios y comunidades virtuales debe comenzar en la expe-
riencia estética, especialmente si de lo que se trata es repensar lo que hay de común 
en los espacios virtuales, pero entonces me parece indispensable establecer algunas 
distinciones como la que diferencia la elaboración simbólico-informática de los es-
pacios virtuales de la construcción simbólico-imaginaria de nuestras apropiaciones 
y reinvenciones de la virtualidad de estos espacios, así como de sus objetos y servi-
cios, de sus posibilidades abiertas y de sus límites. También es importante poder esta-
blecer qué es en las redes sociales informáticas es una herramienta digital y qué es un 
espacio virtual y, siguiendo esta lógica, también distinguir conceptualmente los es-
pacios virtuales de los espacios comunes o comunitarios en la red, para entender que 
ambas son formas específicas de la producción política del espacio. Sólo cuando el 
espacio virtual se convierte auténticamente en espacio común, está puesta en juego 
la reversibilidad de los dispositivos de poder de todas las industrias culturales, de su 
poder mediático e informático. Sólo no hay que olvidar que esta reversibilidad opera 
tanto en un plano estético-político como en un plano ético-político, ya que sólo así 
vamos a poder visibilizar, comprender, y problematizar, respecto al arte en particu-
lar: 1) la oposición entre el comunismo tecnológico del arte digital y la masificación 
fetichista del capitalismo; 2) el modo como el consumo informático del arte puede con-
vertirse en una serie de estrategias imaginarias para el disenso constructivo de singu-
laridades y minorías; y 3) la manera como las prácticas artísticas digitales, así como 
las prácticas de consumo y apropiación del arte en las redes sociales de Internet, ha 
hecho posible el reconocimiento de lo comunitario, no sólo en la acción de masas o en 
las comunidades virtuales, sino también en el simple deseo de ser una multitud: una 
máquina de guerra.43 

43. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-Textos, Valencia, 2012, pp. 359-364.
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iii. el arte y la imagen digital: comunidades imaginarias

El arte, a través de la circulación de sus imágenes digitales en Internet, ha encontrando 
una forma de producir su movilización social y política en las redes sociales, facilitando 
con ello —quizá de un modo completamente inesperado— el funcionamiento de éstas 
como comunidades imaginarias y no sólo como comunidades virtuales. Esto tiene mu-
cho sentido, especialmente si —como dice Cornelius Castoriadis— tomamos en consi-
deración que: “Las relaciones profundas y oscuras entre lo simbólico y lo imaginario 
aparecen enseguida si se reflexiona en este hecho: lo imaginario debe utilizar lo simbó-
lico, no sólo para ‘expresarse’, lo cual es evidente, sino para ‘existir’, para pasar de lo vir-
tual a cualquier cosa más”.44 La presencia del arte en el ciberespacio, lo mismo como 
mero consumo que como un nuevo tipo de práctica de apreciación y creación artística, 
ha hecho posible la construcción de un conjunto muy amplio de experiencias simbóli-
co-imaginarias a partir del procesamiento social de las imágenes artísticas en la era de su 
creación y reproducción digital, propiciando con esto el análisis crítico y reinvención 
tanto de la “estetización de la política” como de la “politización del arte”. Todo el conflic-
to entre ambas formas —como bien lo señalaba Walter Benjamin— sigue oscilando al-
rededor del “goce estético” de la auto-aniquilación humana y el ser capaces de revertir 
semejante sinsentido con ayuda de la reproductibilidad técnica del arte.45 

No obstante, el juego político entre la estrategia fascista y la estrategia comunista 
ahora se pone en escena —o se oculta— a través de la virtualidad de las imágenes, la 
cual nos obliga a preguntarnos una vez más por el papel ético-político de la imagina-
ción y el papel estético-político de las imágenes artísticas. Ha quedado en evidencia 
que el fascismo y el comunismo al que se refería Benjamin no era un fenómeno histó-
rico-político específico, sino el acontecimiento de la voluntad específica que define en 
cada momento la orientación política del arte y de la sociedad que ha de acogerlo. Por 
eso ha valido la pena formular la pregunta: ¿hacia qué tipo de comunismo o fascismo 
nos está llevando el actual juego político del arte digital en las redes sociales?46 

44. Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, México, 2013, p. 204.
45. Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pp. 98-99.
46. Para construir nuestras respuestas, me gustaría poner en perspectiva la siguiente consideración formulada 
por Benjamin: “Estamos, en efecto, ante el hecho […] de que el aparato burgués de producción y publicación tiene 
la capacidad de asimilar e incluso propagar cantidades sorprendentes de temas revolucionarios sin poner por ello 
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Por el momento, debemos concentrarnos en la construcción de las “innovaciones 
artísticas” que nos permitirán hacer del desarrollo de la cultura digital y de las creacio-
nes digitales de la tecnología artística, específicamente, la base para poner en movi-
miento un auténtico comunismo tecnológico revolucionario, como el que está en 
juego en el hecho de luchar cotidianamente para hacer posible el acceso total al uso 
de la tecnología sin tratar de definir totalitariamente en qué puedan estar constituidos 
los bienes y los males de su aplicación. 

9
La digitalización del arte se ha hecho posible gracias a los soportes digitales, esto es, 
gracias a la traductibilidad de las imágenes artísticas en archivos de información esca-
neada (fotografiada digitalmente) y codificada (convertida en información binaria), 
que son procesables mediante programas y dispositivos diseñados específicamente 
para la visualización electrónica de las imágenes digitales. Los soportes digitales han 
permitido que las obras de arte circulen y se exhiban digitalmente, generado con ello 
nuevas culturas artísticas y tecnológicas basadas por completo en un nuevo tipo de 
organización de la experiencia digital que ha hecho posible estar en contacto con in-
mensos acervos del arte digitalizado: la realidad virtual.47

La virtualidad proveniente de los soportes digitales implica, además, la construc-
ción de un nuevo tipo de espacios de exhibición del arte: los escenarios o foros digita-
les. Los foros digitales permiten contemplar, observar, analizar y gozar la reproduccio-
nes digitales de una obra de arte sin estar delante de ella, sin estar en contacto físico con 
su original, sin tener que desplazarse al recinto de su exhibición o resguardo. Todo gra-
cias a un complejo dispositivo tecnológico que hace posible la contemplación de la re-
producción digital en una pantalla o entornos de visualización digital, a través de di-
cha reproducción de imágenes visuales o audiovisuales, mediante el uso de dispositivos 
y redes informáticas que hacen posible la comunicación a distancia, tanto masiva 

seriamente en cuestión ni su propia existencia ni la existencia de la clase que lo tiene en propiedad. Esta es la 
realidad, y lo será por lo menos mientras el aparato de producción siga siendo abastecido por rutineros revolu-
cionarios. Defino al rutinero como el hombre que renuncia básicamente a introducir en el aparato de producción 
innovaciones dirigidas a volverlo ajeno a la clase dominante y favorable al socialismo”. Cfr. Walter Benjamin, 
El autor como productor, Ítaca, México, 2004, p. 39.
47. Roman Gubern, Del Bisonte a la realidad virtual, pp. 155-180.
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como selectivamente, así como el incalculable trabajo social de todo el procesamiento 
digital del arte no digital, es decir, mediante una complejísima mediación tecnológica 
y un incalculable trabajo de procesamiento social. Esto es lo que hace de este sistema 
de exhibición del arte digitalizado un poderoso dispositivo mediático que ha puesto 
en escena —gracias a las redes sociales— una inmensa biblioteca de recursos digitales 
artísticos, la cual se está moviendo rápidamente hacia la activación y el pleno funcio-
namiento de la biblioteca,48 la galería y el museo virtual.49

10
El arte no sólo acontece en la Web como un arte digitalizado, también hace frecuente-
mente su irrupción como expresión de un arte que ya nació plenamente digital. El arte 
digital es la expresión artística de cibernautas para cibernautas. También es la realiza-
ción plena de la cultura digital, pues con el arte digital ya no hay dependencia de una 
cultura diferente que tenga que ser informatizada con mediación de la fotografía digi-
tal, de un arte escaneado e intervenido tecnológicamente, sino que se trata de un desa-
rrollo artístico nativo, es decir, creado a partir de la misma reproductibilidad técnica 
de las imágenes digitales, abierto completamente a los ensayos fantásticos e informá-
ticos de su visualidad e interactividad digital.

Las redes sociales han creado una industria visual. Los nuevos escenarios digitales 
han generado nuevas formas de difundir y adquirir una cultura artística porque cons-
tituye un campo para el desarrollo y exhibición de todo tipo de expresiones artísticas, 
pero también nos ofrece, además, la posibilidad de crear obras de arte digitales, objetos 
digitales, que permiten la interacción con diferentes tipos de usuario y la inmersión 
profunda a ambientes digitales, a través de los diversos servicios y herramientas digi-
tales de la Internet: blogs, chat, mensajería instantánea, correo electrónico, foros y gru-
pos de discusión. La fuerza que Benjamin le imprimió a esta cuestión quedó dicha con 
total determinación al afirmar: “No se desea una renovación espiritual como la procla-
mada por los fascistas; se proponen innovaciones técnicas”.50 Pues con ello dejó com-

48. Georgina Araceli Torres Vargas, Biblioteca digital, unam, Centro Universitario de Investigaciones Bibliote-
cológicas, México, 2005, pp. 23-29.
49. Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, Kairós, Barcelona, 2008, p. 94-95.
50. Walter Benjamin, El autor como productor, p. 38.
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pletamente en evidencia la importancia que tenía la apropiación política de las herra-
mientas tecnológicas mediante las innovaciones técnicas del arte, que hoy comprenden 
las que producen los artistas lo mismo que las que producen las redes sociales que 
ponen en movimiento las imágenes e imaginaciones artísticas.51 El auténtico poder de 
la tecnología radica en la potencia simbólico-imaginaria que somos capaces de impri-
mirle a los aparatos, a los dispositivos, a las prácticas concretas que ponen en marcha 
el uso artístico de la tecnología mediante el dominio técnico del que sólo son capaces 
los artistas: “[...] el progreso técnico es, para el autor como productor, la base de su pro-
greso político”.52

11
Detrás de la distinción filosófica que hemos tratado de desarrollar entre la idea mediá-
tica de las “redes sociales” y las “comunidades virtuales”, se empieza a definir tanto el 
carácter estético-político como el carácter ético-político de unas colectividades huma-
nas que siempre pueden tomar la forma de unas comunidades imaginarias; algunas de 
las cuales han estado haciendo del consumo creativo y colaborativo del arte digitali-
zado y el arte digital una forma estratégica de habitación poética comunitaria de los 
espacios virtuales para transformarlos así en auténticos espacios públicos o, por lo 
menos, en unos espacios políticos para el desarrollo de un contrapoder mediático, de 
nuestras contraculturas, espacios para activar nuestras resistencias, nuestras rebel-
días, nuestros montajes alternos.53

Las comunidades imaginarias también son comunidades virtuales —no hay duda 
de ello—, pero resulta que, al trabajar a través de la tecnología de las redes de pares 
(peer-to-peer), con mucha frecuencia se comportan como pares progresistas (peer pro-
gressives) que operan colaborativamente sin un centro de mando o controlador; lo 
cual también podría explicarse si se les entiende como tejidos vivos sin funciones or-
gánicas. Son un cuerpos sin órganos y gracias a ello pueden actuar con mucha fre-
cuencia como “máquinas de guerra”.54 Aunque su estrategia de acción sea la de transi-

51. Roman Gubern, Del Bisonte a la realidad virtual, pp. 148-149.
52. Walter Benjamin, El autor como productor, p. 42.
53. Jacques Rancière, op. cit., pp. 102-103.
54. Gilles Deleuze y Felix Guattari, op. cit., p. 364.
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tar entre los espacios virtuales y las redes sociales, son conjuntos de personas que 
conforman cuerpos sociales materiales con intereses políticos declarados. ¿Hasta dón-
de podemos seguir sosteniendo dualismos metafísicos y seguir oponiendo la imagina-
ción al cuerpo? Por supuesto que a mí me interesa postular y defender una visión ra-
dicalmente materialista de las imágenes y las imaginaciones, y por ello me ha 
parecido oportuno proponer la reflexión y el análisis de lo que puede un cuerpo en 
términos de un cuerpo que imagina en medio de una dinámica socio-política en la 
que las imaginaciones individuales operan su movimiento y su movilización en 
medio de las redes imaginarias55 del poder político: el poder mediático de las indus-
trias culturales. De este modo, además, creo que habría una posibilidad de no limitar 
la acción poética de los cuerpos a la idea de un cuerpo individual, pues ya visto desde 
esta perspectiva también son posibles los cuerpos comunitarios activando sus fuerzas 
políticas a través de la imaginación y construyendo así sus propios espacios políticos, 
sus puestas en juego, sus entradas en escena. Todas las fuerzas escénicas de un pensa-
miento crítico se construyen desde un cuerpo que imagina.

conclusiones

Finalmente no queda sino reconocer todas las potencias activas del arte en la cultu-
ra digital, hasta el punto paradójico en que justo su inagotable vitalidad ha podido 
imaginarse como parte de una inmensa maquinaria mundial de dispositivos totali-
tarios lo mismo que de los más inimaginables dispositivos emancipatorios. La sola 
presencia del arte en las redes sociales pone en juego el poder estético-político de las 
imágenes tanto como el poder ético-político de las imaginaciones. Su puesta en jue-
go, de hecho, oscila todo el tiempo entre un uso totalitario o un uso libertario; pero, 
en todo caso, es expresión de su irrenunciabilidad. Es un síntoma esperanzador, ade-
más, que no hayamos querido hasta ahora dejar al arte fuera de nuestra experiencia 
cotidiana como cibernautas.56

55. Roger Bartra, Las redes imaginarias del poder político, Pre-Textos, Valencia, 2010, pp. 43-44 y 345-347.
56. G. Sartori, op. cit., pp. 57-65.
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Habitar el mundo digital
 

Ramón Chaverry

La aparición de la web y sus fenómenos concomitantes (el flujo constante y acelerado 
de información, la posibilidad de comunicación instantánea, las redes sociales, etc.), se 
traducen en una nueva manera de pensar la realidad. Por ello no es exagerado decir 
que somos testigos del nacimiento de un mundo, con todo lo que ello implica. El naci-
miento conlleva también la desaparición, fin de un mundo que, sin embargo, aún ha-
bitamos (pues no estamos en presencia de un “perderse” un mundo allá afuera, ajeno, 
distante, sino de uno que nos concierne e interpela). Esto hace imprescindible una 
reflexión sobre este dejar de habitar el mundo “viejo” y nuestras posibilidades de habi-
tar el nuevo mundo digital ¿Cuál es nuestro lugar en él?, ¿se presenta ante nosotros 
como un páramo el cual ocupamos como colonizadores o nos invade abriéndose paso 
en el vacío de nuestra existencia?, ¿humanizamos un espacio digital agreste o somos 
“algorizados” por la tecnología digital? 

Entre los diferentes tópicos hemos de explorar aquí la condición de posibilidad 
de habitar, de estar, en un mundo digital. Este ha penetrado de una manera tal en la 
sociedad que podríamos decir que conforma una otra vida, una vida alterna. Y no es 
exagerado señalar que para algunos es su principal forma de convivencia, socializa-
ción e intercambio con el mundo, se decide, se vota, se opina, se convive en un espacio 
que creemos compartir. Pero ¿cuál es la condición de posibilidad de estos espacios?

Exploramos aquí una primer respuesta tentativa: eso que permite el habitar en 
este espacio digital es el lenguaje. 

1

Sé muchas cosas con respecto a los  
hombres, su sabiduría camina paralela  
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a su demencia... un ser belicoso que  
lucha contra todo lo que le rodea.  
Incluso contra sí mismo.
Dr. Zaius  

El ser humano es ostensiblemente diferente a los animales cuando de habitar se 
trata. El parangón no es, como veremos, de poca importancia pues marca una primera 
diferencia entre el mundo natural y el mundo social ¿En qué consiste esa diferencia? 

Las bestias han desarrollado sofisticados mecanismos de defensa, garras, picos, dien-
tes, para adaptarse al medio que les rodea. Frente a las adversidades climáticas cuentan 
con pelo espeso, pieles anchas, caparazones gruesos. Si es necesario huir tienen patas 
veloces, alas poderosas. Depredadores les acosan, hostigan su descanso, por ello todos sus 
instintos están dirigidos a la supervivencia en un ambiente que les es hostil. Pueden ca-
minar por las estepas o desiertos, pueden trepar por los árboles en bosques y selvas o vo-
lar a otro continente si es necesario pero, ni su estadía en un lugar les permite hacerlo 
menos peligroso para ellos, ni su migración tiene por objetivo alejarse en busca de un 
lugar para permanecer seguro. Es así que el animal, valiéndose de la eficiencia de sus 
instintos y con las ventajas genéticas que la naturaleza le proveyó, se adapta al mundo. 
Aunque pueden encontrarse en grupos, jaurías, manadas, parvadas, bancos y permane-
cer en territorios, no buscan transformar el lugar en el que habitan, su “sociedad” los hace 
una difícil presa pero no en beneficio de cada individuo en particular (invariablemente 
morirá el más débil, el más lento, el enfermo). El espacio que dominan no es habitado, 
tampoco es habitable, nunca realmente les pertenece, es inhóspito para ellos mismos.

El hombre logra en virtud de su diferencia ontológica habitar, la raza humana es la 
única que busca transformar el ambiente en el que vive. Más que valiéndose de habilida-
des físicas e instintos, el hombre modifica su ambiente y ello quiere decir que se encuen-
tra hasta cierto punto distante a la naturaleza, como si no perteneciera a ella. En una di-
rección opuesta a la naturaleza y al orden de lo biológico, el hombre se vale de la técnica 
que es  “lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del 
medio al sujeto”.1 Señala Ortega que la vida humana a diferencia de la vida animal “tras-

1. José Ortega y Gasset, “Meditación de la técnica” en Obras Completas Tomo 5 (1933-1941), Revista de Occidente, 
Madrid, 1964, p. 326. 
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ciende de la realidad natural, no les es dada como le es dado a la piedra caer y al animal 
el repertorio rígido de sus actos orgánicos —comer, huir, nidificar, etc.—, sino que se la 
hace él, y este hacérsela comienza por ser la invención de ella”.2 El hombre entonces es 
creador de un mundo, no se adapta al mundo, adapta el mundo a él, a sus necesidades y 
comodidades porque también la técnica “es la producción de lo superfluo”.3

Esto nos permite ver que vivimos desde el principio en una construcción que po-
dríamos llamar artificial respecto a la naturaleza. Hemos construido ciudades, creado 
comodidades porque el mundo nos es ajeno, pero esencialmente porque, como seres 
humanos, no tenemos “hábitat” y tenemos que crearlo. 

Desde un punto de vista ontológico, podríamos decir que este habitar, construir, 
es más cercano también a “nuestra naturaleza”, a lo que somos, más allá de la natura-
leza misma, pues constituye nuestra “metanaturaleza”. Desde esta mirada se puede 
afirmar que construimos porque habitamos y no al revés pues lo más propio del ser 
humano es habitar. Heidegger, que ha mirando profundamente al origen de la palabra 
alemana construir (Bauen), nos habla de la cercanía de ésta con habitar. Bauen se en-
cuentra en la raíz de “bin” (“soy”), de esta manera, qué quiere decir “ich bin” sino yo 
habito o yo soy habitar: “La antigua palabra bauen, con la cual tiene que ver bin, [con-
testa] “Ich bin”, “du bist” quiere decir: yo habito, tú habitas [...] la manera según la cual 
los hombres somos en la tierra es el Buan, el habitar”.4 Por ello podemos decir que lo 
propio del hombre es ser un animal que habita o hace hábitat. 

En este sentido no hay contradicción radical entre la tesis de Ortega y la de Hei-
degger, sí, la naturaleza nos es extraña, en tanto tenemos que adaptarla a nosotros y no 
al revés (como hacen los animales), ello es así porque lo esencial del hombre, su natu-
ral, lo más originario, es el habitar.

A partir de aquí seguimos la vertiente que explora el habitar como creación más 
que como cuidado (tesis de Heidegger) con el fin de profundizar sobre las implicacio-
nes de un mundo digital constreñido en términos de creación por el lenguaje cuyas 
consecuencias derivan en una nueva forma de dominio.

2. Ibid. p. 345.
3. Ibid. p. 329.
4. Martín Heidegger, “Construir, habitar, pensar” en Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 
1994, p. 2. 
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2

El hombre se comporta como si fuera  
él el forjador y el dueño del lenguaje, cuando 
en realidad es el lenguaje el que es y ha  
sido siempre el señor del hombre. 
Martín Heidegger 5  

La técnica contemporánea ha creado un nuevo mundo, esto significa que al transfor-
mar la naturaleza nos vimos en la necesidad de crear un mundo digital distante a ella. 
La razón para ello se encuentra, en parte, en nuestra posibilidad de generar lo super-
fluo, en el confort, pues qué duda cabe, el mundo digital facilita la vida de modos ines-
perados (acorta distancias, potencia la productividad, agiliza el trabajo, etcétera). Este 
mundo también se convierte en un lugar para estar, mundo donde se huye del mundo, 
de sus relaciones, de sus penurias, sin embargo, la manera de habitar este nuevo 
mundo es ostensiblemente diferente a nuestro andar por el mundo. 

Nos instalamos en el mundo digital desde nuestros ordenadores y por medio de 
una dirección ip “navegamos” como dato en él.6 Ese dato contiene elementos concre-
tos de nuestra subjetividad obtenidos de nuestras preferencias, perfiles, búsquedas, 
etcétera. Esos datos circunscriben así la posibilidad y la complejidad de los individuos 
a ciertos aspectos económicos de su vida. No es entonces propiamente nuestro cuerpo 
el que está moviéndose en esa red, tampoco nuestra subjetividad en su diversidad, 
sino un dato reducido a nuestros gustos. Podemos así decir que este mundo nuevo 
convoca a las subjetividades a existir como un elemento matemático. 

No creamos nada en este mundo digital, simplemente nos instalamos, podemos su-
bir fotos y modificarlas, colocar frases, seleccionar un idioma o el color del blog, pero 
siempre será limitado a las herramientas previamente diseñadas en la aplicación, el pro-
grama o la página. Este dato que somos en la red es una pequeña huella mnémica impe-
recedera que se guarda en ese nuevo ápeiron, indeterminado e ilimitado de la web. 

5. Ibid.
6. La dirección ip es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica a una interfaz de un dispositivo en la red.
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Lo que pasa en el mundo digital no queda oculto, ni se pierde, nuestra dirección ip 
informa sobre todos nuestros intereses y búsquedas ello genera un efecto de desnuda-
miento, de transparencia, que, al mismo tiempo que nos perturba, facilita nuestra 
vida. Hasta cierto punto es verdad, como afirma Byung-Chul Han, la sociedad actual es 
la sociedad de la transparencia y se encuentra basada en un libre flujo de información 
“El dispositivo de la transparencia obliga a una exteriorización total con el fin de ace-
lerar la circulación de la información y la comunicación [...] el hermetismo y la interio-
ridad bloquean la comunicación”.6 Este fluir transforma toda opinión en ruido blanco 
y se traduce en una entronización de la doxa, consolidación del se impersonal7 ( las 
personas, en las redes sociales, pese a mantener un nombre en el perfil, no escriben en 
calidad de autores, pues lo que se afirma, se comparte y se opina puede ser dicho sin 
ninguna  responsabilidad).8  

Pese a estas razones, la “transparencia” de Byung- Chul Han es, hasta cierto punto, 
un efecto de superficie, fenómeno que es posible en la medida en que existe una es-
tructura que hace de su existencia silenciosa y metatransparente lo que transparenta. 
Esta superficie es un más allá de la transparencia misma, condición de posibilidad de 
la transparencia digital.  

Dicho medio de la transparencia, pese a su evidencia, es soslayado, ello por dos 
razones fundamentales. La primera porque, como vería Heidegger, tenemos una 
comprensión de término medio que nos hace ver a la tecnología como medio o ins-
trumento, siendo la estructura silente parte de la funcionalidad tecnológica, sigue 
los destinos de ésta, por ello queda en un punto ciego, apenas mencionada cuando 
abordamos estos fenómenos.9 La segunda razón es que esta condición de la transpa-
rencia, que no es la transparencia misma (ni se llega a ella haciendo transparentes 

6. Byung-Chuk Han, La sociedad de la transparencia, Herder Ediciones, Barcelona, 2013, passim. 
7. Uno de los conceptos centrales de Heidegger en Ser y tiempo es el “se” o el “uno” (Das Man) que refiere al sujeto 
impersonal que se muestra en frase tales como “se dice”, “se cree”, de esta manera, pensamos como “se piensa” nos 
divertimos como “se goza”, etc.  Es el mundo circundante público al que pertenecemos “El uno, que no es nadie 
determinado y que somos todos (pero no como la suma de ellos), prescribe el modo de ser de la cotidianidad”. 
M. Heidegger, Ser y Tiempo, Trotta, Madrid, 2003, p.151.
8. Michel Foucault señala que es a partir de la necesidad de responsabilizar a alguien por sus palabras que se articula 
la noción de autor como la conocemos, respecto a esta noción, véase, “¿Qué es un autor?” en Entre filosofía y literatura, 
Paidós, Barcelona, 2003, pp. 331-349. 
9. M. Heidegger, “La pregunta por la técnica” en Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, pp. 9-37.
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sus fenómenos) en su evidencia, se nos escapa pues pertenece al mismo tiempo al 
ámbito de lo familiar, de lo incuestionado, a priori histórico, condición de realidad10 
de esta nueva virtualidad. Eso que se escapa, condición de lo transparente, lo supre-
mamente transparente, aquello que hace eficiente la transparencia, pero que la nu-
lifica en su totalidad con su ausencia, es el lenguaje matemático que media en la 
comunicación con ese mundo digital. 

Podemos pensar que googlear algún nombre, escribir en algún blog, tuitear, co-
mentar alguna publicación en Facebook, son fenómenos que dan cuenta de un fluir de 
información, de una transparencia. Esto es, como señalamos, parcialmente cierto pues 
omitimos un hecho fundamental, que ese espacio, ese medio de transparencia, esa 
página en la red, ha sido creada y se comunica con otras computadoras a través de un 
lenguaje binario, matemático, y más que transparente, nos es opaco.

Los algoritmos que desconocemos, y que constituyen el lenguaje matemático que 
ha construido el mundo digital, median en todo caso la transparencia y son el cristal a 
través del cual lo transparente es transparente.11 Ese código binario y los algoritmos 
controlan cada una de nuestras acciones en ese mundo digital. Tal código no nos es 
angustioso, lo que es más, es felizmente aceptado pues las matemáticas se han con-
formado, en el proyecto de la modernidad, como un bien en sí mismas. Por otro lado 
es un conocimiento que en sus éxitos tiene garantizadas sus loas. Las matemáticas 
libres de doxa, gozan de certeza apodíctica. Este código sí, que no la transparencia de la 
opinión, corre libremente por la red y conforma el mundo. Escapan a la reflexión, sin 
embargo, las consecuencias de encontrarnos mediados por un lenguaje matemático 
que desde Descartes ha marcado el destino de Occidente. Más allá de las mencionadas 
por Heidegger centradas en que la matemática hace comparecer al ser del ente de una 
determinada manera, aquí queremos mencionar algunas más relacionadas con el 
mundo digital.    

Este lenguaje matemático representa una primera forma de exclusión pues aun-
que su desconocimiento nos permita navegar (ser uno más en la red) no nos permite 
crear (por más que algunas aplicaciones nos generen la ilusión de ello). Si habíamos 

10. M. Foucault, La arqueología del saber, Siglo xxi, México, 2001, p. 215.
11. Siva Vaidhyanathan, La googlización de todo (y por qué deberíamos preocuparnos), Océano, México, 2012, passim.
12. “El Golem” en Jorge Luis Borges, Nueva antología personal, Siglo xxi, México, p.26.
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señalado a la creación como un rasgo característico del habitar, en este mundo digital 
esa posibilidad queda cancelada. 

Aquellos que desconocen el nuevo lenguaje son un dato más en un mundo 
nombrado sólo por algunos “adanes” informáticos. Este lenguaje, hemos ya dicho, 
permanece brillantemente oculto. El código binario “brilla” en un monitor por una 
serie de pixeles (como el cuaterno medieval encendía al lumen oculorum del lector 
medieval) pero su luminosidad no ilumina el entendimiento o la comprensión de 
ese lenguaje, de ese medio. Su existencia pasa desapercibida, literalmente “brilla por 
su ausencia”.

No es menor obviar la trascendencia de este lenguaje creador en el nuevo mun-
do. La tradición ha planteado el problema del olvido de la lengua de Adán que daba 
clara cuenta de las cosas (a partir de Babel en las letras de la Rosa no está la “Rosa”, ni 
todo el Nilo en la palabra “Nilo”12), por ello se intentó crear una lengua perfecta.13 
Vía la tecnología no podemos regresar al lenguaje perdido en Babel pero nos encon-
tramos sin duda con un lenguaje que, como el adánico, crea y nombra un mundo 
nuevo. Sin embargo, tampoco resuelve la distancia entre las palabras y las cosas sino 
la agrava, porque las imágenes digitales hiperrealistas siguen careciendo de un len-
guaje que dé cuenta de su esencia. La silla hiperrealista ideal de Instagram es un si-
mulacro de esencia, lo que es más, la silla digitalizada refiere a la esencia de otra 
forma, no buscando lo que le es esencial a toda silla, su silleidad digamos, sino lo que 
hace de cada silla un silla ideal.14 Nuevo “tercer hombre” que abre la posibilidad de 
que la esencia se pierda y se olvide en las mil imágenes hiperrealistas de la silla, 
nueva distancia ontológica, nueva dificultad que agrava el olvido del ser que con-
fronta el acontecimiento de su desvelarse a una constante presencia “abrillantada”, 
hiperrealista, instagrameada.

13. Sobre los proyectos de la lengua perfecta véase Umberto Eco La búsqueda de la lengua perfecta, Altaya, Madrid, 
1999, passim.
14. Byung Chul Han plantea la interesante reflexión acerca de las imágenes contemporáneas y la ausencia de negati-
vo. Para el autor la inmediatez y el flujo de información característicos de la sociedad de la transparencia eliminan el 
lugar del negativo en la imagen (las imágenes de las cámaras digitales no pasa por el proceso de revelado) ello tiene 
consecuencias para la experiencia de la conciencia que queda privada de la negatividad necesaria en la dialéctica. Al 
respecto, véase, En el enjambre, Herder Ediciones, Barcelona, 2013, pp. 49-53.
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Que este nuevo lenguaje digital sea accesible sólo para algunos genera la posibilidad 
real, en muchos sentidos ya presente, de un estado de dominio. Roland Barthes ya 
apuntaba que la lengua es tirana y está cruzada por el poder. El lenguaje es el objeto en 
el que se inscribe el poder desde toda la eternidad humana pues es una legislación, un 
código.15 El poder en relación con el lenguaje se manifiesta por lo que nos obliga a 
decir de una determinada manera. El lenguaje es una clasificación que enmarca nues-
tro pensamiento. El poder es entonces un “parásito” de ese organismo transocial que 
es el lenguaje.16 Frente a esta característica intrínseca al lenguaje, en este nuevo mun-
do digital, nos encontramos “socializando” con un segundo lenguaje, éste que sólo es 
asequible a unos cuantos, el cual unos pocos pueden manejar para modificar ese nue-
vo mundo. De esta manera se establece, subrepticiamente, un segundo lenguaje, el 
lenguaje binario de las computadoras. Segundo lenguaje que por su aparente benigni-
dad matemática nos sumerge en un segundo círculo de ocultamiento del poder. Len-
guaje igualmente clasificatorio, que nos obliga a decir, a presentarnos, a comparecer 
de una determinada manera (como gustos, por ejemplo).

El inicio de la web pero particularmente la aparición de las redes sociales sem-
bró en las mentes la posibilidad de un mundo dinámico, con grandes oportunidades 
para la organización social, el breve lapso de tiempo que les hemos experimentado 
nos ha mostrado lo contrario, que lejos de ser un arma para lograr la libertad se ha 
constituido en el coronamiento del panoptismo descrito por Foucault, herramienta 
de vigilancia, de control. Pertenecer a una comunidad digital es más un acto de so-
metimiento que un acto revolucionario (por más que se piense en la posibilidad de 
concientización desde ellas), no sólo porque las manifestaciones y protestas pueden 
ser nulificadas por estrategias que destruyen las tendencias de opinión que nulifi-
can la acción, sino porque el espacio mismo permanece dominado por un lenguaje 
matemático incontestable. Así, no se encuentra este nuevo mundo digital ausente 
de poder, ni los espacios digitales equilibran el poder político, por el contrario, el 
permanecer exiliados del lenguaje creador de la red nos impide una relación autó-

15. Roland Barthes, Lección inaugural, Siglo xxi, México, 2000, p. 118. 
16. Ibid.
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noma y nos somete a un totalitarismo más sutil, el que viene de la dependencia de 
la lengua ajena.

Byung-Chul Han no se equivoca al señalar, siguiendo quizá la tesis de Negri, que 
“cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa […] El sujeto sometido no es si-
quiera consciente de su sometimiento. El entramado de dominación le queda total-
mente oculto”,17 estas afirmaciones respecto al poder de las redes que, como hemos 
visto, apuntan a la tesis de una transparencia absoluta, erran porque olvidan que esta 
“transparencia” sólo es posible por la opacidad absoluta de un lenguaje que opera si-
lenciosamente detrás de ellas. En ese lenguaje imperceptible se encuentra el secreto 
que limita la comunicación y que genera el efecto de transparencia absoluta en el que 
queda atrapado Han. 

Como consecuencia, no creamos ni hacemos nuestro ese nuevo mundo,  habita-
mos a medias ese espacio, permanecemos a la espera de la creación de lugares. Estamos 
así ante un fenómeno que bien podríamos llamar nuda vida digital, sin derechos 
sobre nuestros datos, ausentes de privacidad, imposibilidad de crear, de habitar, sub-
jetividades exiliadas voluntariamente en una tierra nueva que no habitan, que no 
construyen. Aparición de  nuevos fenómenos donde la vida y la muerte cobran un 
nuevo significado. 

La biopolítica señala la tendencia en la política contemporánea de hacerse cargo 
de todos los aspectos de la vida (nacimientos, enfermedades, etc.) relegando a la muer-
te, llevándola al ocultamiento porque la muerte es el límite de la política. Las redes 
sociales nos muestran un “más allá” de la biopolítica pues hacen de la muerte otro 
“estado” para compartir. Páginas de Facebook de algunos usuarios permanecen abier-
tos tras la muerte de sus propietarios pero quedan como una huella que pervive en ese 
espacio, zombis digitales, que nos muestran la imposibilidad que tenemos, no sólo de 
habitar este mundo, de crearlo, sino también de morir en él. 

De esta manera el lenguaje binario reescribe una nueva trama de poder de cuyos 
primeros frutos apenas podemos percatarnos. Nuevo lenguaje que no nos permite ha-
bitar y que borra la posibilidad de libertad, sin embargo, ello no habría sido posible si 
no se hubiese planteado como una  utopía libertaria. 

17. Byung- Chul Han, ibid. 
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Una visión futurista que, paradójicamente, desembocó en el terror que hoy vivi-
mos, posibilitó la masificación del mundo digital. Esto ocurrió cuando la primer Mac 
apareció en 1984. Su llegada se celebró en todo lo alto como una promesa de libertad 
y como un arma contra los totalitarismos. La publicidad que la anunció es, por lo que 
ocurriría después, perturbadora. Apple presentó su primer computadora con un co-
mercial elaborado por el director de cine Ridley Scott que fue considerado el mejor de 
la década, en él se recordaba a la novela de Orwell “1984”.18 

La escena ocurre en una fábrica que en muchos aspectos recuerda las imágenes de la 
película Metrópolis de Fritz Lang. Un formato en tono de grises y sonidos de metales en-
marcan la acción. Hombres marchan en fila con la mirada perdida por un pasillo que 
lleva a un espacioso salón donde ocupan un lugar frente un gran televisor. Ahí se trans-
mite la imagen de un hombre con gafas (el Gran Hermano) que arenga vehementemen-
te: “Hoy celebramos el primer glorioso aniversario de las “Directivas de Purificación de 
Información”. Hemos creado, por primera vez en toda la historia un jardín de ideología 
pura donde cada trabajador puede florecer a salvo de las plagas causadas por pensamien-
tos contradictorios. Nuestra “Unificación del Pensamiento” es un arma más poderosa que 
cualquier flota o ejército en la tierra. Somos un sólo pueblo, con una sola voluntad, una 
resolución, una causa. Nuestros enemigos deben hablarse a sí mismos de la muerte y los 
enterraremos en su propia confusión [...]” y luego un sobrecogedor  “¡Prevaleceremos!” es 
abruptamente silenciado por una mujer, vestida ligera y cuyo color contrasta con el gris 
de la escena, que irrumpe en el salón, y de alguna forma recuerda un movimiento olím-
pico, lanza un mazo contra el televisor que explota. Aire fresco entra por el hueco que ha 
dejado el aparato emisor y “despierta” a los hombres que antes escuchaban el discurso 
somnolientos. Aparece entonces la siguiente leyenda acompañada de una voz en off: 

On January 24th

Apple computer will introduce
Macintosh
And you’ll see why 1984
won’t be like “1984” 19

18. Primer anuncio de Apple Macintosh en [goo.gl/tlqtto] [Consulta 29 de agosto de 2015]. 
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Aquel anuncio es un presagio de los horrores presentes. Tres décadas después po-
demos observar la temida “Purificación de la información” encarnada en el algoritmo 
de algunas compañías como Facebook, Amazon, Google que nos permite acceder a las 
páginas que han seleccionado, basados en nuestros gustos, tendencias políticas, bús-
quedas anteriores, etc. Hoy cada “trabajador” tiene acceso a información como Wiki-
pedia que le permite alejarse de “pensamientos contradictorios”. Hoy la “unificación 
del pensamiento” es patente en las redes sociales como Twitter o Facebook, donde 
nuestros pensamientos son medidos por tendencias (trending topics). Somos “un solo 
pueblo”, ¿no se llama acaso “comunidad” a los pertenecientes a las diferentes redes 
sociales? Este pueblo pareciera actuar con una sola voluntad. 

Así, el lenguaje matemático que media la transparencia y ha hecho posible habi-
tar el mundo digital, nos ha ido coartando la libertad. Si las condiciones que le hicie-
ron posible no cambian, si permanecemos acríticos a su poder, distantes de sus efec-
tos, indiferentes a su inserción en la vida ¿Alguien puede dudar que Macintosh y la 
tecnología actual hicieron de 1984 “1984”? 

19. En enero de 1984 Apple Computer presentará Macintosh y verás por qué 1984 no será como “1984”. 
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La Deep web,  
futuro de  

la subjetividad
 

Alberto Constante

primer snap
Santiago Kovadloff, poeta y ensayista, en un artículo del periódico La Nación, de sep-
tiembre de 2014, escribía: 

¿Hasta dónde la Red es virtuosa en sí misma y hasta dónde  
encierra efectos colaterales, contradicciones, toxicidades complejas  
de difícil discernimiento a simple vista? Preocupaciones como  
las que recoge esta pregunta abundan en un libro de no muy lejana  
aparición titulado Superficiales. En él, Nicholas Carr, periodista 
estadounidense, concluye que los beneficios de Internet, siendo innegables, 
no se alcanzan sin un costo elevado. Es ingenuo suponer, asegura, que  
la cultura digital es inofensiva. La Red, advierte Carr, conspira seriamente 
contra la concentración y la profundidad. Contra atributos de la 
subjetividad, en suma, que son fundamentales para entender  
al hombre como aún lo hacemos.1

Las preguntas que hacía Kavadloff no eran, por cierto, baladíes, como tampoco lo 
eran las afirmaciones de Carr acerca de la formación de las subjetividades humanas en 
tanto que ya se tenía noticia de los experimentos que Facebook había estado haciendo 
de manera silenciosa a fin de conocer los cambios que se están sucediéndose en las 
conductas y emociones de los usuarios de las redes sociales e Internet. El experimento 

1. Santiago Kovadloff, “La tiranía de la era digital amenaza el espíritu crítico” en  [goo.gl/fvt6ro] [Consulta el 12 de 
febrero de 2015].
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al final tendía a conocer conductas, usos, costumbres, en suma, lo dicho como lo no 
dicho y con base en ello, se podrían estructurar líneas de control de conductas, esta-
tutos de comportamiento, es decir, a la manera de Foucault, “dispositivos”2 y prácti-
cas en general de control sobre una sociedad inerme ante los avances tecnológicos 
que han dejado prácticamente fuera a más de la mitad de la población mundial. Es-
tos dispositivos dirigidos hacia la formación de subjetividades tiene como objetivo 
la singularidad psíquica. Más precisamente, el objetivo de las disciplinas es conver-
tir la singularidad psíquica en el sujeto de una relación de poder y, de este modo, 
fabricar individuos.

Jeffrey T. Hancock, profesor de ciencias de la comunicación en la Universidad 
de Cornell, coautor del estudio de Facebook al que nos referimos, con gran entusias-
mo comentó que el estudio contribuiría al desarrollo de pautas al liderar una serie 
de debates entre académicos, investigadores corporativos y agencias gubernamen-
tales. Desde luego que el entusiasmo era legítimo, aunque ingenuo. La intromisión 
a todo el expediente de los usuarios de esta red social fue inaudita, porque se llevó a 
cabo sin ningún aviso, sin el permiso de los usuarios de la red; fue un acto de intro-
misión a la privacidad de las personas, a ese lado de su intimidad sin advertencia ni 
mediación alguna. Simplemente se utilizaron los datos de los usuarios. Es cierto que 
la red social luego de que se supo del famoso experimento pidió disculpas a los 
usuarios. Pero nada más. La cuestión que se puso en juego y que sigue en discusión 
es la privacidad.  

Byung-Chul Han, comentando a David Brin, citaba lo siguiente: “¿Podemos aguan-
tar el hecho de vivir estando expuestos al escrutinio, a que nuestros secretos queden 
abiertos, si, en cambio, recibimos nuestras propias linternas para que podamos enfo-
car a cualquiera?”3

2. “El dispositivo es la red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos: discursos, insti-
tuciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosófi-
cas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no-dicho. 2) El dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir 
entre estos elementos heterogéneos. Por ejemplo, el discurso puede aparecer como programa de una institución, 
como un elemento que puede justificar u ocultar una práctica, o funcionar como una interpretación a posteriori de 
esta práctica, ofrecerle un campo nuevo de racionalidad. 3) Se trata de una formación que en un momento dado ha 
tenido por función responder a una urgencia”. Edgardo Castro, “El vocabulario de Michel Foucault” en 
[goo.gl/yvremb] [Consulta 5 septiembre de 2015].
3. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Herder Editorial, Barcelona, 2013, p. 90.
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segundo snap
No hace mucho Umberto Eco relataba a un periódico que escribía una novela sobre 
el periodismo, una novela que narra cómo es que el editor usa el periodismo para 
extorsionar, 

[...] para chantajear. Tenía en mi mente a un personaje de la historia de Italia, 
Pecorelli, un señor que hacía una especie de boletín de agencia que jamás 
acababa en los quioscos. Pero sus noticias terminaban en la mesa de un 
ministro y se transformaban enseguida en chantaje. Hasta que un día fue 
asesinado […] bastaba con que amenazara con difundir una noticia que podría 
ser grave para los intereses de otro […] Al escribir el libro pensaba en ese 
periodismo que existió siempre y que en Italia recibió recientemente el 
nombre de “máquina del fango”.

¿En qué consiste? En que para deslegitimar al adversario no hace falta que lo 
acuses de matar a su abuela o de que es un pedófilo: es suficiente con 
difundir sospecha sobre sus actitudes cotidianas… Es un hecho verdadero, 
consecuencia de la máquina del fango”.4

Esta apreciación de Eco muy bien podría aplicarse a las redes sociales, en general 
a la web. Hoy podemos advertir que aquello escrito hace 10 años vuelve, como lo re-
primido freudiano, y toma cuerpo de presente y lo que en un momento fue simple 
inocencia, hoy es casi como el pecado original. Nadie está a salvo, nadie se escapa, 
nadie está al margen, todos estamos puestos en la picota de la “transparencia” de nues-
tra era democrática. Con palabras de Byun-Chul Han: “La sociedad de la transparencia 
es un infierno de lo igual” y sigue diciendo “la transparencia es una coacción sistémica 
que se apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un profundo cambio”.5

Confirmamos los dicho cuando podemos constatar que todo lo que decimos, 
pensamos, sentimos, y por ello lo escribimos en Internet (sea en cualquier red so-

4. Umberto Eco, “Internet puede tomar el puesto del periodismo malo” en El País, [goo.gl/bjkdjg] [Consulta 23 de 
agosto de 2015].
5. Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Herder Editorial, Barcelona, 2013, p. 12.
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cial) queda ahí grabado a fuego y de manera intemporal, sin límite de tiempo, ex-
puesto al horror de la exposición por lo que bien podría llamarse a Internet no sólo el 
“infierno de lo igual”, sino también, como señala Eco: “la red del fango”, o la red de re-
des fangosa, sobre todo si pensamos que Internet es la “red de redes”, esto es, una 
red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de compu-
tadoras entre sí como interconecta un mundo de subjetividades sin defensas, sin 
prevenciones, sin pudores.

Como ha señalado Kovadloff, la red, ¿hasta dónde encierra efectos colaterales? 
Este es un problema que encierra la red. Como en todas las creaciones humanas, nadie 
pudo prever lo que ya en camino podría hacer la red, las posibilidades que podría ofre-
cer sobre todo de control. Como ha escrito Byung-Chul Han, hemos entrado en la era 
del panóptico digital.6

Lo curioso es que para 1991, como escriben Asa Briggs y Peter Burke, 

[…] un libro escrito por figuras importantes de la informática titulado 
Technology 2001: The Future of Computing and Communications, editado por el 
mit, no hacía referencia alguna a Internet. Ni figuraban en el índice 
expresiones tales como ‘World Wide Web’ o ‘ciberespacio’. Sin embargo, ese 
mismo año David Gelernter editaba un libro para tecnólogos, Mirror Worlds, 
[…] en el que, sin utilizar la palabra, predecía la red; y a finales de los noventa, 
E. M. Noam, por entonces director del Institute for Tele-Information de la 
Universidad de Columbia, podía aventurar este juicio: ‘cuando se escriba 
la historia de los medios del siglo xx, se considerará a Internet como su mayor 
contribución’. La irrupción se produjo entre septiembre de 1993 y marzo de 
1994 cuando una red que hasta entonces se había dedicado a la investigación 
académica se convirtió en red de redes abierta a todo el mundo. En ese 
mismo periodo, el acceso público al software de búsqueda (Mosaic), que la 
sección de negocios del New York Times de diciembre de 1993 describía como 
‘la primera ventana al ciberespacio’”.7

6. Byung-Chul Han, Psicopolítica, Herder Editorial, Barcelona, 2014, p. 62.
7. Asa Briggs y Peter Burke, De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación, Taurus, Madrid, 
2002, p. 343.
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De igual forma, el 4 de marzo de 1996, en California, fue proclamado el “Día de la 
Red”, fecha en la que Bill Clinton y Al Gore, instalaron la línea telefónica que conecta-
ba a Internet las aulas de California. Ese día, “El presidente prometió que para el próxi-
mo siglo todas las aulas de Estados Unidos estarían conectadas a través de la National 
Information Infraestructure (nii). Esto ocurría en un momento en que el Secretario de 
Educación de Clinton describía Internet […], como la pizarra del futuro”.8

¿Quién habría pensado que junto a la naciente “pizarra del futuro” o la “red del 
fango” aparecía ya como una forma paródica del Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
de Stevenson, o como el Doppelgänger 9: la red profunda o también llamada deep web? 
Sin duda, la deep web parece ser el Doppelgänger de la web, su “gemelo malvado”, la 
realización exacta de las más codiciadas fantasías del lado oscuro del alma humana 
pues la deep web aparece como el doble de la web, el otro lado, lo jánico de toda actua-
ción humana. Porque el tema del doble siempre ha estado ahí, presente, tomando dife-
rentes roles, presentándose de diversas maneras, en modos variables pero en todo mo-
mento haciendo brillar ese otro de nosotros mismos que late como el corazón delator 
de Poe. No sólo teníamos ya ese enorme dispositivo que era ya la propia web, sus redes, 
las apps, los canales que determinarían la nueva subjetividad de las jóvenes generacio-
nes, sino que además, tendríamos siempre una segunda amenaza actuante, quizá no 
amenaza como el terror que viene, sino esa amenaza actuante, una inminencia que 
trabaja desfondando el ser de cada sujeto y que ahora se conoce como la web profunda.  

Ésta se inició en 1994. Muchas son las probables causas de su existencia, pero todo 
me persuade a pensar que ella se generó, entre otras cosas con un afán de conservar el 
anonimato, y quizá la privacidad. Estas dos instancias a lo largo del tiempo se convir-
tieron en un arma poderosísima, justo por el secreto, por los lugares en donde se en-
cuentra y los secretos que guarda, por la clandestinidad con la que empezó a bregar y 
sigue ahondando cada día más a contrapelo de la web superficial dominada por pode-
res fácticos tales como el buscador Google, Yahoo, Bing, o las redes sociales como Fa-
cebook, Twitter, Instagram, entre otras. O quizá porque la transparencia siempre ofrece 
ese lado obsceno y lo que se busca, como en la verdad, es el secreto, lo oscuro, lo que se 

8. Ibidem., 301
9. Doppelgänger, como dice The New Century Dictionary es “An apparitional double or counterpart of a living person”, 
igual se le ha llamado “el que camina al lado” como la definió el novelista Jean Paul. Cfr. H. G. Emery and K. G. Brew-
ster, The New Century Dictionary, Appleton-Century-Crofts, Inc., New York, 1953. 
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resiste y porque ahí, en la deep web es posible conservar lo incógnito, el misterio, lo 
enigmático, el rostro cubierto, la palabra a medias, el susurro, y transitar a través de 
códigos que sólo a unos cuantos les es dado conocer, una suerte de Thiasa pitagórica 
en la que sólo los aventurados, o elegidos pueden vivir en la clandestinidad, ese terri-
torio donde la web profunda se hizo su propio rostro y ofreció albergue a cientos de 
miles de páginas que desdeñaban los circuitos conocidos, el espacio de la crueldad vi-
sible como es, por ejemplo Facebook. Cuestión aparte fue que para el 2001, su nombre 
ya había cambiado al de “deep web” o “web profunda”. Kejaya Muñoz ha dicho que: 

Sin embargo, algunas personas creen que el origen de la web  
profunda se remonta a la década de 1990, con la creación de ‘The Onion 
Router’ por el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos,  
y que fue el primer paso hacia el Proyecto Tor.10

Importa poco. Todo esto es probable. Sobre todo si pensamos que el mismo Inter-
net salió de un proyecto militar. Hoy, diríamos, todo está militarizado, es decir, si-
guiendo a Foucault: normalizado.

tercer snap

tor11 es el portal principal de la web profunda. De hecho es la entrada a la red profun-
da. Funciona como el lado de la resistencia a la homogenización de las redes sociales 
a las que el público está sometido. Se cifra la información del usuario, en capas como 
una cebolla y la envía a una amplia red de servidores de voluntarios en todo el mundo. 
Esta técnica hace que sea casi imposible de rastrear usuarios así como su información. 
Es decir, tor funciona proporcionando una herramienta que literalmente “encripta” 
en capas la información del usuario, y la expide a una enorme cantidad de servidores 

10. Pablo Albarracín y Christopher Holloway, Deep web, Las oscuras profundidades del Internet que ya preocupa a los 
gobiernos, [goo.gl/swzkvw] [Consulta 20 de agosto de 2015].
11. Abreviatura de The Onion Router.
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a lo largo del mundo. La técnica es extremadamente simple, y con ella, como en la lu-
cha de David en contra de Goliat, la red profunda permite que tanto la información 
como el usuario sean casi imposibles de rastrear. tor (curioso que además, tenga al 
mismo tiempo el nombre de un dios nórdico cuyo papel en la mitología es complejo, 
por decir lo menos, ya que su gobierno va desde el clima, las cosechas, la protección, la 
consagración, la justicia, los viajes y las batallas) tiene habilitado un repositorio de 
direcciones útiles para emprender un viaje por las profundidades de la deep web, sin el 
que sería extremadamente difícil poder ver algo más que una pantalla en blanco. 

La deep web, un ámbito virtual que abraza el secreto, la oscuridad, la penumbra y 
escapa al control de buscadores convencionales y que sería, según los que saben por-
que en esto sólo podemos especular, unas 600 veces más grande que el visible; no sé si 
sea cierto, y me parece que es lo de menos, pues no puedo imaginar cómo es que se 
dimensiona el tamaño, lo que es cierto es que la llamada deep web esconde todo un 
mundo de actividades que buscan anonimato, no sólo las ilícitas, lo cual es evidente 
de suyo, sino también muchos servicios disponibles que no son ilegales, sino que bien 
podrían pasar por mantenerse al lado de la resistencia, al lado del cambio y de la anun-
ciada y anhelada revolución hasta llegar a lo más inocuo e inofensivo. Peter Yeung, ha 
escrito que cuando se habla de páginas inofensivas se está pensando en: 

[…] sitios web para personas a las que les gusta pasar su tiempo  
libre recorriendo estos túneles subterráneos del Internet, o de páginas  
para gente que se ve obligada a permanecer ahí porque viven bajo  
regímenes dictatoriales. También hay un montón de material de nicho  
muy particular: desde clubes de lectura hasta foros sobre spanking,  
que han sido por varias razones, condenados por las sociedad.12 

Si lo vemos del lado de la pregunta básica de qué demonios es la deep web, tene-
mos una respuesta suficiente que nos indica, de manera casi inocente, sobre lo que 
es esa red: 

12. Peter Yeung, “La deep web es mucho más que armas, drogas y sexo” en [goo.gl/c2enqc] [Consulta 3 de abril 
de 2015].
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The Deep Web is a part of the Internet not accessible to link-crawling  
search engines like Google. The only way a user can access this  
portion of the Internet is by typing a directed query into a web search  
form, thereby retrieving content within a database that is not linked.  
In layman’s terms, the only way to access the Deep Web is by  
conducting a search that is within a particular website.13

¿En qué radica el éxito de esta red? En el anonimato y la libertad misma de lo 
incógnito, en el secreto guardado celosamente, en lo que no se generaliza sino sólo 
para los iniciados. Y no obstante, a pesar de ello, con el tiempo, la Web profunda se 
ha transformado en un inhóspito repositorio de información de difícil acceso pues 
no es amigable, ni se puede entrar en ella fácilmente o sin riesgos. Y éstas son afir-
maciones que se pueden hacer sólo porque es lo que “se dice” de ella. Los miembros 
de la deep web han sabido crear un imaginario alrededor de ella, porque decir que 
tiene siete niveles, a imagen del infierno de Dante, no pasa de ser sólo una imagen 
un poco triste de ella. El recurso del iceberg no sólo es torpe sino que lleva a la ima-
ginación jalonada por lo simbólico del número 7 de todas las Weltanschaung que se 
han producido a lo largo de los tiempos, desde Platón en el Cratilo hasta Dante o 
Vico con su mundo del corsi e ricorsi. Ella es una red poco situada y escapa a los pará-
metros de lo cuantificable y lo medible, a todo lo que podemos ver en la web super-
ficial, donde el mundo se siente cómodo, protestando por cosas inauditas a través de 
un simple like. 

¿Sabemos qué es la deep web? En modo alguno. Suprimimos el saber por la es-
peculación. Nadie sabe el tamaño exacto, sus dimensiones, ni lo que alberga en 
ella, es lo mítico-mágico en acción. La deep web, lo que se dice de ella es justo como 
aquello que señaló Eco en una entrevista acerca de la “amenaza de un dossier secre-
to”, es decir, 

13. “La Web profunda es una parte de la Internet y no es accesible para los motores de búsqueda de enlace como Goo-
gle. La única forma en que un usuario puede acceder a esta parte de la Internet es a través de una búsqueda precisa 
en la web, a fin de recuperar el contenido dentro de una base de datos que no esté vinculada. En otras palabras, la 
única forma de acceder a la web profunda es mediante la realización de una búsqueda que se encuentra dentro de un 
sitio web en particular” en Bright Planet, deep web intelligence, Understanding the deep web in 10 minutes [goo.gl/ldastz] 
[Consulta 21 de abril de 2015].
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La amenaza de la existencia de un dossier es fundamental. La  
técnica del expediente es como la técnica del secreto. Filósofos ilustres  
como Simmel y otros han dicho que el secreto más poderoso es el  
secreto vacío […] Decir que sabes una cosa que el otro no sabe  
es una amenaza. Muchos de los secretos están vacíos y  
por eso son mucho más poderosos.14

La deep web es un “dossier vacío”, siempre rellenable con todo el imaginario, con 
todo lo que nuestros más secretos y recónditos deseos albergarían en una imagina-
ria web a la altura de nuestros sueños. Porque muy pocos han transitado por sus tú-
neles, sus conexiones, el ritual del descubrimiento. Por ejemplo, infinidad de pági-
nas, de textos, escribe y afirman que la deep web es un 70 y un 80 por ciento más 
grande que la web superficial. Esto no es más que anecdótico, y es más superficial 
que la superficie de las redes. ¿Importa su tamaño? Lo cierto es que son cálculos que 
rozan lo mítico. Se conoce parte de ella, y se sigue especulando conforme al expe-
diente vacío; las respuestas a lo que es la deep web responden a la necesidad de un 
mundo en el que la transparencia ha ido matando todo porque con ella no hay más 
secretos, todo es público y notorio, todo es obcecada, inaudita, prosaicamente obsce-
no de tan evidente que es.

En realidad la deep web puede albergar cualquier cosa, desde el contenido más ino-
cente a lo más despiadado e impensable. Dentro de la web profunda son las intranets 
privadas protegidas con contraseñas, así como los documentos en formatos que no 
pueden ser indexados, enciclopedias, diccionarios, revistas, etc. Pero eso no es todo, 
“incluye el resto de servicios no indexados como páginas ocultas, páginas de gobier-
nos, páginas ilegales, páginas en Flash, páginas protegidas con contraseña, inaccesible 
para las arañas, etc”.15 

14. Umberto Eco, “Internet puede tomar el puesto del periodismo malo” en El País, [goo.gl/nhw4py] [Consulta 4 de 
mayo de 2015]
15. Internet oculto o darkweb, el submundo de Internet, en [goo.gl/gclpl0] [Consulta 23 de abril de 2015].
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cuarto snap: un oscuro abismo

Así le llamaron al Internet “oscuro” o Dark Internet o Darkweb, o Darknete inaccesibles, 
múltiples nombres para algo tan poco sofisticado como ese doble diabólico de la web, 
o el William Wilson de la red. 

The Hidden Wiki como se sabe, ha sido proverbialmente el compartimiento de sa-
lida o entrada, como mejor se le vea, de la deep web: es decir, The Hidden Wiki es un di-
rectorio que se encuentra alojado en la red profunda y tiene un índice de páginas invi-
sibles a las que se pueden “accesar”. Es un servicio fundamental porque las páginas 
cambian constantemente de dominio. Este sitio emplea un código wiki16 y posee su 
propio dominio “onion” que sustituye al dominio “.com”; tor es el navegador o brow-
ser que permite navegar anónimamente por Internet. 

Sólo es navegable con una lista actualizada de enlaces que tengamos a la mano. 
De hecho, se trata de una versión de Mozilla Firefox modificada para usar la red tor, 
entendida ya como un conjunto mundial de nodos de red anónimos que entorpece y 
obstaculiza la identificación de quien navega por ella. Algunas extensiones adiciona-
les, como NoScript y https-Everywhere aseguran una privacidad casi absoluta. tor 
Browser no tiene plugins17 instalados porque la conexión de Flash o Java18 puede com-
prometer el anonimato. En este sentido, navegar con Tor Browser es menos satisfacto-
rio que hacerlo con un navegador normal, pero es el precio a pagar por el anonimato 
total de la conexión. Existen otras wikis e incluso algún buscador, pero The Hidden 
Wiki ha adquirido un carácter oficial en la deep web. Funciona bien como índice, tanto, 
que si echamos un vistazo al mapa de contenido de su página principal podemos tener 
una idea bastante clara de qué webs y servicios se esconden detrás de tor. 

Los que han accedido a la deep web han escrito que ahí existen servicios financie-
ros como lavado de bitcoins, cuentas de PayPal robadas, tarjetas de crédito clonadas, 

16. Se le llama Wiki a las páginas Web con enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que puede ser visitada y 
editada por cualquier persona.
17. Un plugin es aquella aplicación que, en un programa informático, añade una funcionalidad adicional o una nueva 
característica al software. Definición en [goo.gl/uyqu6b] .
18. Java es un lenguaje de programación y funciona como plataforma informática y sirve para desarrollar aplica-
ciones en diferentes plataformas, por ejemplo: de escritorio (computador), de celulares, o de web. Adobe Flash es 
un programa que sirve para el diseño de animaciones interactivas con algún propósito. Por ejemplo, los videos de 
Youtube son animaciones flash basadas en videos.

07.indd   144 8/1/16   7:50 PM



145

falsificación de billetes, carteras de dinero anónimas..., igual que explotación sexual y 
mercado negro: gadgets robados, armas y munición, documentación falsa y —sobre 
todo— drogas. Blogs, foros y tablones de imágenes: aparte de las vinculadas a los ser-
vicios de compraventa, dos categorías frecuentes de este tipo de comunidades son el 
hacking y el intercambio de imágenes de toda clase. No habría que olvidar que existe 
lo que se llama activismo político pues ahí se da el intercambio de archivos censura-
dos, “hacktivismo” y hasta una página para organizar “magnicidios financiados en 
masa”. La anarquía es la ideología predominante en la deep web, no podía ser de otra 
forma. Todo esto es fácil señalar porque pocos han tratado de verificar su contenido. 
La amenaza latente del secreto robado a la deep web impone el secreto.

Tiene razón Satnam Narang, director de Symantec Security Response, cuando 
dice que justo porque la deep web se esconde a la vista es un lugar especialmente 
atractivo para las actividades que desean permanecer ocultas. Por ello, muchos de-
lincuentes cibernéticos se reúnen en lugares como foros privados donde el acceso es 
restringido.19

No quisiera asegurarlo, pero me parece que muchos usuarios están enorme y gra-
tamente familiarizados con el lado oscuro de Internet porque encuentran cómo rom-
per con el orden establecido por las puritanas redes sociales de la web superficial, cada 
uno puede descargar música sin tener que pagar a Spotify por una cuenta premier 
cuya ganancia es no escuchar los anuncios que atiborran las comunicaciones, igual 
los usuarios pueden “bajar” películas recientes de forma gratuita o adquirir medica-
mentos controlados que requieren una receta médica que no tienen. Con todo, la web 
profunda va más lejos. Casi inimaginablemente lejos. Como si fuera el camino de Oz, 
el camino de vuelta a casa, siempre sin rumbo, siempre sin fin pero al final, siempre 
probable, siempre imposible, un mundo a la altura de la imaginación del mundo de 
internet, al mundo de una matrix que nos desconoce.

Podemos creer lo que se escribe por todos los lados de la web, la deep web nos da 
acceso a la pornografía infantil, al tráfico de armas, a los asesinos a sueldo, al terroris-
mo, a las drogas como la mariguana o la cocaína, según ha declarado Dmitry Bestuzhev, 
director del equipo de análisis de Kaspersky Lab.20 Todo esto alcanza cotas tan altas 

19. Cfr., Pablo Albarracín, y Christopher Holloway, Deep web,: las oscuras profundidades de internet que ya preocupan a 
gobiernos en  [goo.gl/l6lla8] [Consulta 3 de marzo de 2015].
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que nos permiten ver que la web profunda es el mayor mercado negro nunca existente. 
Seguimos en la ficción del expediente secreto. Hay declaraciones interesantes sobre 
ella como las de Albarracín y Holloway que escriben:

Claro que no todos los usos son eminentemente “malignos”, la deep web  
ha servido largamente a ciudadanos que encuentran sus libertades 
personales amenazadas, o que están siendo vigilados fuertemente por 
organismos de gobierno. Wikileaks es un caso emblemático de uno  
de los usos de la dw. En sus inicios, y durante mucho tiempo, el sitio de 
liberación de información operó en un ecosistema dw, antes que se hiciera 
público. Incluso ahora, para quién desee hacer una denuncia de algún  
tipo de posible delito, o información a Wikileaks puede hacerlo publicando 
en la dw. Otro caso también es el grupo Anonymous, que mediante tor han 
organizado masivos ataques a todo tipo de organizaciones,  
y que utilizan la red tanto para organizarse como para realizar  
acciones más “directas”.21 

La web profunda está ahí para recordarnos los lados imposibles de la conquista de la 
subjetividades. Sólo recordemos aquello que Michel Foucault, señaló al respecto de esos 
visos revolucionarios o distópicos: “¿Quién habla y quién actúa? Es siempre una multi-
plicidad, incluso en la persona, quien habla o quien actúa. Somos todos grupúsculos. No 
existe ya la representación, no hay más que acción, acción de teoría, acción de práctica 
en relaciones de conexión o de redes”.22 Nada nos impide pensar que la deep web es como 
esas mallas del poder enormes de la Edad Media, a las que se refería el propio Foucault y 
que se ejercían en el cuerpo social. Es decir, mallas fisuradas, mallas en donde un núme-
ro casi infinito de cosas, de elementos, de conductas, de procesos escapaban al control 
del poder, pues lo que resulta interesante es saber cómo en una sociedad globalizada 
como la nuestra, operan mallas de poder, es decir, preguntarnos cuál es la localización 

20. Ídem. 
21. Vid., Pablo Albarracín y Christopher Holloway, “Deep web: Las oscuras profundidades de internet que ya preocu-
pan a gobiernos” en [goo.gl/db3x7u] [Consulta el 3 de abril de 2015].
22. Michel Foucault, “Entrevista a Michel Foucault – Gilles Deleuze: Los intelectuales y el poder” en Microfísica del 
poder, Editorial De la Piqueta, Madrid, 1980, p. 78.
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exacta de cada uno en la red del poder, cómo puede ejercerse nuevamente ese poder que 
hoy por hoy escapa al poder del statu quo, y con ello, interrogarnos en cómo es que se 
conserva y cómo es que impacta en los demás. Todos estamos persuadidos de los enor-
mes beneficios de ese atravesamiento del poder y de estar en ese otro lado de la web. 
Lentamente lo veremos, cómo es que se iniciará un viaje por fuera de los límites, por 
aquella inminente necesidad de la privacía, del secreto, de la reservación de la intimidad.

Un caso paradigmático fue el caso Wikileaks. Todo un movimiento que descubrió 
el espionaje tan impúdico como cínico que ejercen ciertos gobiernos sobre otros gobier-
nos y sobre las personas. Julian Assange, fundador de Wikileaks inició un movimiento 
político sin parangón en el mundo, porque mostró la verdadera naturaleza de las relacio-
nes diplomáticas de aliados con aliados, y de aliados versus “enemigos” y, al final de to-
dos contra todos a fin de “preservar la seguridad de las naciones”. Lo que abrió Assange 
fue el lado oscuro de la web, los usos y abusos de sus capacidades. Assange descubrió una 
maquinaria de control que operó clandestinamente durante años y que, en el nombre de 
la seguridad nacional de un país, se gastaron aproximadamente 250 millones de dólares 
en intervenir en los diseños tecnológicos de las grandes corporaciones de Silicon Valley, 
se vigilaron las llamadas telefónicas privadas de personajes públicos, se dedicó a rastrear 
múltiples comunicaciones, craqueó comunicaciones encriptadas y finalmente intervi-
no los teléfonos móviles de líderes mundiales, particularmente alarmante por su presen-
cia y peso político, el de Angela Merkel. Como ha escrito Joseba Elola, “Edward Snowden 
dio carpetazo a la edad de la inocencia evidenciando que los servicios de inteligencia 
accedían a los servidores de empresas tecnológicas; puso de manifiesto que nuestra vida 
digital es mucho más transparente de lo que pensábamos”.23

quinto snap

Este es sin duda un problema de privacidad. ¿A alguien le preocupa? No hace mucho, en 
una entrevista que le hicieron a Jeff Jarvis, el llamado gurú del Internet abierto, decía que 
a la gente le preocupaba (tal vez demasiado) la privacidad. Mientras tanto, Nicholas 

23. Joseba Elola, “El efecto Snowden” en [goo.gl/8itxdq] [Consulta 14 de junio de 2015].
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Carr, de todos conocidos por su trabajo sobre las redes sociales, y crítico de las nuevas 
tecnologías, consideraba que por cómo manejábamos nuestros dato en las redes sociales 
era evidente que nuestra preocupación por la privacidad era prácticamente nula. José 
Elola, escribía ahí mismo sobre ellos: “Dos pensadores de las redes y la revolución digital, 
dos miradas”.24

No les falta razón a los dos expertos pues cuando entramos a las redes sociales la 
sensación que nos deja es que asistimos a una suerte de espectáculo de la intimidad, 
exhibicionismo, voyeurismo y desparpajo, pues desde el etiquetamiento de fotogra-
fías, hashtags que nos importan poco, el acto de “compartir” contenidos virales, dejar 
fotografías personales cuyo arco de intimidad es enorme, así como fotografías de nues-
tros seres queridos, huellas de nuestros gustos, hasta dejar cuestiones mucho más per-
sonales como direcciones, teléfonos, mails, son algunas de las actitudes que muestran, 
en efecto, que las tecnologías aún no manifiestan sus propios peligros, y que nuestras 
subjetividades se han ido docilizando en este afán de ser vistos, escuchados, por nadie, 
en efecto, porque estamos en el territorio de lo virtual. 

Gemma Galdon Clavell recientemente escribió:

Que la sociedad de datos y las tecnologías de la información inauguran  
una larga lista de nuevas posibilidades de delitos es evidente. Para muestra, 
los 15 millones de personas que se dice que sufren el robo de su  
identidad cada año, el sinnúmero de hacks de bases de datos, e-servicios  
y tecnologías smart que ocurren ante nuestras narices sin que  
nos demos cuenta, o el secreto a voces que supone el secuestro de  
datos de empresas, que se devuelven sólo previo pago de  
cuantiosos rescates.25 

Sabemos, los de a pie, tan poco de las redes, de las apps, de la geolocalización, de 
las determinaciones y de sus estructuras que permiten el acceso indiscriminado a 
nuestros datos que literalmente nos hace reos de las redes. Es imposible soslayar lo 
que desde Foucault, Deleuze y luego Chul Han han escrito que “La comunicación di-

24. José Elola, “¿A alguien le importa la privacidad?” en [goo.gl/mzs2nh] [Consulta 15 de junio de 2015].
25. Gemma Galdon Clavell, “Robar privacidad” en [goo.gl/qj7vni] [Consulta el 15 de octubre de 2015].
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gital deshace, en general, las distancias y fomenta esta exposición pornográfica de la in-
timidad”.26 La sociedad de datos es de una permanente vigilancia pues no sólo la lle-
van a cabo las instituciones gubernamentales, sino también las empresas privadas que 
funcionan como agencias de alta especialización de espionaje masivo e individual. Un 
ejemplo del que habla Han radica en el hecho de que con el uso de las nuevas Google 
Glass, el ojo no ve, sino vigila, cada uno vigila al otro. Cada uno funge como el Big 
Brother orwelliano pero a su vez es, al mismo tiempo, prisionero sometido voluntaria-
mente pues cuando todos viven conectados no existe ninguna noción de “Nosotros”, 
no se produce ninguna acción, no existe una voz, todo se presenta como ruido, por eso 
Han llama a esta sociedad de datos: “el enjambre”.

¿Acaso tenemos conocimiento de qué datos son los que registra una app que gus-
tosamente instalamos en nuestro celular por el hecho de ser gratuita? ¿Entendemos 
las implicaciones de permitir a un programa acceder a nuestros datos personales? ¿Sa-
bemos o tenemos conocimiento de quién o qué robot inscribe en un servidor nuestros 
datos de uso de páginas, de blogs, a los que entramos y que quedan recogidos en un 
contador inteligente? ¿Conocemos la clase de encriptación que utiliza por ejemplo 
Pinterest, o Instagram en la nube y que nos da la posibilidad de almacenar  fotos per-
sonales? ¿Comprendemos a ciencia cierta la función del Dropbox o iCloud en donde 
tenemos todos nuestros datos y archivos almacenados en eso que llamamos “nube”? 
¿Quién o qué, aparte de nosotros mismos, puede acceder a esos datos? Todas las apps 
son, al final, rastreadores de nuestra intimidad, ojos que penetran en todos los rinco-
nes de nuestro mundo personal, controladores de secretos, ¿acaso lo hemos visto así? 
Como escribe Gemma Galdon, “estas preguntas, hoy aún minoritarias o sin respuesta, 
irán en aumento, tanto en número como en alcance, en los próximos años”.27

Gilles Deleuze escribió hace tiempo: 

La sociedad actual es denominada como “sociedad de control” y éste  
se ejerce fluidamente en espacios abiertos, en forma desterritorializada, 
mediante los psico-fármacos, el consumo televisivo, el marketing,  
el endeudamiento privado, el consumo, entre otras modalidades.  

26. Byung-Chul Han, En el enjambre, Herder Editorial, Barcelona, 2014, passim.
27. Idem.
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Lo esencial en ellas son las cifras fluctuantes e intercambiables como  
las que muestran el valor de una moneda en las otras, el movimiento 
incesante del surf que sustituye los deportes lentos y estratégicos  
como el box. Las fábricas son reemplazadas por las empresas, que son 
formaciones dúctiles y cambiantes, las máquinas simples por sistemas 
computarizados de producción y control. La in-dividualidad es  
sustituida por “divuales” externos, informatizados e informatizables,  
que se desplazan en un espacio virtual.28

No es desestimable el riguroso análisis que llevó a cabo Deleuze, él sólo perfiló la 
escena de lo que día a día crece sin freno ni resguardo. Por ello puede ser creíble que 
pronto las redes tomen como ejemplo a Snapchat, una red social en la que los mensa-
jes, como en la película Misión imposible, se autodestruyen a los pocos segundos de ser 
leídos. De ahí mucho del auge de la deep web.

28. Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control” en [polis.revues.org/5509] [Consulta 25 de junio 
de 2015].
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Cuentas de Twitter

@a_quilt_bot es un proyecto de Bob Poekert (@bobpoekert). Disponible en: [twitter.
com/a_quilt_bot]

@badpng es un proyecto de Andi McClure (@mcclure111), la misma que diseñó el 
videojuego Become A Great Artist In Just 10 Seconds. Disponible en: [twitter.com/
badpng]

@deepDreamThis es un proyecto de Alan Zucconi (@alanzucconi) basado en el 
algoritmo Deep Dream de Google.

@greatartbot es un bot creado por Anthony Prestia (@_arp). Disponible en: [twitter.
com/greatartbot]

@imgconvos es un proyecto de (@thricedotted).
@lowpolybot es un proyecto de Mario Klingemann (@quasimondo). Disponible en: 

[twitter.com/lowpolybot]
@mothgenerator (Lepidoptera automata) es un proyecto de Katie Rose Pipkin (@

katierosepipkin) y Loren Schmidt (@lorenschmidt). Disponible en: [twitter.com/
mothgenerator].

@pentametron es un proyecto artístico realizado por Ranjit Bhatnagar, artista que 
trabaja con instalaciones, sonido, y arte colaborativo en internet. Disponible en: 
[twitter.com/pentametron]

@pixelsorter es un proyecto de Way Spurr-Chen (@wayspurrchen). Disponible en: 
[twitter.com/wayspurrchen]

@wordPadBot es un proyecto de Aanand Prasad (@aanand). Disponible en: [twitter.
com/wordpadbot]
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Enlaces a Reddit

“1+1=3 a robot and i am having issues with another human”, reddit, [goo.gl/h3ici4].
“[Advice] Bf wants to have sex and herpes”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/evs6h4].
“I undefined defined as undefined and now I’m doomed to eternally burn over a 

candlestick”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/2h7i85].
“Rescued a stray cat”, reddit:SubredditSimulator, 22 de junio de 2015, [goo.gl/kpqbca].
“til that it’s possible to control 70% of the most famous German violin concerti”, 

reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/i7sfi2].
“Today I almost died in the future”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/1vbs91].
“What is /r/SubredditSimulator?”, reddit:SubredditSimulator, [goo.gl/vuph0a/].

Enlaces a Youtube

Anuncio del Apple Macintosh en [youtube.com/watch?v=mvibntbcp94].
Look up en [youtube.com/watch?v=z7dlu6fk9qy].
The Matrix en la parodia de Spencer [youtube.com/watch?v=7zeguewlxri].
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