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“…la medida estética fundamental sigue estando viva,  
se mantiene con vida (lebendig erhalten wird)  

en la imaginación que presenta los números matemáticos.”1 
 
 
 
 
¿Me interesa pensar que una imagen digital es una imagen compuesta por 0 y 1? 

¿O que un sonido electrónico este producido por impulsos eléctricos? O si lo que veo en 
una pantalla es cine o video. O si el método de ruptura de luz que uso David Linch en la 
película "Inland empire"2 es parte de la discusión que llevan video y cine. O me interesa 
pensar que esa ruptura usada por Linch, es algo expresivo más que técnico o conceptual. 
Que esa ruptura provoca en mí un fastidio. Una transformación corporal que va más allá 
de una ruptura técnica o un concepto previo. Cuando los hermanos Dardenne realizan el 
film “Le fils” (el niño)3, realizan un film cerrado. Un film donde sentí un ahogo. Más 
allá de la historia el ahogo era visual. Una inestabilidad corporal dada por una cámara, 
en un primerísimo primer plano continuo. Una cámara siguiendo a un personaje. Una 
cámara viva. Una cámara respirando con él. Moviéndose con él. Mi ojo, mi cuerpo 
estaba pegado a él. Había perdido la tranquilidad de ser un observador pasivo de una 
película. Pedía a gritos que abra por favor ese plano. En mí no había un planteo de si 
eso es o no 35mm. O cinta magnética. O si la cámara esta al hombro o tenía que estar 
sobre un trípode. Ni siquiera estaba pensado en la historia. Era sólo una forma de poner 
la cámara. Una forma expresiva de poner la cámara. Estaba sentado siendo parte de lo 
que veía. Una forma de interactuar con la película. No había concepto previo en mí. O si 
la película estaba siendo proyectada en DVD o en film. O si los hermanos Dardenne 
habían realizado “Le fils” con actores profesionales o amateur. La película me estaba 
dando algo que sobrepasa todo pensamiento conceptual sobre el arte. Me estaba 
modificando. 

 
Cuando Humberto Eco habla de la muerte del arte, en su obra la definición del 

arte (1968), habla de la poética. Habla de esa poética que se manifiesta anterior a la 
obra expuesta. Como un preludio conceptual. Una necesidad de explicar lo inexplicable. 
Una obra de arte sea electrónica o no, es inexplicable en un estado y explicable en un 
segundo estado. “…la obra vive sólo como realización de su propia poética, expresión 
concreta de problemas culturales planteados como problemas constructivos: pero el 
universo de los problemas constructivos adquiere su sentido más lleno sólo en contacto 
directo con la forma formada, única capaz de conferir significado y valor al modelo 
formal propuesto y realizado.”4 Eco no niega la poética, incluso la cree necesaria, pero 
siempre como una construcción posterior a la forma formada. O como una respuesta 
cultural o conceptual a un problema simbólico que nos da la obra en si mismo. Incluso 
habla de que la obra es una realización de su propia poética. O sea que una obra es su 
poética también. O sea que, una obra no es una poética, sino una propia. Habrá poéticas 
que se asocien desde lo conceptual y podrán formar algo más grande. Tal vez un 
movimiento. Pero esto no marca ningún camino universal. Marcará caminos propios 
unidos dentro de un sistema que los enmarca conceptualmente. Pero siempre la poética 
será propia de cada obra. Pensar una poética universalista y propia, es pensar en un 
                                                
1 Jacques Derrida, 2001, “La verdad en pintura”, 1° ed., Buenos Aires, Argentina, Ediciones Paidós. Ver Párergon, p.147.  
2 Dirección y guión: David Linch, 2006, Estados Unidos, Polonia, Francia, suspenso/drama 
3 Dirección: Jean-Peirre et Luc Dardenne, 2002, Bélgica, Francia, drama, duración: 103´ 
4 Humberto Eco, 1985, “La definición de arte, 3° ed., Barcelona, España, Planeta – De Agostini. Ver Dos hipótesis sobre la muerte 
del arte, p.262. 
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centro con su correspondiente periferia. Es pensar en una histórica marcada por el 
centro y una periferia olvidada por el centro. Cada obra puede tener su propia discusión 
poética. Su propio concepto artístico. Su propia justificación científica. Ahora sólo toma 
validez lo que esta dentro del paraguas conceptual, poética de por medio, de un centro 
marcador de paradigmas. Validador de paradigmas.  

 
Existe un primer encuentro con lo inesperado (lo no esperado), un primer 

encuentro con algo sin sentido. O con un propio sentido. O un símbolo plagado de 
sentidos. Una multiplicidad de ellos. Que pertenece a algo que envuelve a todas las 
disciplinas del arte, que es el arte mismo. Una obra de arte modifica. En un primer 
estado, que podríamos llamar proceso, modifica al artista y en un segundo estado, dado 
por la materialidad del proceso, al espectador/usuario. Esta materialidad esta signada 
por la finalización en alguna parte de ese proceso. Esta materia resultante puede ser 
virtual, material, o puede ser el proceso mismo. Por último podríamos incluir un tercer 
estado, que es el conceptual. Ver una obra como un soporte de conocimiento. Eco 
continúa su relato y afirma que una obra de arte puede convertirse en un soporte de 
conocimiento. Ya que una obra “manifiesta ciertas concepciones acerca del mundo, o 
del hombre, o de las relaciones hombre-mundo, lo hace siempre en un sentido por así 
decirlo “total”…”5 Todas estas relaciones, y básicamente la relación entre yo y lo otro, 
son posteriores a esa primer manifestación inconciente con la obra. Ese encuentro con 
lo inesperado (lo no esperado). O sea que, podemos conocer el mundo a través del arte. 
O sea que, podemos conocer lo otro, que es todo lo que no soy yo pero me hace parte. 
El arte nos da esa posibilidad de reflexionar sobre lo que nos rodea. Sobre las relaciones 
hombre-mundo. Cuestionarlas. Y nos da la posibilidad también de diferenciarlo de lo 
que es ciencia. Ambas disciplinas son soportes de conocimiento, ahora el arte es un 
hecho simbólico en si mismo. No tiene que demostrar nada. El arte es pura experiencia 
inconciente. Transformada posteriormente en concepto, en conocimiento. Tanto por el 
hacedor como por el receptor. Es una realidad expuesta en un contexto determinado, 
originado por la propia obra. Es la propia obra la que genera el vínculo con lo otro. Con 
todo lo que ella no es y es parte. La que genera un código propio. Un código que pone al 
espectador en una realidad particular. Nueva. En una ambigüedad creada por el mensaje 
simbólico de la obra. En una ambigüedad hay multiplicidad. Hay una cantidad de 
caminos a escoger. Hay decisiones que tomar. Y cada una trae consigo una exploración 
distinta. Cada decisión es un universo nuevo. “Cada representación artística es, en si 
misma, el universo, el universo en aquella forma individual, aquella forma individual 
como el universo.”6 En ese tiempo-espacio la obra de arte es nuestra realidad. El dolor, 
la angustia, la alegría, que existe entre yo y la obra es mi única verdad. Y esa única 
verdad, esa propia verdad, es la que me modifica. La ambigüedad que produce este 
nuevo código esta relacionada a ese nuevo universo y la autorreflexión posterior es ese 
universo nuevo en mí. Que se transforma en experiencia. Que es pura reflexión a partir 
de haber vivido, haber estado en ese universo que planteó la obra. Después, esta entra 
en contexto con mis otros universos y los resignifica. Y resignifica las relaciones que 
nos mencionaba Eco anteriormente. A partir de la experiencia obra, modifico y 
resignifico mi universo. Este resignifico es reflexión y conceptualización.  

 
Un discurso tecnológico no tendrá que perder esta verdad propia que brinda una 

obra de arte. Este transcurrir por lo simbólico que es el arte. No es una idealización del 

                                                
5 Humberto Eco, 1985, “La definición de arte, 3° ed., Barcelona, España, Planeta – De Agostini. Ver Dos hipótesis sobre la muerte 
del arte, p.260. 
6 Eco Umberto, 1999, La estructura ausente, 5° ed., Barcelona, España, editorial Lumen S.A. (Breviario de estética) p.137 



 4 

artista ni de su manifestación. Tampoco es pensar al artista con un ser romántico 
rodeado de una inspiración divina. Ese artista cubierto con su propio ego. Envuelto por 
ese alo celeste que lo hacer crear. Un artista vinculado al arte electrónico, por lo tanto, 
vinculado a lo científico, a lo tecnológico, no debe perder lo simbólico. No debe ser 
sobrepasado por la tecnología. Necesita sobrepasar la sorpresa de lo nuevo, lo vacío de 
la tecnología por si misma, para llegar a lo simbólico. Este lenguaje común a todos los 
seres. Este lenguaje relacionado a la intuición, a lo emocional, a lo inconciente. Un 
lenguaje signado por creencias más que por conceptos. Un lenguaje que no se explica 
con palabras. Un lenguaje que sigue trabajando en mí hasta las más oscuras superficies. 
Un lenguaje que se manifiesta de múltiples maneras. Todas van a ser parte de ese 
símbolo obra de arte y uno es la comprensión. La racionalización. El discurso 
tecnológico necesita de lo simbólico para ser. Para no perderse en un sin sentido que 
corresponde a lo nuevo por lo nuevo. Al efecto por el efecto. A un hacer signado por la 
ciencia, que todo lo resuelve. El arte es pregunta. Siempre una obra es una pregunta. Sea 
tecnológica o pictórica. La respuesta esta siempre en mí. La respuesta es del que ve o 
interviene una obra. Lo tecnológico tiene el riesgo de lo novedoso. Riesgo es una 
palabra que se relaciona muy bien con el arte, pero novedoso no. El artista tiene que 
estar siempre en riesgo pero cuando ese riesgo se transforma en novedoso se cae. Vilém 
Flussser dice que “la sensibilidad empieza a quedarse entorpecida, se pierde el rigor del 
juicio y cualquier tontería nos excita.”7 Sólo es una máscara donde por debajo, o por 
detrás, no hay nada. Y como señala Flusser la sensibilidad del hacedor tanto como del 
usuario/espectador se va entumeciendo en una especie de magia tecnológica que sólo 
pretende el truco o la ilusión. Pensando que sólo por poseer un ordenador y múltiples 
pantallas de video el arte sucede. En esta línea, Flusser continúa diciendo que “la 
verdadera tarea del arte (y de la filosofía que la ampara teóricamente) debería ser 
revelarse contra toda automatización estúpida, contra toda robotización de la conciencia 
y de la sensibilidad para poder plantear otra vez las cuestiones de la libertad…”8 Y el 
arte debe cuestionar sin duda. El arte debe abrir nuestra sensibilidad no entorpecerla. La 
tecnología es un instrumento tremendamente poderoso y necesario para discutir que 
significa arte hoy. La tecnología es un instrumento tremendamente poderoso para 
quedarnos sólo en el truco de lo novedoso y asombroso de lo complejo por lo complejo. 
Pero la pregunta siempre es para que. Es necesario. La obra lo necesita. 

 
 ¿Interesa saber si detrás de la diapositiva “Illuminated Average #1 Hitchcock 

Psycho” de Jim Campbell esta toda la película Psicosis en un sola imagen? ¿Interesa 
saber que Jim Campbell capturó todos los cuadros del film y los traspuso en una sola 
imagen de diapositiva? Comprender el proyecto de Campbell es increíble. Pensar que 
puedo tener en una imagen ciento de miles de fotogramas es extraordinario y trabajar 
con Psicosis se transforma en un icono por lo que es la película en si. ¿Ahora, cuando 
veo esa diapositiva, veo todo este trasfondo conceptual que movilizó a Campbell a crear 
la obra o veo una diapositiva con una imagen cualquiera? ¿Necesito saber eso antes de 
ver la obra? ¿Saber de antemano el concepto de una obra no la limita? ¿No la 
condiciona? ¿No me condiciona? Tal vez es una obra que necesita del concepto para ser 
lo maravillosa que es. Otra obra que trabaja con la misma película es “Psicosis de 24 
horas” de Douglas Gordon. Esta obra también trabaja con la intervención en el tiempo. 
Gordon expone la película de Hitchcock en 24 horas. Mientras Campbell congelaba el 
tiempo y la película en una sola diapositiva, Gordon hace correr el film de una manera 

                                                
7 Arlindo Machado, 2000, Representando a Flusser y las imágenes técnicas. Artículo publicado en El paisaje mediático. Sobre el 
desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs. As., 2000 
8 Idem 
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hiper lenta. Tan lenta que dura 24 horas. De esta manera el espectador puede ver 
detalles que en la obra original de Alfred Hitchcock son imposibles de ver. Tal vez en la 
obra de Gordon se puede percibir que se trata de Psicosis. Se puede descubrir en la 
observación de la obra. ¿Pero interesa en una primera medida? Tal vez al descubrirlo se 
transforme en la anécdota de la obra y me aleje de lo extraordinario que es observar una 
película en 24 horas. O tal vez resignifique la obra y al mismo Hitchcock al descubrir la 
maestría de sus planos cinematográficos. O tal vez nos tranquilice de saber lo que 
vamos a ver. 

 
Lo tecnológico aporta al lenguaje del arte maneras de ver. Maneras de escuchar. 

De percibir el mundo. Lo que me rodea. Ante una misma pregunta la respuesta cambia. 
La tecnología, la ciencia, la electrónica anudada al arte es una nueva respuesta. Lo 
digital abre a una nueva percepción. Lo que pensábamos que era una obra de arte, hoy 
es algo más amplio. La obra de arte hoy es la pintura de Gioto y de Tàpies, tanto como 
un software o una obra para la net. Pasando del cine más clásico hasta una instalación 
de video de Nan Yun Pei. También este abrir el umbral del arte viene acompañada de 
una reflexión: a que llamamos arte. Por ejemplo: en el artículo “Software: ¿Arte?”, 
Hernando Barragán, escribe que “Para un programador, el proceso artístico es el acto 
mismo de escribir el código”.9 Porque no pensar que el proceso creativo es el mismo de 
un programador que el de un videasta o de un artista plástico o un escritor. El problema 
a dicha cuestión es que hacer con la idea de obra de arte incrustada en nuestra cultura. 
Existe una sobre valoración de algunas ramas del arte o la ignorancia de otras. No 
porque no existan, sino porque no están consideradas dentro de la idea de arte signada 
por el centro. Existe en algún punto, una idea romántica del artista. O sólo la 
consagración social del artista permite que este pueda ser visto y valorado haciendo la 
más electrónica de las obras. Es innegable pensar que una pintura va a ser más valorada 
que un software. La pregunta es porque. Los dos objetos, uno virtual y otro material, 
constan de un proceso hecho por un hacedor-artista y un resultado que es mirado, usado 
por un espectador-usuario. En este punto podemos pensar en la funcionalidad. Una 
pintura sólo sirve para ser observada y un software tiene una utilidad más concreta en 
principio. Uno podría realizar un soft que no sirva para nada concreto. En principio no 
hay mayores diferencias en el proceso de una obra virtual o material para que llegue a 
ser una obra de arte. Bajo este análisis todo puede llegar a ser obra de arte. Pero 
sabemos que no es así. Existen diferencias obviamente, y es justamente en las 
igualdades. En el proceso y en el objeto. No cualquier proceso es un proceso artístico y 
no cualquier objeto es artístico. Para que el arte suceda tiene que suceder una 
transformación. Una no vuelta. Una nueva mirada. Volvemos a lo anterior. Más allá de 
las tecnologías el arte necesita abrir. Preguntarse. Y el medio para que esto suceda 
puede ser un software, una video instalación o una pintura al óleo. 

 
Lo que ha traído lo tecnológico al arte es una nueva forma de hacer y de ver obras. 

Ya sea por la manera de producirlas o por la manera de mostrarlas. Indudablemente el 
paradigma cambió. Ya en los museos se exhiben videos, se crean espacios para video 
instalaciones u obras interactivas, y estas conviven con esculturas y pinturas. O se 
generan espacios propios para la exhibición de obras digitales o electrónicas, poniendo 
en crisis al museo como lugar de exposición. Esta nueva forma de hacer es lo llamado 
digital. Esta nueva forma de hacer se contrapone a lo analógico. Se contrapone a lo 

                                                
9 Hernando Barragán, Software: ¿arte?. Publicado en: Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas 
mediáticas pre digitales y post analógicas, La Ferla, Jorge (comp.), Ed. Nueva Librería, Buenos Aires, 2008. 
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material. Esta nueva forma de hacer trae consigo una nueva forma de pensar. Una obra 
digital es una obra formada por ceros y unos. Una obra digital es una obra formada en 
circuitos eléctricos. Una obra digital es una suma de algoritmos. Que es notación 
matemática. Que consiste en procesos u operaciones que producen un resultado 
específico como la respuesta a una pregunta o la solución de una ecuación (Hernando 
Barragán). Una obra digital es una obra que esta guardada en un lugar físico, llamado 
disco que posee una memoria, la cual recupera la imagen cuantas veces quiera. Que sólo 
vemos al abrir un ordenador. Y un ordenador es una placa con algunas cosas conectadas 
entre si. Una obra digital es una obra de millones de cálculos matemáticos. Una obra 
digital es una obra que no existe como tal. O existe de muchas otras maneras. Ahora 
cuando vemos una obra a través de una pantalla vemos colores, formas, vemos un árbol, 
personas en movimiento, hablando. Vemos imagen y escuchamos sonidos. Y por otro 
lado no existe. Ese árbol no existe. Esas personas tampoco. Igual que ese paisaje 
recorrido en auto. Lo que vemos no existe. “La capacidad de ver lo invisible…” dice 
Xavier Berenguer. La capacidad de ver algoritmos que se transforman en imágenes. La 
capacidad de que un programa realice millones de cálculos matemáticos y nos devuelva 
esa imagen que tanto deseamos. Pero esa imagen es invisible. Lo invisible no es lo que 
esta por detrás de la imagen, sino es la imagen misma. Esta no existe como tal. Como 
soportar ver algo que en realidad no es. Abro el ordenador y tampoco veo nada. Una 
realidad que no es, es una realidad virtual. Una realidad que no es, es una realidad que 
puedo percibir, hasta cambiar, pero no tocar. Una realidad que no es, cuestiona a la que 
es. Una realidad invisible cuestiona a la visible. Ya no imitamos la realidad a través de 
líquidos químicos de revelado o de colores producidos por pigmentos, ahora imitamos 
la realidad a través de cálculos matemáticos. Haciendo un paralelo con el cerebro 
humano, este genera imágenes a través de impulsos eléctricos. Las imágenes no están, 
son armadas, desarmadas y decodificadas a través de la electricidad que dan las 
neuronas. El ordenador y el cerebro construyen realidad virtual. Construyen realidad 
invisible. Ahora, podemos afirmar que la realidad material es más realidad que la 
virtual? No. ¿Podemos afirmar que un pensamiento no es realidad? No. Entonces que 
nos trae la virtualidad sino posibilidades de ser. Posibilidades de pensar que algo 
invisible es posible. Que lo que vemos no es lo que vemos. ¿Esto relativiza la mirada? 
No. Profundiza lo establecido. Lo pulcro. Pone en crisis una forma de hacer, de ver. 
Pone en crisis una realidad material absoluta. Determinante. Pone en crisis un 
paradigma que ya cambió. Pone en crisis al artista como creador divino, marcado por 
alguien o algo superior que obviamente no se encuentra en esta tierra. Pone en crisis la 
acumulación de objetos. Pone en crisis la jerarquización artística. Pone en crisis una 
forma de construir realidad. Pone en crisis la relación tiempo/espacio. Crea nuevos 
lazos entre hacedor/receptor. Virtualiza la comunicación. Crea una nueva conciencia. 

 
¿Para conocer esa nueva realidad que es virtual, hay que abrir el ordenador? “Él 

sabe como alimentar las máquinas y como apretar los botones adecuados, para que el 
dispositivo pueda escupir las imágenes deseadas.”10 Según Vilém Flusser, descripto  por 
Machado, hay una especie de no libertad dada por la operación de la máquina. Sólo 
hacemos lo que el programa quiera que hagamos. O sea que el programa marca el 
parámetro en el cual nos vamos a mover y somos nosotros los que ejecutamos. Sólo hay 
una ilusión de libertad. El funcionario (así describe Flusser al operador) piensa que esta 
creando y ejecutando una cierta libertad, pero su elección será siempre programada. 
Flusser señala que para producir nuevas categorías no previstas por el ordenador hay 
                                                
10 Arlindo Machado, 2000, Representando a Flusser y las imágenes técnicas. Artículo publicado en El paisaje mediático. Sobre el 
desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs. As., 2000. 
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que penetrar en el interior de la caja negra y rehacerla. Blanquear la caja negra. 
“Couchot, (Edmund) por otro lado, menciona algunos casos en los que el artista, aunque 
trabajando con programas comerciales y aparatos que él no puede modificar, es 
suficientemente astuto para traer la computadora a su dominio, en lugar de dislocarse él 
mismo en el dominio poco conocido de la informática.”11 No cabría la posibilidad de 
pensar que más allá de intervenir o no lo establecido, en este caso dado por lo 
programas comerciales, hay una necesidad del artista. Una necesidad de obra que puede 
estar en un lugar o en otro de la discusión. Abrir o no la caja negra. Transformar o no 
los programas comerciales. Si hablamos de libertad, esta se relaciona directamente con 
el artista y sus límites. Albert Camus escribió que “el hombre verdaderamente libre es 
aquel que, aceptando la muerte como tal, acepta asimismo las consecuencias, es decir, el 
derrumbe de todos los valores tradicionales de la vida.”12 La libertad esta mucho más 
lejos que abrir o no un ordenador. O transformar o no un programa. Las posibilidades 
del programa están expuestas y el artista selecciona las que necesita y realiza. Si cabe 
una analogía, se puede pensar en tener todos los colores posibles de óleos y elegir con 
cuales voy a pintar. O pensar en producir el color que necesito. Ambos procedimientos, 
procesos, son propios del artista. El reflejo de ese proceso va a ser indudablemente la 
obra. En el arte electrónico la posibilidad de formar un equipo es siempre una opción. 
Como lo mencionamos anteriormente, ese artista romántico ha fallecido. Este nuevo 
lenguaje trae a ingenieros, científicos, biólogos, físicos y artistas. Cada uno de ellos 
aporta su saber para la transformación y realización de una obra. Cada cual es un artista 
en su disciplina y la interacción hace también al resultado final, aunque este sea sólo 
parte de un proceso más extenso. La búsqueda artística ya es una búsqueda transversal. 
Una búsqueda de intercambio. De diálogo entre disciplinas. “La mirada transdiciplinaria 
propone no abordar sino construir al objeto desde una búsqueda transversal.”13 Un 
objeto no es una sola dirección de pensamiento, sino una multiplicidad de direcciones. 
Esto incluye su gestación, su proceso y su ser como objeto. 

 
“La disponibilidad instantánea de todas las posibilidades articulatorias del texto-

verbo-audiovisual favorece un arte de la combinación, un arte potencial, en el que, en 
lugar de una “obra” terminada, se tienen sólo sus elementos y sus leyes de cambio 
definidas por un algoritmo combinatorio.”14 La diferencia de las obras tecnológicas con 
las obras de las otras disciplinas artísticas es esa disponibilidad instantánea de 
posibilidades. La obra no tiene principio ni fin. O la obra comienza cuando el 
espectador/usuario llega o hace uso de ella y termina cuando se retira. Si la obra tuviera 
un comienzo formal, el espectador/usuario puede que no se de cuenta de ello. Incluso el 
arte electrónico llega a banalizar el comienzo y el final de una obra. No le interesa la 
linealidad de esta. Le interesa la multiplicidad de lecturas. Le interesa que el espectador 
libere su propio universo y no condicionarlo por un decir del autor. Una especie de 
realidad en bucle. Que se repite y se repite, tal vez hasta simulando la propia. Cuantas 
veces miro el escritorio, prendo la computadora, me siento y empiezo a escribir, me 
paro, como y vuelvo a la máquina y sigo escribiendo. Uno quiere pensar que la realidad 
humana (material) no es un gran bucle dentro de pequeños bucles. Tal vez la gran 
                                                
11 Arlindo Machado, 2000, Representando a Flusser y las imágenes técnicas. Artículo publicado en El paisaje mediático. Sobre el 
desafío de las poéticas tecnológicas, Arlindo Machado, Libros del Rojas, Bs. As., 2000 
12 Albert Camus, 1985, Carnets 1, 1° ed., Madrid, España, Editorial Alianza. Ver Cuaderno II. (p. 73) 
13 Mariela Yeregui, Prefijando el medio (o cómo las categorías se desplazan hacia los bordes). Publicado en Artes y Medios 
Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas, La Ferla, Jorge (comp.), Ed. 
Nueva Librería, Buenos Aires, 2008. 
14 Arlindo Machado, El advenimiento de los medios interactivos. Publicado en El medio es el Diseño, Estudios sobre la problema-
tica del Diseño y su relación con los Medios de Comunicación, Jorge La Ferla/Martín Groisman comp., Eudeba/Libros del Rojas, 
Publicaciones del C.B.C./Universidad de Buenos Aires, 2000; y en El paisaje Mediático. Sobre el desafío de las poéticas 
tecnológicas, Arindo Machado, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. 
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diferencia con ver una realidad en una instalación de video es la percepción que nos 
lleva a pensar que no estamos en ese gran loop. El bucle esta fuera de mí. El bucle es lo 
otro. Tal vez por miedo al borde. Por medio a cruzar el límite. Ahora si yo filmara un 
hombre realizando el recorrido descripto anteriormente, puede que nuestra percepción 
lo analice, lo ponga en el contexto de obra y vea un bucle y seguramente perderíamos la 
noción de tiempo y espacio. De este aquí y ahora que nos da la linealidad de la vida. O 
de una historia. Porque la vida esta compuesta por historias lineales. O por lo menos esa 
es nuestra creencia. Una de las posibilidades de la no linealidad es la pérdida de la 
noción del tiempo. Al mismo tiempo pueden estar ocurriendo realidades diferentes en 
tiempos diferentes y en espacios diferentes. Incluso la idea de bucle retrocede el tiempo 
hacia atrás. El receptor de la obra elige su propia lectura. Elige su propio camino entre 
múltiples caminos posibles. Elige sus propios datos. Y trata de entender sin demasiadas 
claves que las que visualiza. Múltiples pantallas para un sólo cerebro. Para un sólo 
cuerpo. “El concepto del texto definitivo, no corresponde sino a la religión o al 
cansancio” decía Borges y resalta Machado en su artículo El advenimiento de los 
medios interactivos.15 Esta multiplicidad de estímulos que nos da el arte digital y que 
nos permite en algún punto elegir nuestro camino esta relacionado con un riesgo del 
espectador, su propia impronta en la obra. Su involucramiento. Esto pone al autor 
romántico en un lugar de crisis. Al autor donde su ego excesivo no permite la 
intromisión de un espectador a su obra. Digamos que el espectador siempre de alguna 
forma se introduce en la obra, aunque sea sólo mirándola. Ahora el autor tiene maneras 
formales de poner barreras para no “malinterpretar” su mensaje. Esto se agudiza cuando 
es posible una interacción real en la obra. Cuando el espectador interviene en ella. 
Cuando el espectador elige concretamente un camino posible. Aquí el receptor se 
convierte en una especie de autor. Una obra de muchos autores es una obra sin autor, 
una obra anónima. El comienzo de la obra es su continuidad. Es un no-comienzo 
constante o un nuevo comienzo. El usuario deja la obra en un punto y esta es tomada 
por otro. Cada usuario comienza la obra como algo nuevo pero esta ya esta circulando 
en un sin fin. Funcionando como realidades paralelas. Usuario por un lado y obra por 
otro, pero a su vez usuario y obra se conectan en un punto en el cual sucede la 
intervención. “Una de las áreas más estimulantes de la indagación en computación 
consiste en la tentativa de restitución de esa pluralidad original de la obra.”16 En una 
obra lineal o estática (pintura, fotografía), el autor elije un camino posible y lo expone, 
lo exterioriza, que puede o no coincidir con la elección del espectador. En una obra 
electrónica, instalación de video o en net art, la obra expone múltiples formas a acceder 
a ella. Expone al receptor a tener que decir por donde. Lo expone al plano originario 
que tiene toda obra. A la multiplicidad de opciones de ser. Y la no jerarquerización de 
esas opciones. Todas son posibles a la vez. Para la memoria de la máquina todas las 
opciones posibles son ceros y unos. La máquina no jerarquiza, soy yo el que da un 
sentido a ese muestrario por igual de opciones. Yo soy el que creo la linealidad en la no 
linealidad. Necesito crear una historia para comprender. Necesito ordenar lo que veo. 
Según Machado “el autor debe encarar el texto permutativo como un obra en 
movimiento, que permite realizar una pluralidad de enfoques y remite el espíritu a la 
experiencia de la contradicción y de la diversidad conceptual.”17 La experiencia por una 
obra hipertextual necesita de esta diversidad de enfoques por parte de autor y por parte 

                                                
15 Ver cita 11 
16 Arlindo Machado, El advenimiento de los medios interactivos. Publicado en El medio es el Diseño, Estudios sobre la problema-
tica del Diseño y su relación con los Medios de Comunicación, Jorge La Ferla/Martín Groisman comp., Eudeba/Libros del Rojas, 
Publicaciones del C.B.C./Universidad de Buenos Aires, 2000; y en El paisaje Mediático. Sobre el desafío de las poéticas 
tecnológicas, Arindo Machado, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. 
17 Idem 
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del receptor. De pensar en una obra en movimiento. Una obra sin tiempo. Una obra que 
circula constantemente. Una obra que me lleva a la diversidad. Una obra que es 
diversidad. Una obra que es plural. Que me lleva a una pluralidad de enfoques. Que me 
lleva a la contradicción. A poder volver y empezar por otro lado. Todo esto expuesto en 
simultaneidad. Todo es posible. Todo depende de mí. 

 
En el artículo Prefijando el medio (o cómo las categorías se desplazan hacia los 

bordes),18 Mariela Yeregui cita una frase de Jim Campbell marcatoria para una nueva 
manera de pensar. “Es la primera vez en la historia en la que una emoción, idea, 
concepto expresivo, etc. tiene que ser reducido a una fórmula matemática (…) Las 
limitaciones que enfrentamos en este punto ya no son tecnológicas. Quizás podamos, 
una vez que entendamos más sobre la comunicación, expresar fragmentos, no 
pensamientos en sí, de alguna forma de pensar y crecer”.19 La frase de Campbell posee 
tres puntos muy gráficos para analizar: uno es la reducción de la emoción a una fórmula 
matemática; en segundo término, la limitación no es tecnológica y por último, la 
fragmentación de la forma de pensar y crecer. Estas tres ideas extraídas de la cita que 
utiliza Yeregui, podrían ser parte del concepto de una obra realizada con nuevas 
tecnologías. O podrían ser parte de la discusión que tiene el arte hoy con respecto a las 
nuevas tecnologías.  

 
La emoción a través de una formula matemática es una idea extraordinaria. Una 

analogía posible de decir, la emoción a través de un pigmento. Y ver a ese pigmento 
como una fórmula química. La emoción a través de la química. ¿Campbell relativiza la 
emoción humana o la hace más cruda, descanada? Los matemáticos buscan la belleza 
mediante la escritura de una fórmula. La belleza está en como expresar esa fórmula. En 
como escribirla. En como sintetizarla. No sólo existe un descubrimiento sino un como 
se muestra ese hallazgo. Como se expresa. La precisión en la escritura matemática, es la 
belleza para los matemáticos. ¿Los infinitos cálculos matemáticos que realiza un 
ordenador para mostrar una realidad invisible, virtual, se pueden consideran bellos? 
¿Importa el resultado o lo que sostiene ese resultado? Si lo que nos emociona es lo 
invisible, lo virtual, también nos tendría que emocionar lo visible. La matemática. Los 
cálculos matemáticos. Los algoritmos. Porque lo que vemos no es lo que vemos. Sólo 
existe en el ordenador y es la “materialización virtual” de la matemática. Campbell llega 
a un hallazgo desestructurante para lo humano. Lo que nos emociona en realidad 
cuando vemos una obra virtual es lo matemático y no la imagen. O una imagen 
construida por operaciones matemáticas. Pensar realmente que lo abstracto es lo que 
lleva consigo lo más básico de las emociones humanas. La abstracción puede ser la 
herramienta más poderosa para comunicar las complejidades de la emoción humana, 
escribe Nicolai Ouroussoff sobre el Memorial del holocausto en Berlín de 
Peter Eisenman. Lo abstracto es lo que me permite llegar a la profundidad de lo 
simbólico. A la pregunta. A poder preguntarme que lo que veo no es lo que veo. A 
poder ir un paso más. A poder preguntar algo más a partir de lo que veo. Que no es lo 
que veo. 

 
El otro punto en el cual Campbell nos pone a pensar es en el porque de las 

tecnologías. Y pone en juego nuestro límite. El propio límite. Las tecnologías no 
limitan. No generan barreras. Ese no es el punto. Las barreras nunca están fuera. La 
                                                
18 Publicado en Artes y Medios Audiovisuales: Un estado de situación II. Las prácticas mediáticas pre digitales y post analógicas, 
La Ferla, Jorge (comp.), Ed. Nueva Librería, Buenos Aires, 2008. 
19 Jin Campbell, "Delusions of Dialogue: Control and Choice in Interactive Art" en: Leonardo, vol. 33, no. 2, 2000, pp. 133-136 
(traducción: Natalia Duarte). 
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tecnología es una herramienta para exteriorizar una idea, un objeto, una obra. No un 
límite de compresión. O un límite hacia el hacer como artista. La tecnología esta muerta 
si no la usamos. La tecnología no existe sino la incorporamos. No es. Por eso Campbell 
habla de que las limitaciones que enfrentamos no son tecnológicas, sino conceptuales. 
De compresión. De percepción. Y en sí esto es reiterativo en la historia del arte. El 
riesgo del límite. Del borde. De lo no esperado. De lo que el centro marcador de 
paradigmas no espera. Esta conducta se reitera con las llamadas vanguardias, que antes 
de convertirse en la historia oficial del arte, movilizan y transforman modos de ver, de 
pensar. Nuevas formas de relaciones, hombre-mundo. Nuevas respuestas a viejas 
preguntas.  Las nuevas tecnologías ponen en crisis una idea de hacer arte. Una idea de 
mostrar arte. Una idea de lo que es el arte. 

 
Y por último Campbell nos habla de absolutos. De pensamientos cerrados. Que lo 

único que realizan es enlatar obras sin el menor riesgo. Expresar fragmentos es decirle a 
un espectador que se incluya en la obra. Que la suma de fragmentos hace una obra. Que 
una obra es una suma de fragmentos. Y que el espectador es un fragmento más de la 
obra. Que una obra es una diversidad. Es un conjunto de fragmentos. Es una manera de 
asociar. Asociar fragmentos. Pensamientos. Percepciones. Intuiciones. Pensar que nada 
esta terminado. Que nada esta completo. Ni la obra. Ni el hacedor, ni el espectador. La 
fragmentación es la no complitud. La no linealidad. Es la vida en si misma. Llena de 
fragmentos atados en un transcurrir del tiempo, que a su vez es relativo. Que a su vez es 
una percepción propia. Que a su vez es devenir. Estas ataduras, estos fragmentos, a la 
distancia forman una historia, una lógica. Que me es necesaria para comprender. 
Necesito una dirección. O creer en una. O tener la ilusión de una. Lo marcante de las 
artes electrónicas o de nuevas tecnologías es poder exponer el fragmento, en 
simultaneidad con otros cientos de fragmentos. Con otras cientos de elecciones posibles. 
Y es uno, por ideología, creencia, saberes, por el sólo hecho de clikear el que hace 
posible algún camino. En donde en cada paso renacen más bifurcaciones. En donde en 
cada paso tengo que armar una historia que me permita seguir. Una historia necesaria 
para no desarmar la propia.  
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