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 Entre lo de dentro y lo de fuera se halla el único lugar que hoy nos queda 

 por explorar. No es umbral ni piel ni membrana, es un pasillo elástico, una 

 vejiga alargada hecha de pliegues y pequeños intersticios. Cada pliegue 

 alberga un espacio inabarcable y oscuro, revestido de imágenes, donde los 

 recuerdos y los deseos habitan en proporción desconocida. No importa 

 porque ambos pesan lo mismo.  
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RESUMEN 
 

 

Lo virtual es el lugar donde todo empieza, el germen de la imaginación productiva, 

un ámbito de pulsiones inaugurales y preexistencias sin forma donde todo convive, 

a la espera de ser diferenciado. Lo virtual es el sitio donde nacen las primeras 

exploraciones de cualquier acto de concepción, incluida la creación artística o el 

proyectar arquitectónico.  

 

Sin embargo, en las últimas tres décadas de revolución digital, el término ha sido 

utilizado de forma abusiva para referirse a todo tipo de entornos simulados 

informáticamente, es decir, a ficciones cerradas, programadas, controladas por el 

software y sus rutinas, radicalmente actualizadas, acabadas, completas, 

formalizadas. Paradójicamente, lo virtual ha servido para nombrar construcciones 

profundamente anti-virtuales. 

 

La telemática está propiciando el acceso del ser humano a un nuevo tipo de 

irrealidad cotidiana sustentada en prácticas espaciales cada vez menos vinculadas 

con la física y la biología. Esta condición fantasmagórica del habitar digital exige 

nuevos espacios de diálogo entre arquitectura y tecnología que se centren en el 

hecho imaginario. Para ello esta tesis propone —a partir de la recuperación del 

término griego arquitectónica— llevar el alcance de la disciplina hasta el hecho 

global del habitar. Y, al mismo tiempo, devolver al adjetivo virtual su auténtico 

significado preliminar, entendiendo que los verdaderos mundos virtuales no pueden 

simular nada, representar nada, formalizar nada, porque ellos son el origen infinito 

y amorfo de todo mundo. 
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ABSTRACT 
 

 

The virtual is where it all starts, the seed of productive imagination, an area of 

inaugural impulses and formless preexistences that beat together, waiting to be 

differentiated. The virtual is the birthplace of any creative exploration, including 

those of the architectural project. 

 

However, in the last three decades of digital revolution, the term has been mostly 

misused to refer to all types of computer simulated environments; shut, finished, 

complete, formalized, radically actualized fictions controlled by software routines. 

Paradoxically, the virtual has been giving name to profoundly anti-virtual 

constructions. 

 

Telematics is allowing humans to access to a new kind of unreality, based on 

everyday spatial practices that are increasingly detached from physics and biology. 

This spectral condition of the digital living demands new dialectics between 

architecture and technology, focused on the imaginary. This thesis proposes —

beginning by recovering the Greek word architectonics— to extend the scope of the 

discipline beyond edification to the overall fact of inhabiting. And, at the same time, 

to return to the adjective virtual its authentic preliminary meaning, realizing that the 

true virtual worlds cannot simulate, represent or formalize anything because they 

are the amorphous and endless source of every world. 
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INTRODUCCIÓN   

 

 

La revolución digital iniciada hace ya casi tres décadas ha supuesto un antes y un 

después dentro de la historia de las relaciones entre imaginación y tecnología, 

siempre propicias por igual a utopías y distopías, siempre alimentando la historia 

del asombro y sus derivas literarias, filosóficas, artísticas o arquitectónicas. Y es un 

punto de inflexión porque las ficciones digitales poseen características muy 

específicas que no podemos encontrar en otras épocas, como son la rapidez de 

desarrollo de las tecnologías que las sustentan, la relativa facilidad de su uso y, 

sobre todo, su capacidad para modificar y entremezclar las escalas de lo cotidiano 

y fomentar un habitar por capas donde se generan nuevos ámbitos de relación con 

lo que nos rodea y donde la percepción de lo real es continuamente alterada.  

 

Hasta hace bien poco las grandes fantasías tecnológicas formaban parte del lado 

excepcional de la vida, pero la revolución digital ha convertido lo irreal en habitual. 

Frecuentar universos ficticios —e incluso residir en ellos—  es actualmente una 

opción más de nuestra cotidianeidad. Frente a la recóndita subjetividad de las 

tradicionales experiencias religiosas, místicas, poéticas, literarias, alucinógenas o 

psicotrópicas, la nueva irrealidad digital es objetiva, social, industrializada. Jamás 

la ficción había tenido tanto peso en nuestra vida diaria, nunca lo irreal había 

estado tan instrumentalmente ligado a lo cotidiano. Para designar este mundo de 

ficciones telemáticas y lugares inmateriales sustentados por la tecnología se ha 

estado utilizando, de forma abrumadora, el adjetivo virtual, al que hemos visto 

formando pareja con un buen número de sustantivos: comunidades virtuales, 

museos virtuales, tiendas virtuales, paseos virtuales, oficinas virtuales, aulas 

virtuales, visitas virtuales, encuentros virtuales, sexo virtual, etc. 

 

El mundo de la arquitectura debe ser consciente de que el habitar telemático está 

dando lugar a nuevas prácticas espaciales1 cada vez más alejadas de lo físico, de 

                                                 
 1 Formas en las que el ser humano genera, utiliza y percibe el espacio, según Lefebvre, Henri. La 

producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013. (originalmente publicado en 1974) 
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las cuales el ser humano es a la vez productor y consumidor. Pero la virtualidad de 

esas prácticas no reside en su condición de artificialidad simuladora o 

representativa, sino en su capacidad para ayudarnos a explorar el infinito mundo 

de nuestras potencialidades. Paradójicamente, hoy por hoy, las pretendidas 

tecnologías virtualizantes son herramientas rígidamente actualizadoras. 

 

Esta tesis defiende que lo virtual es el ámbito primigenio del proyectar 

arquitectónico, y que en los últimos treinta años el término ha sido completamente 

privado de su significado como consecuencia de un uso superficial y abusivo 

asociado a la comercialización de las expectativas originadas por la revolución 

digital. Desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, la industrialización 

telemática y su maquinaria publicitaria han aplicado insistentemente el adjetivo 

virtual a todo tipo de representaciones y simulaciones informáticas más o menos 

realistas, vendiéndolas en unos casos como mundos inusuales y prodigiosos, libres 

de las ataduras de la materia, donde poder disfrutar de nuevas experiencias, y en 

otros como simples versiones —más cómodas— de lo real. Estos pretendidos 

universos alternativos se engloban en conceptos como realidad virtual o mundos 

virtuales, que han gozado de una tremenda popularidad. Sin embargo no hay nada 

de virtual en esas construcciones digitales: son mundos perfectamente acabados 

—actualizados— y su existencia es tan real como lo es el software que los crea y 

controla y el hardware donde residen y a través del cual accedemos a ellos. Por el 

contrario, su efecto es profundamente anti-virtual: en cuanto simulaciones, su 

actualidad está duplicada, es redundante. 

 

Este mal uso del adjetivo virtual ha afectado particularmente al mundo de la 

arquitectura. Hoy en día, el concepto arquitectura virtual se refiere a todo tipo de 

visualizaciones tridimensionales de edificios, recorridos animados, escenarios 

ficticios para programas de televisión, videos y películas, entornos fotorrealistas 

para videojuegos y metaversos2, etc... es decir, simulaciones informáticas 

plenamente funcionales, perfectamente diseñadas para albergar y regular 

                                                                                                                                          
 
2 Término acuñado por el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson en su novela Snow Crash 
(1992) para designar un universo generado informáticamente al que se puede entrar y dentro del cual 
se puede habitar mediante representaciones de uno mismo llamadas avatares. Más adelante 
abordaremos este tema con mayor detalle. 
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determinadas acciones y comportamientos. Su realidad —numérica— está más 

controlada que la del mundo físico; su actualidad es mucho más rígida, más 

normativa ¿Qué hay de virtual en todo ello? Absolutamente nada. Si hacemos caso 

a su etimología y a su relevante significado en filosofía, lo virtual es ajeno a toda 

determinación, a toda consistencia, a toda definición. Lo virtual es el lugar natal de 

lo imaginario, el espacio fundacional de toda creación, la sede primera, allí donde 

van surgiendo las pulsiones iniciales, lo incipiente, los primeros tanteos, las 

tendencias inaugurales. Lo virtual es el sitio infinito donde todo coexiste y palpita, 

latente, a la espera de ser actualizado. 

 

Nuestra vida está hecha de constantes actualizaciones y virtualizaciones. Ambos 

procesos, como un bucle, se retroalimentan en el habitar humano. La fluidez de su 

alternancia es garantía de nuestra cordura. En el caso concreto del arquitecto, su 

implicación con lo virtual es doble. Mientras proyecta, recorre y explora un mundo 

virtual en el que poco a poco, y en función de distintos condicionantes, irán 

apareciendo vectores de actualización, que culminarán en un proyecto, y quizás en 

un edificio. Al mismo tiempo, la experiencia de quien viva en él será virtualizante en 

cuanto convertirá el hecho de habitarlo en fuente de memorias y potencialidades. 

Sobre este mundo virtual que el morador alimenta mientras reside, el arquitecto no 

debe eludir su responsabilidad. Aunque estos mundos virtuales no necesiten de lo 

digital ni de la informática —se cimentan en el inconsciente, la memoria, la 

imaginación—, no debemos negar las posibilidades que la tecnología abre a la 

hora de activar potencialidades e implementar estrategias imaginarias. 

 

La revolución digital —en la que todavía seguimos inmersos— ha propiciado 

alteraciones importantes en la experiencia del mundo por parte de quienes lo 

habitamos. Estas transformaciones están colaborando a que el ámbito de 

actuación y reflexión de la profesión de arquitecto crezca más allá de la edificación 

y a que entren en juego nuevas acciones y mediaciones que contradicen cualquier 

pretendida autonomía disciplinar. Por ello en esta tesis hablaremos más de 

arquitectónica que de arquitectura, y más de arquitectónica del habitar que de 

arquitectónica de la edificación. 
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Esta investigación pretende indagar la hipótesis de que, si devolviéramos a los 

adjetivos arquitectónico y virtual la riqueza y complejidad contenida en sus 

acepciones filosóficas, podríamos utilizarlos para arrojar una nueva mirada sobre lo 

imaginario en el habitar contemporáneo y en su proyectación. Con esa mirada, los 

dispositivos telemáticos podrían trascender su uso informacional y representativo, y 

quizás convertirse en asistentes para devolver a nuestra experiencia del mundo su 

relación con lo preexistente, lo atemporal, lo sumergido, lo informe, lo 

verdaderamente virtual.  

 

Comencé a escribir esta tesis cuando llevaba 25 años de ejercicio profesional, la 

mayor parte de ellos —desde 1992— centrado en las relaciones entre los entonces 

llamados nuevos medios, la arquitectura y el arte. Tuve ocasión de vivir muy de 

cerca el estallido de la primera revolución telemática. Fueron años apasionantes, 

llenos de descubrimientos y de expectativas, marcados por la agotadora dinámica 

de la renovación constante, del estar al día3. Todo lo nuevo era mejor, lo anterior 

quedaba inmediatamente obsoleto y cualquier presente era contemplado como una 

palpitante transición hacia el futuro, que era el verdadero objeto de nuestra 

fascinación. Al mismo tiempo, en paralelo a este vértigo de la novedad, crecía la 

necesidad de entender en profundidad lo que estaba ocurriendo, de imaginar su 

verdadero alcance, de reflexionar sobre lo que esas tecnologías podían suponer a 

la hora de relacionarnos con el mundo que habitamos. Reflexiones que siempre 

acababan interrumpidas y aplazadas por las exigencias del hacer frenético.  

 

En 2008 decidí regresar a la universidad para, desde un contexto académico y con 

la dirección adecuada, poder retomar esos análisis con el tiempo y la dedicación 

que se merecían. Esta tesis es resultado de un proceso cuyo material de partida se 

gestó a través de la alternancia profesional entre proyectos comerciales y 

proyectos artísticos. De las fricciones entre ambos enfoques y sus entornos, el 

acceso a una biografía corta y quizás excesivamente especializada, y la necesidad 

de conceptualizar mi trabajo para presentarlo en distintos foros4, surgieron 

                                                 
3 Esa es la forma en que la tecnología digital inocula su veneno, creando la adicción a no perderse nada, a no 
quedarse atrás, a no dejar de instalar, probar, comparar, desechar, renovar. 
 
4 En 1996, en una ponencia para un congreso titulada "Arquitecturas híbridas a ambos lados del 
espejo. Superposiciones y transparencias entre lo virtual y lo real", critiqué la tendencia bipolar y 
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interrogantes, dudas y propuestas de territorios a explorar que acabaron llenando 

de anotaciones confusas y textos fragmentados un buen número de cuadernos.  

 

En 2009, la cibersociedad era una realidad indiscutible. Internet se había vuelto 

imprescindible y los expertos anunciaban que en 2012 el 80% de los usuarios 

activos de la Red tendrían por lo menos una segunda vida (si no más) en algún 

mundo virtual. Ese mismo año se celebraba en Barcelona el IV Congreso 

Internacional de la Cibersociedad5. En su web se presentó una lista de 300 

palabras claves sobre los contenidos de las ponencias. Entre ellas no figuraba 

arquitectura. ¿Cómo era posible que un congreso que hablaba de nuevas formas 

de organización, creación, comunicación, colaboración, producción y consumo6, no 

hiciera ni una sola referencia a la arquitectura? 

 

Con el título de Algunos antecedentes y muchos interrogantes en torno a los 

mundos virtuales, la identidad y lo (¿post? ¿pre? ¿trans?) arquitectónico, el trabajo 

que elaboré para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados ordenaba 

aquellas primeras dudas y reflexionaba sobre ellas poniéndolas en contacto —al 

modo de los Pasajes benjaminianos— con citas bibliográficas que tendían a 

iluminarlas de una forma distinta. 

 

A partir de ahí comenzaron a surgir nuevas conexiones, movimientos, tendencias, 

relecturas inesperadas que iban revelando la dinámica fundamental de la 

investigación: la puesta en relación de tres mundos — telemática, filosofía y 

                                                                                                                                          
excluyente con la que entonces se estaba planteando la relación entre lo virtual y lo real, sólo 
entendible como dicotomía. Mi propuesta contemplaba una hibridación de ambos territorios. Ocho 
años después, en 2004, las cosas habían cambiado bastante, la arquitectura se había convertido en un 
auténtico almacén de metáforas para la colonización del ciberespacio y todos los internautas estaban 
acostumbrados a usar términos como ventanas, portales, homes, sitios, salir, entrar, subir, bajar, 
visitar, construir... En esta ocasión presenté a otro congreso un texto donde lamentaba la excesiva 
arquitecturización de los cibermundos, que había supuesto haber perdido una oportunidad de oro para 
repensar ciertas claves de nuestra relación con el espacio y su representación. Su título era "La 
ventana no es el mundo. Ciberespacio y arquitectura: los peligros de la metáfora". 
 
5 http://www.cibersociedad.net/congres2009/ 
 
6 http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/estatic/linea-editorial/4/ 
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arquitectura— con la idea de abordar el papel de lo virtual en el habitar 

contemporáneo y su diseño.  

 

Conforme fue aumentando la intensidad y el alcance de ese diálogo a tres bandas, 

la lógica secuencial de los cuadernos dejó de funcionar y decidí optar por el mapa 

mental7 como estructura capaz de acoger con fluidez los descubrimientos, las 

afinidades repentinas, las correspondencias novedosas, los hallazgos, los 

fracasos, las dudas, las intuiciones que cada nueva lectura, conferencia, noticia8, 

conversación9 o proyecto10 hacían surgir. Al mismo tiempo, iba publicando 

periódicamente en la revista digital FronteraD11 textos que me obligaban a efectuar 

pequeños ejercicios de delimitación.  

 

El diagrama crecía y crecía, y en un determinado momento llegó a ser inmanejable. 

Fue entonces cuando opté por parar y convertirlo en narración. No resultó fácil 

decidir el título12. Me sentiría satisfecho si el finalmente elegido fuera capaz de 

                                                 
7 El mapa se incluye al final de la tesis en un anexo 
 
8 Para abordar algunas de las cuestiones tratadas aquí, sobre todo las de índole tecnológica, han sido 
de vital importancia los agregadores de noticias y RSS en portales especializados de internet. La 
velocidad de actualización de muchos de estos contenidos hace que de otra forma sea imposible estar 
al día. Como ejemplo baste señalar que durante los últimos días de redacción de esta tesis se han 
producido noticias inesperadas y relevantes para la investigación que nos han obligado a rehacer 
partes del texto. 
 
9 A lo largo de tres años, la asistencia semanal al taller de tesis moderado por Javier Seguí y Atxu 
Amann en la ETSAM ha sido una fuente constante de inspiración, información y debate con otros 
doctorandos. 
 
10 Proyectos de investigación como el Atlas de habitabilidad ciudadana llevado a cabo por el grupo 
Hypermedia de la ETSAM —en el que tuve el placer de colaborar—  propiciaron reflexiones muy 
valiosas sobre el tema de esta investigación 
 
11 FronteraD (http://www.fronterad.com) nació en noviembre de 2009. Es una publicación semanal, 
de momento solo en internet, que reivindica el ensayo como forma de contar el mundo.  Su lema es 
"Una revista digital para inmensas minorías". Actualmente tiene unas 70.000 visitas únicas 
mensuales, procedentes de todas las partes del mundo, con predominio de España, Latinoamérica y 
Estados Unidos. Recientemente ha iniciado también su actividad como editorial. 
 
12 Poner nombre —elegir un título— es un acto radical del lenguaje, una acción temblorosa y 
arriesgada, capaz de influir sobre lo titulado hasta el punto de darle la vuelta, iluminarlo o condenarlo 
a la invisibilidad. Titular —nombrar— puede ser rematar un edificio con un sobrepeso inevitable que 
inesperadamente provoca su derrumbe o colocar en el castillo de naipes esa última carta que lo 
desmorona; pero también situar de noche una luz en lo alto de una torre. El título —el nombre— 
presupone una intención contundente, sobre todo en ámbitos como los que recorre esta tesis, preñados 
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sugerir las siguientes preguntas: ¿Es habitable lo irreal? ¿A qué nos estamos 

refiriendo cuando hablamos de mundos virtuales? ¿Qué implica aproximarse a 

ellos desde un enfoque arquitectónico? Para intentar responderlas rastrearemos 

una hipótesis: la resignificación de las relaciones entre lo virtual, lo arquitectónico y 

lo telemático nos permitiría una mirada nueva sobre lo imaginario como vector 

fundamental del proyectar y el habitar contemporáneos. 

 

El cuerpo principal de la tesis está organizado en cuatro capítulos. El primero de 

ellos aborda el estado actual de las relaciones entre lo telemático y el habitar, en 

cinco entornos de relación.  

 

El capítulo segundo se centra en el concepto filosófico de arquitectónica y en su 

aplicación al hecho de habitar, y lo hace a través de tres episodios dialécticos que 

enfrentan el concepto de arquitectónica al de arquitectura, la arquitectónica del 

habitar a la arquitectónica de la edificación y el habitar poético (Heidegger) al 

habitar técnico (Ortega y Gasset).  

 

El tercer capítulo está enteramente dedicado a lo virtual. El primer subcapítulo es 

de carácter filosófico, con especial atención al pensamiento de Bergson y, sobre 

todo, al de Deleuze, el gran filósofo de lo virtual. El segundo aborda algunas 

relaciones generales entre lo virtual y la tecnología. El tercero se ocupa de la 

virtualidad específicamente digital y el cuarto contempla los aspectos de esa 

virtualidad digital referida al hecho de habitar y al entorno doméstico.  

 

Por último, el capítulo cuarto pone en relación los dos capítulos anteriores para 

aproximarse a una posible arquitectónica de lo virtual y a la praxis de lo imaginario 

que la alimentaría. 

 

 

    

 

 
                                                                                                                                          
a menudo de etimologías de urgencia que obedecen más a la comodidad que al interés por llegar al 
fondo de las cosas nombradas. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

 

Revisaremos en este primer capítulo las actuales relaciones entre las tecnologías 

telemáticas y el habitar a partir de una división del mundo en cinco ámbitos 

relacionales: territorio, ciudad, casa, habitante y ficción. El carácter concéntrico de 

esta fragmentación pretende valorar las interferencias centrípetas y centrífugas 

entre los distintos anillos del habitar y los flujos bidireccionales que los atraviesan. 

No pretendemos aquí ser exhaustivos, sino ubicar globalmente y de la forma más 

clara posible las premisas de la investigación.  

 

 

1.1. Territorio 

 

La telemática es hoy una de las grandes herramientas de conquista del territorio. 

Se instrumentaliza mediante el concepto de cobertura y su materia prima es la 

señal. Tener cobertura está empezando a ser una condición básica para considerar 

vivible la intemperie13. Lo inhóspito cada vez tiene menos que ver con el clima y la 

topografía y más con la conectividad. La calidad y cantidad de la señal son ya un 

factor de habitabilidad importante y, sobre todo, un poderoso campo de negocio 

para lo que Alberto Corsín llama el capitalismo de las atmósferas14, cimentado 

sobre la idea de la conexión ubícua y permanente. La nueva disponibilidad de lo 

exterior, lo hostil, lo salvaje, a estar telemáticamente conectado en todo momento 

con lo interior, lo adaptado, lo regulado, es el fundamento de nuevos procesos de 

                                                 
13  El valor comercial de la cobertura y la lucha de las grandes proveedoras de señal por llegar cada 
vez más lejos queda de manifiesto en uno de los anuncios de 2013 de la operadora Vodafone. En él, 
un grupo de alpinistas colgados de una pared montañosa por encima de las nubes en los Mallos de 
Riglos (Huesca), retransmite por videoconferencia su interpretación de la canción "Don´t worry, be 
happy". Al final del anuncio, una voz dice: "Con Vodafone sientes la tranquilidad de tener todo lo 
que necesitas. Cuando tienes todo lo que necesitas, empiezas a hacer cosas nuevas" 
http://youtu.be/YJNmzqucQjA 
 
14 Alberto Corsín. Conferencia en Medialab Prado sobre Ciudad Expandida, 4 Diciembre 2012. 
http://medialab-prado.es/article/ciudad_expandida 
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urbanización inmaterial que están permitiendo cambios importantísimos en las 

relaciones entre el mundo y el ser humano, convertido ahora en un nodo 

permanente de transmisión y recepción. La colonización telemática de la 

intemperie es un proceso ambigüo con varias caras. El exterior conectado facilita 

formas distintas de habitar, permite alternativas a la ciudad, favorece la 

descentralización confortable, garantiza cierta seguridad en proyectos nomádicos 

de vida; pero a la vez abre la puerta a nuevas formas de control y vigilancia. Corsín 

se refiere a ello como militarización de la intimidad15. No es solo un problema de 

poder político sino también de dominación económica: el consumidor geolocalizado 

es un objeto de deseo para las corporaciones. Una de las grandes bazas de la 

llamada computación ubícua es su tendencia a la invisibilidad, a la miniaturización, 

a la desaparición16. Esto hace que cada vez seamos menos conscientes de que la 

estamos usando, lo cual tiene una parte buena —nos hace sentirnos más 

naturales17 y aparentemente liberados de la tecnología— y otra mala: al ser cada 

                                                 
15 Quien no emite información es sospechoso de ocultar algo. Corsín, op. cit. 
 
16 Mark Weiser, el ideólogo y creador del concepto de computación ubícua, abría su seminal artículo 
The Computer for the 21st Century en el Scientific American de septiembre de 1991 con esta frase: 
"The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of 
everyday life until they are indistinguishable from it." Weiser y sus colegas en Xeros PARC buscaban 
una nueva forma de relación con los ordenadores en la que estos quedaran desvanecidos en el fondo y 
el primer término lo ocupara siempre el factor humano. Situaban su investigación en las antípodas de 
la entonces emergente —y pronto popularísima— realidad virtual, en la que el auténtico protagonista 
era el ordenador que contenía el mundo en el que el usuario debía entrar y donde permanecería 
aislado de todo lo demás. Por eso llamaron también a la computación ubícua embodied virtuality, en 
el sentido de que en ella prima el mundo humano y las interacciones entre individuos. Así hablaban 
de los futuros ordenadores que pretendían concebir: "Machines that fit the human environment 
instead of forcing humans to enter theirs will make using a computer as refreshing as taking a walk 
in the woods."  En 1991 la tecnología no estaba aún preparada para las brillantes ideas de Weiser. Su 
pronta muerte en 1998, a los 47 años de edad, hizo que no pudiera ver nunca llevados a la práctica sus 
conceptos, que sin embargo hoy definen a la perfección nuestra relación con los dispositivos 
telemáticos y marcan, sin ninguna duda, las tendencias futuras. Tras el visionario Weiser, desde 
finales de los noventa creció sin parar el campo de la computación ubícua, al que también se bautizó 
con el mucho más significativo y algo amenazante nombre de pervasive computing (pervasive: 
penetrante, impregnador) o el incluso más inquietante aún inteligencia ambiental. Entre la numerosa 
bibliografía que se fue publicando sobre el tema destacaría tres obras: el libro editado por Uwe 
Hansmann "Pervasive computing: the mobile world" (2003) —introductorio, claro, accesible—, el 
espléndido artículo de Jerry Kang y Dana Cuff "Pervasive Computing:Embedding the Public Sphere" 
(2005) —lleno de implicaciones arquitectónicas gracias a la co-autoría de Cuff— o el necesario 
"Everyware" (2006) de Adam Greenfield, libro de título ingenioso y sano espíritu crítico, que fue el 
primero en llamar la atención sobre los peligros de que cualquier lugar y cualquier cosa pudieran 
estar invisiblemente revestidos de capacidades telemáticas. 
 
17 Usando tecnologías de radiofrecuencia, algunas empresas, como la española EXCOM, están 
poniendo en valor el concepto de internet rural.  
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vez menos conscientes de que, aunque permanezcamos en la intemperie, no 

dejamos nunca de emitir y recibir información y de usar cosas que hacen lo propio 

sin que nos demos cuenta, estaremos cada vez más desprevenidos frente a 

controles e intromisiones no deseadas. 

 

Si en el mundo desarrollado podemos distinguir entre una interioridad conectada y 

una exterioridad sin cobertura, es importante tener en cuenta que esto es aplicable 

solo a un tercio del planeta. En los dos tercios restantes no hay distinción porque 

no existe la posibilidad de conexión a internet. Todo allí es intemperie digital. Para 

solucionarlo se están buscando tecnologías alternativas. En el momento de esta 

redacción18, el gigante Facebook ultima la compra de la empresa de drones 

alimentados por energía solar Titán Aerospace, con los que pretende llevar internet 

a miles de millones de personas que todavía no pueden conectarse. Facebook 

encabeza la iniciativa internet.org, que reúne a líderes en tecnología, 

organizaciones sin fines de lucro, comunidades locales y expertos trabajando 

juntos para que los dos tercios del mundo que no cuenta con acceso a internet, lo 

tenga19. Con el lema Todos conectados. En cualquier lugar del mundo, la iniciativa 

defiende la conectividad como un derecho. Pero lo cierto es que también es un 

gran negocio. Todo territorio conectado es un territorio conquistado para el 

capitalismo digital y los señores del aire20. La colonización y la urbanización 

siempre han sido herramientas del capitalismo, y en el caso de la colonización 

telemática no podría ser de otra manera. En este caso, la cubrición con atmósferas 

digitales corporativas sustituye a las campañas militares, a las expropiaciones, a la 

mecánica de la desposesión.  

 

En el otro lado de la balanza, es justo reconocer que tapizar el territorio con señal 

está propiciando no solo un mayor acceso a la información y al conocimiento y la 

creación de entramados comunicativos, sino también nuevos ejercicios de 

                                                                                                                                          
 
18 Marzo de 2014 
 
19 www.internet.org/about/ 
 

 20 Echeverría, Javier. Los Señores Del Aire: Telépolis Y El Tercer Entorno. 1a. ed. Colección Ancora 
Y Delfín, v. 870. Barcelona: Ediciones Destino, 1999. 
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participación que incluyen cartografías colaborativas y narraciones del mundo no 

hegemónicas21.  

En esta situación, el mapa hecho por humanos puede alejarse de su pretendida 

neutralidad. Ya no se trata de representar —¿para qué?— sino de proponer, de 

hacer valer una idea activa, abierta y dinámica del mapa. Y el formato ideal para 

ello es el mashup, mezcla de datos procedentes de varias fuentes para crear, 

sobre la base de ellos, contenidos nuevos. En estas descripciones dinámicas, 

basadas en folcsonomías22, la narración del territorio la constituye la suma de 

todos los comentarios sobre él, así que su comprensión necesita de estrategias de 

lectura multifocales y, desde luego, selectivas. 

 

 

1.2. Ciudad 

 

A diferencia del territorio —todavía en proceso de colonización telemática —, la 

mayoría de las ciudades tienden a estar ya revestidas de ese envoltorio digital que 

                                                 
21 Tradicionalmente la representación del territorio ha dependido de instancias ligadas al poder, de tal 
forma que desde un punto de vista cartográfico el mundo podía dividirse entre los que mapeaban y 
los que eran mapeados. A partir de la década de los 80 del pasado siglo, la comercialización de los 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) abrió el control y uso de estos datos, pero sólo a ciertas 
élites profesionales. Hoy, gracias a un mayor acceso a las nuevas tecnologías, describir el entorno 
está empezando a ser una práctica cotidiana del individuo conectado, que ya no se conforma con 
consumir información sino que busca también elaborarla y compartirla como ingrediente esencial de 
una nueva idea de ciudadanía. Desde un punto de vista social, uno de los grandes logros de Internet y 
de las comunicaciones móviles es haber propiciado la globalización de una cultura de la participación 
tradicionalmente reservada al ámbito de las pequeñas comunidades. Narrar y compartir nuestra 
experiencia sobre lo que nos rodea es una manifestación clara de esa inclinación a colaborar y a 
producir información útil para los demás. Proyectos como Ushahidi, Crisis Mappers Net, Freedom 
Connect, Kiwanja.net, Open Street Map, Grassroots Mapping o Megafone.net  proponen mapas que 
abandonan la idea de verdad oficial sobre la que poder diseñar estrategias hegemónicas, para 
convertirse en instrumentos de empoderamiento solidario de la sociedad civil. Las anotaciones 
individuales sobre lo cotidiano o sobre la subjetividad de los lugares -impensables en cartografías 
monopolizadas por la ciencia-, añaden hoy nuevas capas de significado al territorio en cuanto 
escenario del habitar. De esta forma las narraciones dinámicas de los nuevos mapas adquieren un 
enorme poder de construcción social. El mapa ya no sólo representa la realidad sino que al mismo 
tiempo la construye, dejando de ser un documento terminado para transformarse en proceso abierto. 
(Desarrollo más este tema en: López-Galiacho, Emilio. “Mapas de la generosidad.” FronteraD,  
Diciembre 2010) 

 
22 Frente a la taxonomía—clasificación experta y jerárquica—, la folcsonomía (del inglés folksonomy) 
se refiere a indexaciones sociales subjetivas y etiquetados colaborativos dentro de internet. 
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convierte cualquiera de sus rincones en espacios potenciales de proceso y 

mediación. De esta idea de urbanización digital dependen conceptos tan en boga 

como el de ciudad inteligente (smart city), ciudad expandida (augmented city) o 

ciudad sensible (sentient city), que si bien hablan en el fondo de lo mismo, lo hacen 

con matices que denotan distintas actitudes ante lo urbano y que son importantes 

para este trabajo. 

 

El primero de ellos, la ciudad inteligente, irrumpió con fuerza a principios de siglo. 

Sobre él existe infinidad de bibliografía, estudios, investigaciones, proyectos e 

incluso varias ciudades modelo creadas desde cero23. No vamos a entrar aquí en 

este extensísimo campo, pero, a efectos de esta tesis, sí es importante mencionar 

su enfoque exclusivamente operativo —centrado en la implantación de sistemas 

cerrados e hipereficaces de gestión y control— y su dependencia de las grandes 

corporaciones tecnológicas24 (las expectativas de negocio en este terreno son 

descomunales, no solo a nivel de creación de infraestructuras sino tambien en lo 

que se refiere a la extracción y almacenamiento de información). El concepto de 

ciudad inteligente ya ha generado un montón de críticas y movimientos en contra, 

que defienden que la inteligencia de la ciudad solo puede provenir de sus 

ciudadanos y de la forma en la que viven25. La ciudad no existe sin ellos. La ciudad 

no puede ser tratada como una estructura independiente de quienes la habitan, 

controlada por intereses corporativos al servicio de lo que Corsín llama, citando a 

Steve Graham26, nuevo militarismo urbano: la conversión de la ciudad en un campo 

de batalla tecnológico, permanentemente vigilado, en el que se dirimen poderosos 

intereses empresariales y financieros bajo la excusa de un concepto tan difuso y 

abstracto, pero tan vendible, como el de inteligencia.  

                                                 
23 Songdo (Corea del Sur), Masdar (Abu Dhabi), Lavasa (India), o la más radical CITE, una ciudad 
experimental sin habitantes en el desierto de Nuevo México. 
 
24 Es muy elocuente el nombre A Smarter Planet que IBM ha escogido para definir el alcance de sus 
intenciones. (http://www.ibm.com/smarterplanet/uk/en/overview/ideas/) 
 
25 Tras "Everyware" y "Urban computing and its discontents", el último libro de Adam Greenfield se 
titula precisamente Against the smart city (2013) y es la primera parte de una serie llamada "The city 
is here for you to use" 
 
26 Graham, Stephen, and Simon, Marvin. Splintering Urbanism Networked Infrastructures, 
Technological Mobilities and the Urban Condition. London; New York: Routledge, 2001.  
 



  21 

Menos prepotente y en teoría más amigable para el ciudadano resulta el concepto 

de ciudad expandida, que contempla una experiencia urbana enriquecida por 

capas de información accesibles a través de dispositivos móviles en función de 

nuestra ubicación. Estas tecnologías de realidad aumentada están centradas en el 

usuario y en su posición, de la cual depende la narración que recibe sobre la 

ciudad. Independientemente del control o manipulación que puedan sufrir los datos 

que aparecen ante él, la relación entre ambos se basa en la visibilidad y la 

transparencia, en la bidireccionalidad de los flujos de información y, desde luego, 

en la posibilidad de interrupción. El concepto ciudad expandida no sugiere 

necesariamente la idea de un objeto inteligente y poderoso con vida propia al 

margen de sus habitantes, sino una ciudad con la que podemos relacionarnos 

mejor porque podemos saber más de ella y, además, mientras la recorremos. No 

hay ninguna expansión o aumento de la ciudad, sino de la información que sobre 

ella tenemos, lo cual nos permite habitarla mejor. 

 

En el último de los conceptos, el de sentient city, vemos como la introducción del 

adjetivo sensible —o sensitiva— nos invita a imaginar una mayor relación con los 

ciudadanos. Una ciudad que siente, que es sensible a lo que les pasa a sus 

habitantes, parece, en teoría, una ciudad más humana.  

 

Las tres ideas mencionadas de ciudad son, a nivel de infraestructuras e 

implementación, la misma. Las tres requieren que el éter digital impregne, penetre 

cualquier rincón, que no haya sombras de señal, que la urbe viva en una 

permanente vigilia telemática. Sin embargo, cada uno de los adjetivos usados 

supone aproximaciones distintas que atraen a agentes distintos. Sin pretender 

generalizar, podemos detectar alrededor de ellos ciertos grupos de afinidades. Si la 

expresión ciudad inteligente fascina a corporaciones, grandes empresas 

tecnológicas, bancos y gobiernos27, la ciudad expandida hace lo propio con el 

                                                 
27 Estos agentes son los patrocinadores de la mayoría de los numerosísimos eventos (congresos, 
simposios, seminarios, conferencias, exposiciones...) relacionados con el concepto de smart city que 
han tenido lugar en los últimos seis años. En unión con las grandes administraciones y bancos, 
gigantes tecnológicos como IBM, Siemens o Cisco están detrás de los diseños de las ciudades piloto 
más relevantes de los últimos años y de las implementaciones de sistemas inteligentes en ciudades 
preexistentes. Sobre este asunto resulta clarificador el reciente artículo de Stott, Rory. "Who Will 
Design Our Smart Cities? (Hint: Not Architects)" 09 Mar 2014. ArchDaily. Accessed 15 Apr 2014. 
<http://www.archdaily.com/?p=482837>  
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mundo del emprendimiento y la empresa28, mientras que la idea de ciudad sensible 

parece atraer más a agentes preocupados por la humanidad29 de las ciudades, con 

toda la complejidad y ramificaciones que esto pueda tener. En torno a esa 

pretendida sensibilidad telemática en las relaciones entre la ciudad y quienes la 

habitan han surgido propuestas y movimientos con un fuerte componente 

comunal30, que reivindican que la vida ciudadana está inexorablemente marcada 

por la convivencia y mediación con los demás, y que lo digital es una herramienta 

más para enriquecer esa vida en común y mejorar nuestra relación con el lugar que 

la acoge. Las cartografías subjetivas que habíamos visto en el caso de la 

intemperie no solo tienen mucha más facilidad de desarrollo en las ciudades 

gracias a la mayor cobertura sino que, además, allí pueden adquirir un mayor peso 

convivencial y transformarse en narraciones de lo cotidiano alternativas a los 

                                                                                                                                          
  
28 Este es el territorio de las tecnologías de realidad aumentada comercial, de las capas de 
información que nos animan a consumir más, del marketing y la publicidad geolocalizados, de los 
location-based games y apps. No se trata tanto de grandes maniobras de inteligencia y control global 
sobre la ciudad como de pequeñas operaciones in-situ que recuerdan al ciudadano sus necesidades y 
le amplían la información sobre la manera de resolverlas. Dado el relativamente bajo coste de 
desarrollo e implementación de este tipo de tecnologías, son herramientas perfectas para actividades 
empresariales incipientes. Su mayor riesgo es la spamificación y consiguiente rechazo por parte del 
usuario, que, a diferencia del caso anterior, aquí goza del privilegio de la interrupción. 
 
29 En general, el término sentient city ha sabido incorporar mejor que los otros dos el factor humano. 
Mark Shepard, en su espléndido texto Towards the sentient city (en  Shepard, Mark, ed. Sentient City: 
Ubiquitous Computing, Architecture, and the Future of Urban Space. New York City: Cambridge, 
MA: Architectural League of New York; MIT Press, 2011, p. 16-37), llama la atención sobre la 
importancia de aplicar a la ciudad un adjetivo que se refiere a cualidades humanas —human beings 
are those are sentient, all others are merely capable of sensing— y de alguna forma relacionadas con 
la consciencia. Esta atribución es desestabilizante pero enriquecedora: "The Sentient City thus 
becomes a contested site: a theoretical construct within which longstanding claims of essential 
human qualities, capabilities and characteristics are critically destabilized trough their attribution to 
non-human actors. This destabilization is undestood to work actively, as a tactical maneuver 
enabling other ways of thinking that no so much confront dominant ideologies but elide common 
wisdoms about, not only what it means to be human, but also what it might mean to be a city." (p.33) 
 
30 La ciudad como procomún, urbanismo de código abierto, urbanismo p2p, ciudad de código abierto, 
hackeos urbanos, la calle como plataforma (Dan Hill), la ciudad como interface (Martin de Waal), 
Atlas de habitabilidad ciudadana (Hypermedia ETSAM), el proyecto Urban Tapestries del colectivo 
Proboscis —recogiendo y actualizando el espíritu del Mass Observation, una organización inglesa 
que entre los años 30 y 50 del siglo pasado quería crear una suerte de “antropología de nosotros 
mismos”, a través del estudio y descripción objetiva de la vida cotidiana por medio de observadores y 
escritores voluntarios—, los Emotion Maps (2005-2008) de Christian Nold, los proyectos de WAAG 
Society, la red megafone.net del artista Antoni Abad o la yellowarrow.net   
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discursos oficiales. La idea de ciudad sensible implica una importante puesta en 

valor del concepto de experiencia frente al de uso, lo cual supone acercamientos al 

habitar urbano con un mayor componente imaginario y más espacio para lo 

impredecible. 

 

 

1.3. Casa 

 

El envoltorio digital de la ciudad permite revisar el papel de los edificios en la 

producción de habitabilidad. La homogenización telemática de lo urbano está 

convirtiendo en operativos infinidad de espacios que antes eran considerados 

residuales. No solo se están repensando los espacios del trabajo, el ocio o la 

administración, sino también la propia idea de hogar, que tiene ahora la posibilidad 

de abrirse a configuraciones distintas de la casa estable y permanente. Cuando en 

las viviendas de los ricos comerciantes holandeses del s. XVII hizo su aparición el 

concepto de interior, la idea de confort doméstico empezó a ir paralela a la de 

progreso. Pero si en aquél momento se centraba en el concepto de privacidad, hoy 

parece hacerlo en el de filtración. Desde el punto de vista electromagnético, la casa 

abandona su condición de refugio para dejarse penetrar por lo exterior. Si bien esta 

porosidad de doble sentido ya se inició en el momento en el que llegaron al hogar 

las primeras tecnologías de telecomunicación —teléfono, radio, televisión—, es con 

los medios telemáticos cuando se vuelve permanente e imperceptible. Para sugerir 

un posible habitante ideal de esta un-private house, Terence Riley31 recurre a la 

figura del cyborg, mezcla de humano y cosa, en la que, según Haraway32, no hay 

lugar ya para la polaridad entre privado y público. Charles Rice relaciona esta 

invasión de los medios electrónicos y su invocación del cyborg con el concepto de 

impureza: 

 

                                                 
31 Riley, Terence, and Museum of Modern Art (New York, N.Y.). The Un-Private House. New York: 
Museum of Modern Art: Distributed by Harry N. Abrams, 1999. 
 
32 Haraway, Donna. "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 
1980s" en The Haraway Reader. New York: Routledge, 2004, p. 9 
 



  24 

 "Electronic media threaten the supposed purity of the domestic, and its innate 

 ‘human’ quality of privacy, and  figures forth the cyborg as an impure, uncanny and 

 unthinkable inhabiting subject." 33 

 

 

Pero lo telemático no solo se ha infiltrado en la parte humana de lo doméstico sino 

también en el mundo de los utensilios. Desde hace unos años estamos asistiendo 

al surgimiento de nuevo campo de las TICs llamado internet de las cosas (IoT)34, 

que se ocupa de las redes telemáticas de objetos tecnológicamente capacitados 

para recibir y emitir información sin necesidad de mediación humana. Aunque sea 

un sector todavía incipiente, aún con una fuerte carga especulativa, consideramos 

necesario incluirlo en este estado de la cuestión porque las reflexiones que está 

propiciando están íntimamente ligadas al tema de esta tesis. Sin duda, el internet 

de las cosas afectará a los cinco ámbitos de nuestra clasificación, pero es en la 

casa donde mayor será su capacidad de propiciar nuevas mediaciones entre el 

habitar y lo imaginario. 

 

Ya no estamos hablando de objetos conectados a internet, sino de objetos 

participando en internet. Para referirse a ellos, Julian Bleecker acuñó en su Why 

Things Matter: A Manifesto for Networked Objects (2006) el término blogjects: 

                                                 
33 Rice, Charles. The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity. London; New 
York: Routledge, 2007. p. 114 
 
34 Detrás del concepto de internet de las cosas está la idea de embeber en los objetos tecnología que 
les dote de identidades digitales únicas, y de esta forma asignarles una personalidad telemática 
mediante la cual puedan convertirse en autónomos actores de proyectos y estrategias en red. El 
término fue acuñado en 1999 por el británico Kevin Ashton en una presentación para Procter and 
Gamble.. Diez años más tarde, en julio de 2009, Ashton, experto en sensores y sistemas de 
identificación por radio frecuencia (RFID) y cofundador del Auto-ID Center del MIT, publicó un 
artículo en el RFID Journal titulado That 'Internet of Things' Thing, en el que afirmaba: "The Internet 
of Things has the potential to change the world, just as the Internet did. Maybe even more so." No 
parece que anduviera muy equivocado. Según un informe de diciembre de 2013 de la prestigiosa 
consultora tecnológica Gartner, en 2020 habrá más de 26 billones de objetos formando parte del 
internet de las cosas, es decir recibiendo y emitiendo datos de forma autónoma sin que los humanos 
intervengamos. Las implicaciones sociales, legales e incluso políticas de este hecho llevan 
debatiéndose ya cerca de cuatro años en todo tipo de foros. Entre otras muchas consideraciones, es 
especialmente preocupante la posible utilización del internet de las cosas como una suerte de red 
masiva de espionaje y control (paises como China, poco respetuosos con los derechos humanos, 
llevan desde 2010 intentando tomar posiciones de liderazgo en este sector). Por ello es esencial que la 
ley garantice el derecho del consumidor a poder silenciar los chips identificadores de los objetos con 
los que convive, y así anular su identidad telemática y su capacidad de conexión. 
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 “Things” in the pervasive Internet, will become first-class citizens with which we  will 

 interact and communicate. Things will have to be taken into account as they 

 assume the role of socially relevant actors and strong-willed agents that create 

 social capital and reconfigure the ways in which we live within and move about 

 physical space. To distinguish the instrumental character of “things” connected to 

 the Internet from “things” participating within the Internet of social networks, I use 

 the neologism “Blogject”  —‘objects that blog.’ 35 

 

 "Agency is perhaps the most provocative aspect of the Blogject feature set. Agency 

 is about having an ability to foment action, to be decisive and articulate, to foment 

 action."36 

 

 "Blogject intellect is their ability to effect change. Their agency attains through the 

 consequence of their assertions, and through the significant perspective they deliver 

 to meaningful conversations."37 

 

 

Bleecker, que cita constantemente en su texto al escritor futurista Bruce Sterling y 

su concepto de spime38, considera que estas nuevas capacidades sensoriales y 

telemáticas de los objetos les permitirán opinar y conversar autónomamente en 

internet sobre temas que, en muchos casos, conocen bastante mejor que los seres 

humanos, y producir significado o, en sus propias palabras, hacer cultura: 

                                                 
35 Bleecker, Julian. “Why Things Matter. A Manifesto for Networked Objects — Cohabiting with 
Pigeons, Arphids and Aibos in the Internet of Things.” Www.techkwondo.com, February 2006, p. 2 
(http://research.techkwondo.com/files/WhyThingsMatter.pdf) 
 
36 Ibid., p.8 
 
37 Ibid., p.9 
 
38 Sterling, Bruce. Shaping Things. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005. En la p. 11 Sterling define 
los SPIMES como "manufactured objects whose information support is so overwhelmingly extensive 
and rich that they are regarded as material instantiations of an inmaterial system". De esta forma, 
vincula estrechamente el carácter físico del objeto con campo inmaterial de los datos. Sterling sitúa al 
spime dentro de una cadena de términos que representan las relación entre el hombre, la técnica y el 
consumo a lo largo de distintas épocas. El spime (que según Sterling alcanzaría su madurez en torno a 
2030) es el quinto de una lista de seis: artefacto, máquina, producto, gizmo, spime y biot. Este último 
podría ser definido como una entidad que es a la vez objeto y persona.(p, 134) Sería razonable pensar 
en su aparición en torno a 2070 (p. 135) 
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 "When we think of the kind of social networks that the Internet facilitates, we think of 

 human agents participating in an exchange of ideas, centered around meaningful 

 topics, whatever they may be. Until now, “objects" and “things” have been 

 conspicuously absent from this sphere of making culture. When considered in the 

 context of a pervasive, ubiquitous, everywhere Internet — an Internet that spills out 

 beyond the tethered connections and local WiFi hotspots to consume nearly every 

 corner of the physical world — the idea of objects in that physical world, now able to 

 network, communicate and participate in the social web becomes a tantalizing 

 consideration for novel designed experiences. Things with informatics and 

 networking capabilities anticipate a transformation in the ways social practice “fills 

 in” space by their mobility and their physicality. There is an important difference 

 between an object that consumes and occupies space as an inert thing, and a 

 Blogject that is able to capture information about the happenings in its surroundings, 

 communicate with other informatic social beings and disseminate all of that 

 anywhere in the world."39 

 

En estas circunstancias, la co-habitación entre blogjects y seres humanos40 

debería propiciar, no solo nuevas configuraciones espaciales y mentales dentro del 

ámbito doméstico, sino también el diseño de experiencias41 que les saquen partido. 

                                                 
39 Bleecker, op. cit., pp. 10-11 
 
40 Los animales también formarán parte de esta cohabitación telemática, tanto en el ámbito doméstico 
(mascotas) como en el ciudadano (insectos, palomas y otras aves urbanas) 
  
41 En diciembre de 2013, mientras finalizo la redacción de esta tesis, los arquitectos Esaú Acosta y 
Alba Balmaseda desarrollan el proyecto Outsourced Domesticity, que describen de la siguiente 
manera: "¿Imaginas que una mañana despiertas y toda tu vivencia doméstica se convierte en una 
experiencia de pago? Nuevos cuerpos para retos contemporáneos. Outsourced domesticity habla de 
espacios donde los ciudadanos acceden a estilos de vida mediante el alquiler de experiencias. La 
vivienda se descompone, ya ni siquiera es algo a lo que se accede por alquiler, sino que se ha 
transformado en un conjunto de experiencias sobre lo doméstico. Un cuerpo fragmentado y disperso 
por la ciudad, donde la cultura del acceso funciona como aglutinante. Una mercantilización total de 
los espacios vitales. Tokio cuenta con un 43% de población single inmersa en la aceleración 
constante de los ritmos de vida. El sujeto tradicional y su apego a un lugar físico como estilo de vida, 
se desvanece generando un habitante global y multi-articulado. Nos invade la sensación cotidiana, 
política e íntima, de que la realidad está en proceso de desintegración. Las cosas no acumulan, ni 
sedimentan, casi no hay tiempo para nada. Los bienes tradicionales se tornan servicios, y mientras, se 
diluyen las imágenes de los inventarios de objetos en propiedad a lo Peter Menzel. Outsourced 
Domesticity propone un recorrido por el acceso a experiencias asociadas al concepto de lo doméstico, 
utilizando Tokio como ciudad “guía”. Espacios de afectos, alimentos, juegos, almacenaje, 
conectividades, lugares intermedios entre lo colectivo y lo individual. En la actual cultura del acceso, 
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 "What a world might be like in which I co-occupy space  with objects that blog? [...] 

 How will my behavior and my conception of physical space alter when the Internet 

 pervades not only all the little nooks and crannies, but is accessible to all my little 

 trinkets, my cereal box, my wallpaper, my ring?" 42 

 

 "It´s not only about the stakes of cohabiting with Things  within the networked world, 

 but also about how to design experiences for this very different mode of 

 occupancy." 43 

 

 "The social and political import of the Internet of Things is that things can now 

 participate in the conversations that were previously off-limits to Things. That’s not 

 as manifestly grand a statement as it may seem. It means, in simple terms, that 

 Things, once plugged into the Internet, will become agents that circulate food for 

 thought, that “speak on” matters from an altogether different point of view, that lend 

 a Thing-y perspective on micro and macro social, cultural, political and personal 

 matters." 44 

 

Bleecker, como otros defensores del IoT, reivindica la conveniencia de contar con 

el punto de vista de las cosas a la hora de analizar y mejorar el mundo. Sin 

embargo, la penetración en el hogar de objetos perfectamente capacitados para 

emitir información sobre nuestros hábitos es vista desde otros ámbitos con 

muchísimas reservas45. Estas dos sensibilidades, que no deberían ser nunca 

excluyentes sino complementarias, definen hoy el espectro en el que oscilan los 

distintos acercamientos al habitar telemático. 

 

                                                                                                                                          
¿Qué significa lo doméstico? ¿Cómo se construye? ¿Sueña la mujer nómada de Tokio con vivir en un 
manga kissa?" 

 
42 Ibid., p.12 
 
43 Ibid., p.13 
 
44 Ibid., p.16 
 
45 Proyectos como Ninja House (1988) de Peter Wilson o Faraday Chair (1998) de Dunne + Raby ya 
criticaban abiertamente la idea de asociar el confort doméstico con la conectividad, y proponían que 
un verdadero hogar debería estar blindado contra la "polución" electromagnética (electrosmog) 
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1.4. Habitante 

 

Quizás uno de los más apasionantes nuevos campos de estudio generados por la 

revolución telemática sea el de las relaciones entre el lento, limitado y caduco ser 

humano y la centelleante atmósfera digital que hoy le recubre. La relación entre los 

dos configura el ámbito que aquí he querido llamar, a secas, habitante. En esa 

relación juega un papel esencial el concepto de interfaz, a través del cual se realiza 

la compleja tarea de poner en comunicación mundos tan ontológicamente distintos. 

Si antes de la revolución digital podía haber cierta similitud entre las lógicas 

operativas de la máquina y del hombre, cierta posibilidad de que éste entendiera al 

verla lo que aquella estaba haciendo al ser manejada por él, hoy ese acercamiento 

es imposible. La radical abstracción numérica que se encuentra en la esencia de 

cualquier dispositivo telemático, desde el más potente ordenador al más 

insignificante gadget, es incomprensible para su usuario, que solo puede 

relacionarse46 con él a través de ese lugar intermedio con normas propias llamado 

interfaz. El interfaz es la máscara teatral47 de la máquina, el dispositivo capaz de 

                                                 
46 Aunque importantes personajes de la arqueología de la computación como Vannebar Bush (el 
ideólogo del hipertexto y la web a través de su fundacional artículo de 1945 As we may think), J.C.R. 
Licklider (hablaba ya en 1960 de la simbiosis hombre-máquina), Douglas Engelbart (inventor del 
ratón y autor en 1962 del influyente texto Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework), 
Ivan Sutherland (creador del primer interfaz gráfico de ordenador, el Sketch Pad, desarrollado en su 
tesis doctoral de 1963), Ted Nelson (adelantó la idea del hipertexto y la web en su proyecto Xanadú 
de 1960) o Alan Kay (el inventor del sistema de interfaz por ventanas que hoy todos usamos) 
investigaban ya, implícita o explícitamente, sobre ella, la interacción entre humanos y ordenadores 
(HCI, Human Computer Interaction) empieza a adquirir autonomía como campo de conocimiento a 
partir de finales de los años 70, cuando la aparición del microprocesador ya ha dado lugar a la cuarta 
generación de ordenadores y estos empiezan a adquirir tamaños más manejables que permitirán su 
entrada en pequeñas oficinas y hogares. Suele considerarse la obra de Card, Stuart K, Thomas P 
Moran, and Allen Newell. The Psychology of Human-Computer Interaction. Hillsdale, N.J.: L. 
Erlbaum Associates, 1983, como el arranque de la popularización del tema. 
  

 47 Aunque en un sentido distinto, Brenda Laurel —que en 1990 ya había editado la recopilación The 
Art of human-computer interface design (Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co, 1990)— imaginó 
las vinculaciones entre los ordenadores y lo teatral en su magnífico clásico Computers as theater 
(Reading, Mass: Addison-Wesley Pub. Co, 1993), un libro adelantado a su tiempo en el que, 
partiendo de conceptos ya presentes en la teoría dramática de la Poética de Aristóteles —como 
implicación (engagement), mediación (agency) o catarsis—, traza un apasionante paralelismo entre la 
experiencia de usar un ordenador y la representación teatral. Sin duda la tecnología no estaba 
preparada entonces para ese grado de connivencia entre usuario y máquina que la visionaria Laurel 
estaba ya previendo, y es hoy cuando el libro alcanza todo su sentido, sobre todo en el 
desarrolladísimo mundo de los videojuegos. Valga como ejemplo de su apabullante vigencia esta cita 
de la página 33, que tanto tiene que ver con el tema de esta tesis: "Designing human-computer 
experience isn't about building a better desktop. It's about creating imaginary worlds what have a 
 



  29 

concentrar su complejidad en gestos simples inteligibles por todos. Pero si desde el 

punto de vista del aparato el interfaz actúa como simplificador, desde el punto de 

vista del usuario lo hace como complejizador, como puerta de acceso a facultades 

que no le han sido concedidas de forma natural. Los seres humanos necesitamos 

el interfaz no solo porque no seamos capaces de comunicarnos de tú a tú con el 

lenguaje máquina de los dispositivos digitales, sino también —y esto es lo 

relevante— porque nuestro cuerpo no nos sirve para llegar hasta donde ellos 

parecen poder llevarnos48. Esta idea del interfaz como prótesis y ventana a la vez 

es clave para entender la actual obsesión de los desarrolladores por la comodidad, 

la potencia y la resolución de los dispositivos, como si de estos factores —las joyas 

de la corona del negocio digital—  dependiera el alcance y la calidad de nuestra 

escapada49 hacia lo maravilloso que no nos fue dado. 

 

El secreto de un buen interfaz es ocuparse con eficacia por igual de las dos partes 

que pone en relación, pero aparentar que está únicamente centrado en el usuario. 

Esa cualidad, a la que suele referirse como amigabilidad, navegabilidad o 

usabilidad, posee un extremo valor comercial y es en muchos casos el secreto del 

triunfo de una marca sobre otra. 

 

La historia del desarrollo del interfaz de ordenador está marcada por un deseo de 

eliminar los requerimientos de proximidad, por la búsqueda de la libertad de 

movimientos del usuario y del aumento del espacio de interacción50 y por el intento 

                                                                                                                                          
special relationship to reality - world in which we can extend, amplify, and enrich our own capacities 
to think, feel and act." 

 
48 La idea de la técnica como ortopedia aumentadora de las capacidades humanas —que ya estaba 
implícita en invenciones como la lente de aumento, el gramófono, el teléfono o la radio— fue 
teorizada por Ortega y Gassset en los años treinta del s. XX. Cuando en 1964 Marshall Mc.Luhan la 
aplicó a los medios tecnológicos, considerándolos extensiones del hombre (McLuhan, Marshall. 
Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós, 1996), 
los ordenadores todavía estaban en su tercera generación; habían reducido algo su tamaño gracias a la 
introducción de los circuitos integrados, pero seguían siendo enormes, incómodos, carísimos y 
usados sólo en grandísimas oficinas. McLuhan murió en 1980, así que no tuvo ocasión de asistir al 
uso generalizado del ordenador personal ni mucho menos de los dispositivos móviles. Pero su 
brillante intuición envuelve hoy nuestra cotidiana relación con la tecnología. 
 
49 Quizás haya una conexión entre esa idea del interfaz como herramienta de transporte y el hecho de 
que las metáforas —en griego, traslado, transferencia— sean tan importante para su diseño. 
 
50 Wii, Kinect, Leap Motion, Eyesight,Virtuix Omni,... 
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de involucrar a otros sentidos distintos de la vista. La imparable miniaturización del 

hardware informático está dando lugar a dispositivos que no solo caben en nuestro 

bolsillo sino que también podemos vestir51 como una segunda piel. Algún día 

entrarán en el cuerpo y se conectarán directamente con el cerebro sin necesidad 

de la intermediación de los sentidos. Ese día dejaríamos de hablar de interfaz o 

quizás, como propugnan los pervasive games52, diríamos que el mundo es el 

interfaz. ¿Pero el interfaz de qué? Desde hace unos cuantos años estamos oyendo 

hablar de forma abrumadora y en casi todos los aspectos de la vida humana del 

concepto de experiencia de usuario. En el caso de nuestra relación con la 

telemática, hoy se nos vende que la bondad de esa experiencia pasa por la 

naturalidad y la ergonomía. Parece ser que lo ideal es que la tecnología sea 

cómoda y no se note, pero, al mismo tiempo, esa idea convive con un tremendo 

fetichismo de los dispositivos que incita a su exhibición como símbolo de un 

determinado estatus social o cultural. ¿Por dónde avanzará ese desencuentro 

entre invisibilidad y ostentación, teniendo en cuenta, además, la importancia que 

esos dispositivos está adquiriendo a la hora de situarnos en el mundo y condicionar 

la forma en que lo habitamos?  

 

 

1.5. Ficción 

 

Acabaremos este viaje centrípeto por los ámbitos concéntricos del habitar —desde 

el territorio a la imaginación— hablando de las ficciones que el ser humano 

construye y habita por medio de la tecnología digital, como son redes sociales, 

comunidades virtuales, metaversos o videojuegos. Atractivas irrealidades 

cotidianas al alcance de cualquiera, con una lógica y unas leyes propias pensadas 

para activar resortes psicológicos ancestrales del ser humano y responder a su 

                                                                                                                                          
 
51 A propósito de los wearables (smart glasses, pulseras biométricas...) es interesante: Marceau, 
Stéphane. Brave New Wearable World: Crowdsourcing Health, and the Coming Battle of Bio-
Signals, April 16, 2014. http://venturebeat.com/2014/04/16/brave-new-wearable-world-
crowdsourcing-health-and-the-coming-battle-of-bio-signals/. 
 
52 Dreher, Thomas. Pervasive Games: Interfaces, Strategies and Moves. IASLonline Lessons in 
NetArt: Theory, 2008. http://iasl.uni-muenchen.de/links/NAPGe.html. 
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legítimo deseo de escapar hacia la parte gratificante de la vida. En su poder de 

atracción tiene un papel importante la superposición del efecto de realidad con la 

posibilidad de su negación a demanda. Son esencialmente absorbentes y hoy por 

hoy suponen el nucleo duro del negocio de internet. Si en el ámbito anterior, el del 

habitante, nos estábamos refiriendo exactamente a esa zona epidérmica, de roce, 

en la que tiene lugar la relación entre el humano y el interfaz, ahora penetramos en 

las irrealidades que dicho vínculo alimenta. Distinguiremos aquí dos campos 

distintos de ficciones digitales: por un lado, las que el ser humano genera en su 

habitar cotidiano, y por otro, las que el propio arquitecto habita mientras proyecta53.  

 

Parece evidente que la revolución telemática ha propiciado una cotidianeidad 

ficticia hecha de identidades equívocas y conexiones inciertas, de amistades 

flotantes y cercanías remotas. Una cotidianeidad abierta a todo tipo de 

experiencias en las que poder disfrutar de la sensación de ser otro sin moverse de 

casa. Psicólogos, sociólogos, e incluso antropólogos54, han caído fascinados por 

las contradictorias implicaciones de ese nuevo día a día digital, capaz a la vez de 

expandir enormemente las capacidades humanas y también de anularlas con 

desórdenes mentales55 hoy perfectamente tipificados.   

 

El segundo campo, el de las ficciones digitales que el arquitecto maneja mientras 

proyecta, está marcado por las herramientas de simulación y visualización que hoy 

                                                 
53 El habitante proyecta su vida a partir de ficciones, el arquitecto habita las ficciones mientras las 
proyecta. 
 
54 Son particularmente interesantes dos estudios antropológicos sobre los metaversos World of 
Warcraft y Second Life, realizados respectivamente por Bonnie A. Nardi y Tom Boellstorff: 
 
- Nardi, Bonnie A. My Life as a Night Elf Priest: An Anthropological Account of World of Warcraft. 
Technologies of the Imagination. Ann Arbor: University of Michigan Press: University of Michigan 
Library, 2010. 
 
- Boellstorff, Tom. Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. 
Princeton: Princeton University Press, 2008. 
 
55 Es el caso de los hikikomori japoneses —jóvenes encerrados en su habitación durante meses o 
años, voluntariamente aislados de todo contacto exterior—, cuyo número ha aumentado 
peligrosamente en las tres últimas décadas por el desarrollo de las tecnologías telemáticas, no solo en 
Japón sino también en otros países.  
Ver: Peláez, Javier. “Los Dos Casos Del Síndrome de Hikikomori En España.” Cultura Científica, 
February 28, 2014. http://culturacientifica.com/2014/02/28/sindrome-de-hikikomori-en-espana/. 
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forman ya parte imprescindible de su instrumental de trabajo: modelado 3D, 

renders, walktroughs, BIM, diseño paramétrico. Herramientas que el arquitecto 

utiliza no solo para generar ficciones instrumentales que medien entre el proyecto y 

la realidad, sino también como generadoras de ficciones espaciales con valor en sí 

mismas, usables en videojuegos, películas, platós virtuales, metaversos. 

 

De tal forma que, por un lado, aparecen a disposición del arquitecto una serie de 

conceptos y herramientas capaces no solo de alterar las distintas fases de su 

trabajo, sino también de hacerle repensar los propios fundamentos de su profesión, 

ante la que aparecen nuevas y potentes vías de desarrollo que escapan de la 

materialidad física. Por otro lado, aún proyectando y construyendo para ese mundo 

material, el arquitecto se encuentra con que las nuevas exigencias del habitar 

digital tienden a contradecir muchos de los valores tradicionalmente asociados a la 

buena práctica arquitectónica y reclaman aproximaciones radicalmente nuevas al 

viejo objetivo de crear lugares en los que vivir. En ellas tendrá un papel clave lo 

que aquí llamaremos imaginación telemática —imaginación asociada a 

procedimientos y operaciones creativas sustentadas en el uso de tecnologías 

informáticas y de telecomunicaciones—, elemento esencial de una nueva manera 

de estar en el mundo que nos anima a revisar la idea tradicional de arquitectura y 

ampliar el alcance de su significación más allá de la edificación y el planeamiento, 

hasta abarcar el hecho global de habitar, es decir, relacionarse con el espacio, el 

tiempo, las cosas y los demás. Para ello consideramos imprescindible la 

recuperación del término griego arquitectónica. 
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2. ARQUITECTÓNICA DEL HABITAR 

 

2.1. Arquitectónica vs. arquitectura 

 

A diferencia de arquitectura —palabra de origen latino de la que tenemos noticia 

sólo a partir de la recuperación renacentista del tratado de Vitruvio—, 

arquitectónica y arquitecto son términos que ya existían en la antigua Grecia. No 

estaban vinculados necesariamente a la edificación. Su alcance iba más allá. En su 

exhaustivo "Diccionario de filosofía"56, José Ferrater Mora dedica 1510 palabras a 

la voz arquitectónica, sin hablar de edificios ni ciudades. En la Ética a Nicómaco,57 

Aristóteles utiliza el término en varias ocasiones para referirse a todo saber 

principal, dominante, organizador, relacionado con los fines últimos, capaz de 

planear y organizar un todo sin desconocer los detalles, pero sin sucumbir a ellos. 

En concreto, lo aplica en varias ocasiones a la política, "ciencia soberana y más 

que todas arquitectónica" o a la prudencia legisladora. 

A lo largo de la entrada del Ferrater Mora aparecen una serie de filósofos que, 

siguiendo la estela aristotélica, han hablado de lo arquitectónico.  Entre ellos: 

 

Leibniz (1646 -1716) 

 "Leibniz empleó la expresión 'arquitectónicamente' en tanto que relacionada con 

 causas finales. Según Leibniz, hay dos reinos en la naturaleza corporal que se 

 penetran sin confundirse y sin obstaculizarse: el reino de la potencia, según el cual 

 todo puede explicarse mecánicamente, mediante causas eficientes, tan pronto 

 como penetramos suficientemente en su interior, y el reino de la sabiduría, según el 

 cual todo puede explicarse arquitectónicamente, mediante causas finales cuando 

 conocemos suficientemente sus usos."  

 

                                                 
56 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. 5a ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1965,  
p 139-141 
 

           57 Aristóteles. Ética Nicomaquea.  (Trad. de Antonio Gómez Robledo). México D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1983.  
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Lambert (1728 -1777) 

 "Johann Heinrich Lambert edificó en detalle una arquitectónica o "teoría de lo 

 simple y primero en el conocimiento filosófico y matemático". (...) La arquitectónica 

 equivale, así, a un sistema ontológico o, mejor dicho, lógico-ontológico constituido 

 por todos los conceptos pensables susceptibles de enmarcar la totalidad de las 

 existencias." 

Kant (1724 -1804) 

 "Según Kant, la arquitectónica es el arte de construir un sistema. Es un arte 

 indispensable, porque el conocimiento es científico solamente cuando en vez de 

 ser una mera "rapsodia" posee unidad sistemática. (...) Al proclamar la necesidad 

 de la unidad sistemática como unidad proporcionada por el más alto objetivo de la 

 razón,  Kant observó que tal unidad debe ser arquitectónica (obtenida por una idea 

 que proporcione la posibilidad del todo científico) y no sólo técnica (obtenida por 

 observación de similaridades). Ahora bien, la unidad arquitectónica es la unidad de 

 la razón que reside como una simiente en todos los hombres. Por eso la doctrina 

 de la arquitectónica permite a Kant examinar el problema del hombre como 

 legislador de la  realidad y subrayar que solamente la concepción cósmica de la 

 filosofía, a diferencia de la concepción escolástica, es verdaderamente completa." 

W.T. Krug (1770-1842) 

 W. T. Krug dividió su "filosofía fundamental" en una doctrina filosófica elemental y 

 en una doctrina metódica elemental. Esta última la subdividió en didáctica filosófica 

 y en arquitectónica filosófica. La misión de la arquitectónica filosófica (o doctrina 

 metodológica arquitectónica) es el estudio de las formas y métodos de la propia 

 filosofía, así como el estudio de las partes o ramas en que puede dividirse la 

 filosofía. La arquitectónica filosófica considera la filosofía como un todo sistemático 

 o científico que debe articularse arquitectónicamente. 

Pierce (1839 -1914)  

 "C. S. Peirce intentó presentar algunos de sus pensamientos como un "borrador" 

 destinado a servir de esquema arquitectónico general para todas las ciencias, 

 análogo en intención a lo que había sido la filosofía de Aristóteles." 
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En un artículo publicado en 1955, titulado Filosofía y arquitectura58, Ferrater Mora 

profundiza en las concepciones que de lo arquitectónico tienen Kant y Peirce, sin 

duda los dos filósofos que, con un siglo de diferencia, más han escrito sobre ello. 

Para ambos se trata de una facultad capaz de bosquejar el sistema completo de 

una ciencia, esto es, de dar a priori el plan de la misma. Pero mientras para Kant 

un sistema es algo completo en sí mismo, sin que importe para el caso el tiempo 

que la humanidad necesite para abarcarlo por entero, Peirce subraya la condición 

temporal de la empresa sistemática y habla de un bosquejo muy amplio, lo 

bastante sólido y firme para que no sea fácilmente minado, pero lo bastante vago e 

impreciso para que permita ampliaciones y, si es menester, rectificaciones. Para 

Peirce, toda arquitectónica debe proponer sistemas que no sean, ni jamás puedan 

ser, completos. Se trata de generar marcos que permitan descubrir y no prescribir, 

capaces de acoger las vueltas y revueltas de toda investigación. Esta concepción 

abierta de lo arquitectónico abre la puerta a la posibilidad de arquitectónicas 

alternativas con la que Ferrater Mora acaba su artículo. Ambas ideas serán 

esenciales para el desarrollo de esta investigación. 

 

Como decíamos al comienzo, arquitectura es una voz de origen latino que empezó 

a popularizarse sólo a partir de la recuperación del tratado de Vitruvio59, copiado 

primero en manuscritos, el más antiguo del s. IX, e impreso por primera vez en 

1486. Nadie discute que el objeto principal del tratado es la construcción de 

edificios, pero resulta revelador el hecho de que, a la pregunta primordial con la 

que se inicia —¿qué es la arquitectura?—, el autor responda ignorando 

explícitamente esta competencia y hablando de los muchos conocimientos y 

estudios que sin embargo deben acompañarla: 

 

                                                 
          58  En Ferrater Mora, José. Cuestiones Disputadas. Ensayos de Filosofía. 1a ed. Madrid: Revista de 

Occidente, 1955, p. 43-59 
 
59 Vitruvio Polión, Marco, Los diez libros de arquitectura. Barcelona: Iberia, 2007, traducción y 
prólogo de Agustín Blánquez Fraile 
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 "Es la Arquitectura una ciencia que debe ir acompañada de otros muchos 

 conocimientos y estudios, merced a los cuales juzga las obras de todas las artes 

 que  con ella se relacionan." 60 

 

Tras este inicio evasivo, Vitruvio dedica todo el capítulo primero del Libro I a 

justificar por qué el arquitecto debe también saber gramática, óptica, historia, 

filosofía, música, astrología o jurisprudencia. No se trata tanto de ser sobresaliente 

en todas las ciencias como de no estar a obscuras en ninguna de ellas. Esta 

llamada a un conocimiento universal que permita reconocer sin dificultad la 

recíproca conexión de todas las materias baña el tratado de numerosas 

digresiones y ambigüedades propicias a ser instrumentalizadas ideológicamente.  

Así lo explica Delfín Rodríguez Ruiz:  

 

 "El De Architectura es, sin duda, una arquitectura textual61 que cada época 

 pretendió hacer suya, unas veces como aval para la revolución, para la renovación, 

 otras como instrumento de la tradición e incluso de la reacción, pero también como 

 objetivo de reproches ahistóricos, de consideraciones sobre su perfecta inutilidad"62  

  "Los diez libros del De Architectura acabarían convirtiéndose, además de en un 

 tratado, en un texto cuya principal virtud era su versatilidad. Sobre él eran, y son, 

 posibles casi todos los discursos, desde los disciplinarmente arquitectónicos o 

 arqueológicos a los políticos." 63 

                                                 
        60 Ibid., p. 5 

 
61  No olvidemos que no se conserva ninguno de los dibujos que Vitruvio incluyó en su texto. A lo 
largo de la historia el tratado ha sido ilustrado en numerosas ocasiones, pero las distintas imágenes 
que lo han ido acompañando —desde aquella primera edición ilustrada de de Fra Giocondo de 1511 
hasta el siglo XVIII— no han hecho sino incrementar las contradicciones entre el rigor por 
sistematizar la práctica de un oficio y las disgresiones necesarias para demostrar que el arquitecto 
debe ser, ante todo, un intelectual. 
 
62 Vitruvio Polión, Marco Lucio. Los diez libros de Arquitectura. Madrid: Alianza, 1995. 
Introducción de Delfín Rodríguez Ruiz, p. 3 

         
        63 Ibid., p. 17 
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Esos espacios abiertos —y a veces obscuros— del texto, disponibles para la 

interpretación, son sin duda una de las características esenciales de su recorrido 

histórico, plagado de anotaciones al margen, comentarios, observaciones e incluso 

pequeños dibujos, tanto de lectores anónimos como de personajes famosos —

recordemos la Academia de los Virtuosos en la Roma del siglo XVI, 

exclusivamente dedicada a estudiar el tratado—, que nos ayudan a conocer qué 

tipo de preguntas y qué confirmaciones se buscan en Vitruvio en cada momento 

histórico64. Vitruvio no sólo inauguró oficialmente el discurso sobre la arquitectura, 

sino que enunció su contradicción primordial: por un lado reclamar una autonomía 

disciplinar, por el otro pretender ser una excusa para hablar de muchas otras 

cosas65. Desde su mismo origen, el significado del término arquitectura está 

impregnado de incertidumbres y derivas que no han dejado de acompañarle. No 

parece fácil elaborar teorías sobre ella ni dar con una definición estable. Sin duda, 

los problemas para saber realmente qué es la arquitectura alimentan no solo las 

discusiones actuales en torno a sus competencias y su ámbito de acción, sino 

también la dificultad de su pedagogía, el ámbito donde más claramente se 

manifiesta esa cierta condición bipolar o incluso tripolar de la profesión.  

 

Fuera del mundo de la edificación, los usos que se hacen del término arquitectura 

están mucho más próximos al concepto original de arquitectónica. Podemos verlo 

en informática, en literatura.  La arquitectura de una novela no es la novela, como 

la arquitectura de un ordenador no es el ordenador. Aquí se está hablando de 

estructura, orden, sistematización, jerarquías, fases, procesos, en la creación de 

algo, no del algo en sí. En el mundo de la edificación, por el contrario, es al objeto 

final a lo que se le llama arquitectura. Y así, cuando se habla de arquitectura 

monumental o arquitectura española o arquitectura moderna o de buena y mala 

arquitectura, se habla de edificios, de objetos finales, de una casuística basada en 

similitudes ideológicas, geográficas, históricas, formales, o que son juzgados bajo 

ciertas premisas, pero no estamos analizando los procesos ni la sistematización 

que han llevado hasta ese resultado, eso que sí sería la verdadera arquitectónica. 

                                                 
64 Ibid., p. 15 
 
65 Ibid., p. 14 
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2.2. Arquitectónica del habitar vs. arquitectónica de la edificación 

 

Lo que hoy en día generalmente se conoce por arquitectura no es más que una 

arquitectónica de la edificación. Sin embargo, en esta tesis, cuando hablemos de 

arquitectura estaremos refiriéndonos a la arquitectónica del habitar, es decir, al 

saber maestro que organiza y construye —dándole lugar— nuestra estancia en el 

mundo. Un saber abierto y dinámico, en el que caben muchos otros, del cual la 

edificación y el planeamiento serán tan sólo una posibilidad más. La consideración 

que aquí defendemos de la arquitectura como disciplina más allá —o incluso al 

margen— de los edificios, no sólo está hoy tomando cada vez más fuerza en un 

entorno económico y social ultrajado por los excesos y tropelías de quienes 

descubrieron en ellos una forma rápida de enriquecimiento criminal, sino que se 

halla perfectamente legitimada por los propios orígenes del término y por lo que 

dijo quien primeramente teorizó sobre él. 

 

Para abordar una arquitectónica del habitar es imprescindible entrar en una de las 

obras fundamentales sobre las que está construída esta investigación: el libro 

Arquitectónica 66, de José Ricardo Morales, publicado en Chile en 1966. Tres años 

más joven que Ferrater Mora, también filósofo y exiliado del franquismo, Morales 

escribe una obra seminal sobre el saber que fundamenta el sentido de la 

arquitectura. Es decir, elabora una teoría donde por primera vez se aplica de forma 

explícita el concepto filosófico de lo arquitectónico —saber maestro, principal, 

organizador de un todo— a lo que desde el renacimiento conocemos como 

arquitectura, es decir el proyecto y construcción de edificios y el planeamiento de 

ciudades. La puesta en común de ambos campos, no hace sino subrayar sus 

diferencias originales, aquellas que permiten a Morales enunciar una idea que es 

de suma importancia para esta investigación: 

             "Las diversas prácticas y acciones del hombre, aún cuando tengan finalidades 

 ajenas a la arquitectura, pueden ser arquitectónicas, en el sentido de que, 

 independientemente de su destino específico, originan disposiciones de índole 

                                                 
66  Morales, José Ricardo. Arquitectónica: sobre la idea y el sentido de la arquitectura. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 1999. 
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 espacio-temporal que terminan por condicionar lugares, en los que se reconocen y 

 localizan." 67 

 

Con esta afirmación, Morales permite una aproximación al construir y al habitar no 

únicamente vinculada con lo edificatorio: 

 "La sola presencia del hombre frecuentemente origina arquitectura, antes o con 

 independencia de haber efectuado cualquier actividad constructiva." 68 

 "El hacer en persona, por presencia, en la frecuentación, es, pues, una actividad 

 arquitectónica de considerable latitud, tan claramente establecedora como la que 

 es propia de los trabajos constructivos, aunque esté comúnmente descuidada,  

 porque  solemos sorprender tardíamente todo aquello que concierne a la índole de 

 nuestra habitualidad." 69 

 

Más allá de meras consideraciones metafóricas, todo hacer puede ser un construir, 

todo frecuentar puede ser un habitar. Pensar o desplazarse pueden ser 

manifestaciones arquitectónicas. La mismidad es arquitectónica. 

  

 "Independientemente de que la arquitectura construida exista, nos encontramos 

 con manifestaciones arquitectónicas originadas por el des-plazamiento del hombre 

 en los caminos. (...) Incluso su actividad pensante se vincula directamente con 

 estas acciones." 70 

 

 

 

                                                 
67  Ibid., p. 142 
 
68  Ibid., p. 192 
 
69  Ibid., p. 200 
 
70  Ibid., pp. 176, 217 
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2.3. Habitar poético y habitar técnico. Heidegger y Ortega en 

Darmstad. 

 

Para Morales, el ser humano es un ser arquitectónico que requiere de semejante 

saber no sólo para instalarse en el mundo sino para entenderlo, ordenarlo y 

encontrarse en él. En su libro se muestra deudor por igual del habitar poético de 

Heidegger y del habitar técnico de Ortega y Gasset. Sin duda, estuvo bien atento a 

aquél famoso Coloquio de Darmstad71 de agosto de 1951 en el que ambos 

pensadores intervinieron. Sus conferencias mostraron dos visiones muy diferentes 

de las relaciones entre el hombre, el habitar y la técnica. Recién iniciada la 

postguerra, en plena reconstrucción de una Alemania ya dividida, con la mitad de 

las viviendas del país destruidas o muy dañadas, habitar era, más que otra cosa, 

una necesidad de primera mano. El ambiente que pesaba en el coloquio era sin 

duda propicio a la adopción de enfoques sociales y políticos, pero los dos filósofos 

condujeron sus intervenciones por territorios menos coyunturales aunque, sin 

duda, más influyentes a largo plazo. Ambas son de vital importancia para esta 

tesis. 

 

La conferencia de Heidegger, Construir habitar pensar72, publicada ese mismo año 

1951, se convirtió enseguida en un texto enormemente influyente para los 

arquitectos73. Lo curioso es que en él apenas aparecía la palabra arquitectura. 

                                                 
71  Los Coloquios de  Darmstad  (Darmstädter Gespräch) se celebraron en la ciudad alemana entre 
1950 y 1975. Eran simposios abiertos que reunían a público especializado y no especializado. La 
edición de 1951, la segunda, tenía por tema "El hombre y el espacio" y convocó, los días 4 y 6 de 
agosto de ese año, a filósofos, arquitectos e ingenieros para hablar de la reconstrucción de Alemania 
—no sólo material, también espiritual— tras la segunda guerra mundial.  

 
        72 "Construir habitar pensar", en Heidegger, Martin. Conferencias y artículos. Barcelona: Serbal, 

1994, p.127-142 
 

73 Es conocido el poco interés que Heidegger tenía por la arquitectura. De hecho nunca escribió 
explícitamente sobre ella. Pero la fascinación con la que intuía lo arquitectónico sin hablar de 
arquitectura o reflexionaba sobre el habitar sin hablar de edificios, cautivó enseguida a muchísimos 
arquitectos que reclamaban un enfoque más fenomenológico de la profesión, en contraste con el 
funcionalismo técnico del Movimiento Moderno y, en general, con el positivismo tecnológico de la 
modernidad. Sin duda, el enfoque de Heidegger ayudó a preparar la crucial revisión postmodernista 
de los setenta. 
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Siguiendo el camino iniciado en Ser y tiempo en cuanto a la dimensión espacial del 

estar en el mundo, la conferencia muestra con claridad la vinculación que el filósofo 

alemán planteaba entre el dasein, o ser-ahi —tema fundamental de todo su 

trabajo— y el mundo físico. El arranque es meridiano en cuanto a sus intenciones: 

 

 "Este ensayo de pensamiento no presenta en absoluto el construir a partir de la 

 arquitectura ni de la técnica sino que va a buscar el construir en aquella región a la 

 que pertenece todo aquello que es."  

 

Llevando el habitar y el construir más allá de la arquitectura y la técnica, Heidegger 

ubica inmediatamente el problema en el campo fenomenológico, el de la 

experiencia personal y directa de lo que nos rodea. Construir es propiamente 

habitar y habitar es la manera como los mortales son en la tierra: 

 

 "No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido 

 en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan."  

 

Identificando construir con habitar y habitar con ser, Heidegger reclama interiorizar 

la relación del ser humano con el mundo, entrar en sí mismo a partir de las 

emociones del contacto próximo y esencial con lo que nos rodea, inmersos en ese 

ámbito sustancial de la existencia que es la Cuaternidad formada por tierra, cielo, 

mortales y divinos. Este componente místico —en el que Adam Sharr74 ve 

influencias del maestro medieval Eckhart y de Lao Tse—, muy común en sus 

escritos, se llevaba mal con una tecnología cada vez más poderosa y global que, 

según él, estaba ya alterando peligrosamente las distancias entre el hombre y el 

mundo. Al inicio de La cosa75, otro de sus textos con vinculaciones arquitectónicas, 

Heidegger reflexiona sobre cómo la supresión de las distancias —en el tiempo y el 

                                                 
          74 Sharr, Adam. Heidegger for Architects. Thinkers for Architects. London- New York: Routledge, 

2007. 
          

75 Ibid., p. 143-162 
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espacio— provocada por el avión, la radio, el cine o la televisión, no trae ninguna 

cercanía real cuya esencia podamos experimentar. El único efecto producido es 

que ya nada está ni cerca ni lejos, (...) todo es arrastrado a la uniformidad de lo que 

carece de distancia. Y se pregunta: ¿Este juntarse en lo indistante no es aún más 

terrible que una explosión que lo hiciera añicos todo? 

El misticismo bucólico de Heidegger y su idealización de la vida campesina han 

sido criticados no sólo por quienes veían en ellos una complacencia burguesa, 

pasiva y anestesiante que neutralizaba toda chispa de progreso social, sino 

también por aquellos que asociaron este romántico provincianismo  con algunos de 

los ideales que abrieron camino al nazismo en Alemania. 

El repliegue idílico de Heidegger hacia la esencia del habitar en contacto con un 

paisaje que no se contempla sino que se experimenta, su búsqueda de una suerte 

de autenticidad existencial originaria que los labriegos todavía parecen mantener, 

tiene mucho de escapismo, de huida hacia una realidad paralela. La vida en su 

cabaña de Todtnauberg —el mundo de arriba— resulta mucho más gratificante y 

estimulante para su pasión intelectual que la vida familiar y académica en Friburgo, 

el engañoso mundo de abajo76. 

Heidegger ya había tenido ocasión de defender públicamente su provincianismo 

cuando en 1934 rechazó la cátedra de filosofía de la universidad de Berlín y 

publicó Paisaje creador: ¿por qué permanecemos en la provincia?77. Diecisiete 

años después —con una situación social en Alemanía poco propicia a misticismos 

idílicos—, en Construir habitar pensar, sigue defendiendo y legitimando 

teóricamente su postura, pero es en Poéticamente habita el hombre78, también de 

1951, donde realiza su más radical alegato a favor de otra forma de entender el 

                                                 
76 Heidegger nunca escribió sobre su casa de Friburgo, pero sí lo hizo, y mucho, sobre su cabaña de 
las montañas y las experiencias que allí tuvo. Adam Sharr dedica un capítulo de su libro sobre la 
cabaña a la distinta relación que el filósofo mantenía con las dos casas y los mundos que ambas 
representaban. Sharr, Adam. La Cabaña de Heidegger: un espacio para pensar. Barcelona, España: 
Gustavo Gili, 2006.           

   
          77 Heidegger, Martin (trad. de Jorge Rodríguez) “¿Por Qué Permanecemos En La Provincia?” Revista 

Eco, Bogotá, Colombia 6, no. 5 (March 1963). 
 

78 "Poéticamente habita el hombre", en Heidegger, Martin. Conferencias y artículos. Barcelona: 
Serbal, 1994, p.163-178 
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habitar. A partir de un verso de Hölderlin —Lleno de méritos, sin embargo 

poéticamente, habita el hombre en esta tierra—, acomete la tarea de identificar el 

habitar esencial con el poetizar. Heidegger sabe que no es un momento demasiado 

propicio para ponerse cursi y hay un cierto rubor en el planteamiento del texto: 

 

 "Que los poetas habitan a veces poéticamente es algo que aún podríamos 

 imaginar. Sin embargo, ¿cómo el hombre, y esto significa todo hombre, y 

 siempre, puede habitar  poéticamente? ¿No es todo habitar incompatible con lo 

 poético? Nuestro habitar está acosado por la carestía de viviendas. (...) La poesía 

 queda entonces negada como un inútil languidecer o un revolotear hacia lo 

 irreal y es rechazada como fuga a lo idílico" 

 

Aunque lo desea, no se atreve al principio a identificarse con el poeta: 

 

 "Lo característico de los poetas es no ver la realidad. En vez de actuar, sueñan. Lo 

 que ellos hacen son sólo imaginaciones (...) ¿El habitar del hombre sería 

 entonces poesía y sería poético? Pero esto sólo puede admitirlo el que está al 

 margen de lo real y no quiere ver en qué estado se encuentra hoy, histórica y  

 socialmente, la vida del hombre; lo que los sociólogos llaman el colectivo." 

 

Pero, tras esta suerte de excusa inicial, sin duda forzada, Heidegger se lanza 

radicalmente a la defensa del habitar poético. Condensemos en el siguiente párrafo 

sus sentencias más diáfanas al respecto:   

 

 "Poetizar es propiamente dejar habitar. (...) Poetizar, como dejar habitar, es un 

 construir. Pero no un construir en el sentido de levantar edificios y equiparlos. El 

 poetizar es el construir inaugural. El poetizar es lo primero que deja entrar el habitar 

 del hombre en su esencia. (...) El poetizar, antes que nada, pone al hombre 

 sobre la tierra,  lo lleva a ella, lo lleva al habitar (...) El poetizar construye la esencia 
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 del habitar. Poetizar y habitar no sólo no se excluyen. No, poetizar y habitar, 

 exigiéndose alternativamente el uno al otro, se pertenecen el uno al otro." 

 

La intervención de Ortega en Darmstad se tituló El mito del hombre allende la 

técnica 79. Así como la ponencia del alemán estuvo cargada de reflexiones inéditas 

dentro de su obra, la del español fue una mera revisitación80 de las teorías 

desarrolladas en su famoso curso de 1933 de la Universidad de Verano de 

Santander, titulado Meditación de la técnica81, publicadas por primera vez en 

Argentina en 1939. 

Para Ortega, el ser humano no pertenece a la naturaleza. En ella se siente 

incómodo, insatisfecho, allí enferma. Le resulta inhabitable. Ante el mundo dado, el 

hombre sólo puede sentirse extraño. Huyendo de ese extrañamiento y 

aprovechando su peculiaridad de poder entrar en sí mismo e imaginar, fantasea 

con mundos nuevos y mejores, con cosas que nunca ha tenido, con invenciones 

que le proporcionen lo que la naturaleza le niega. Para procurar su bienestar, el 

hombre necesita recubrir la naturaleza con una sobrenaturaleza técnica. Frente a 

la natural adaptación del sujeto al medio, la acción del hombre busca lo contrario: 

la adaptación del medio al sujeto. Y lo consigue construyendo —a través de la 

técnica— una gigantesca ortopedia 82 en la que poder habitar.  

El enfoque es diametralmente opuesto al de Heidegger. Mientras para éste la 

tecnología —al manipular artificialmente las distancias entre los humanos y con el 

                                                 
         79 Ortega y Gasset, José. Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Madrid: 

Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2002, p. 99-108 
 
80 Es evidente que no se había esforzado demasiado. A mitad de su intervención, en la tarde del 4 de 
agosto de 1951 —Heidegger había hablado por la mañana—, Ortega reconoce ante el público que, 
por exceso de trabajo, sólo ha podido preparar media conferencia y que el resto lo tendrá que 
improvisar. Posteriormente, en una serie de artículos publicado en el diario España de Tánger en 
1953, titulada  "En torno al Coloquio de Darmstad" —incluidos en el libro de la nota anterior—, se 
queja de que nadie le había informado de forma precisa sobre el coloquio, de tal forma que no sabía 
muy bien adónde iba. 
 
81 Ibid. p. 11-96 
 
82 En este sentido, Ortega va más allá del mito de Orfeo. No basta con que simplemente cambie la 
disposición de lo dado al sonido de la cítara. Es preciso añadir a ese mundo originario una 
sobrenaturaleza artificial, una prótesis habitable. 
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mundo— nos separa de un habitar esencial basado en la experiencia directa de lo 

cercano, para Ortega es precisamente la tecnología la que nos permite —a partir 

de las invenciones de nuestra fantasía inadaptada— hacer habitable un mundo 

hostil al que no pertenecemos. 

Es cierto que Ortega no puede quitarse completamente de encima la herencia 

humanista de las corrientes de pensamiento en las que se formó, que veían la 

técnica, si no como amenaza, sí como elemento potencialmente incontrolable. Al 

ser el bienestar del ser humano un concepto variable, siempre en continua 

transformación, la técnica que lo procura deberá también serlo. Su capacidad de 

cambio y progreso a través de ella es, en principio, ilimitada. Pero la toma de 

conciencia de tal ilimitación, de sentirse capaz de cualquier cosa imaginable, puede 

confundirle hasta el punto de no saber realmente quién es. El paisaje artificial 

creado por la técnica es tan tupido que oculta la naturaleza primaria tras él. 

 

 "La expansión prodigiosa de la técnica la hizo primero destacarse sobre el sobrio 

 repertorio de nuestras actividades naturales y nos permitió adquirir plena 

 conciencia de ella, pero luego, al seguir en fantástica progresión, su crecimiento 

 amenaza con obnubilar esa conciencia." 83 

 

Estas dudas, tan perfectamente lógicas en 1933 como lo son ahora, puestas en 

tensión con su visión de la tecnología tremendamente positiva, de progreso, de 

proyección hacia lo nuevo y mejor, otorgan una enorme madurez a las ideas de 

Ortega. Para José Luis González Quirós 84, esta madurez proviene de ver la 

técnica a través de la categoría de posibilidad, una idea que implica sorpresa, 

impredecibilidad: 

 

                                                 
 
83 Ibid. p. 86-87 

           
          84 González Quirós, José Luis. “La Meditación de Ortega Sobre La Técnica y Las Tecnologías 

Digitales.” Revista de Estudios Orteguianos no. 12–13 (2006) 
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 "La idea de posibilidad nos enfrenta siempre a una tarea dialéctica: nuestra 

 aproximación a lo posible comienza con una apertura a algo que en cierto modo no 

 hay, pero esa posible invención, está severamente limitada por lo que hay, por lo 

 que ya sabíamos que había y también por las nuevas formas de la realidad 

 cuyo conocimiento alumbramos. Entre la sorpresa de lo inesperado y la 

 confirmación de lo previsto hay una tensión intelectual." 85 

 "La vida humana es, por tanto, una lucha entre la fantasía que nos crea y la 

 realidad que nos limita y nuestro hogar está en la colonización de lo que no es 

 inmediatamente real pero es realmente posible." 86 

 

El escapismo de Ortega se proyecta hacia fuera, hacia la posibilidad de lo nuevo y 

mejor, hacia el progreso. El de Heidegger se repliega hacia lo esencial, lo 

originario, lo auténtico, lo primitivo, lo de siempre, lo no contaminado. Heidegger es 

circular, misterioso, complicado, centrípeto, siempre retrotraído al lenguaje, al 

origen de las palabras. Ortega, campechano, claro, abierto, centrífugo, expansivo. 

El habitar de Ortega sugiere ciudad. El de Heidegger, casa. 

 

En Arquitectónica, Morales no sólo armoniza sino que también trasciende las 

visiones de ambos filósofos, introduciendo un par de cuestiones nuevas de gran 

importancia para esta investigación: por un lado, el problema del hombre en la 

vastedad, y por otro, la personificación innata a todo habitar. En mitad de la 

vastedad, el ser humano yerra, está perdido, vaga en lo indeterminado, que es lo 

desconocido innombrable e innumerable. Sólo podrá acabar con su padecimiento87 

primero orientándose y luego situándose. Para ello son necesarias acciones 

reductoras arquitectónicas que establezcan confines y marcos, mediante los cuales 

pueda habituarse a un sitio. El paso del tránsito al hábito exige un saber 

                                                 
85 Ibid. p. 13 
 
86 Ibid. p. 15 
 
87 Morales aquí nos recuerda cómo según el relato bíblico el hombre aparece en el mundo dentro de 
unos límites claros, los del Paraíso, donde se siente a gusto y donde lo arquitectónico no es necesario. 
De ahí el tremendo castigo que supone ser expulsado hacia lo abierto y lo indeterminado, hacia la 
extrañeza de lo inmenso. 
 



  47 

arquitectónico que sea capaz de reducir una porción de vastedad a algo 

reconocible. Este proceso, consustancial a todo habitar, culmina en el personificar. 

La persona88 se comunica con el mundo a través de la máscara, a la par 

encubridora y reveladora, que nos sitúa ante nosotros —protegiendo nuestra 

intimidad, replegándonos hacia dentro, hacia nuestro ser consigo, 

hominizándonos—, y también nos sitúa ante los demás —nos presenta ante los 

otros, propiciando el ser con ellos, humanizándonos—. Quien está situado pierde 

conciencia de estarlo, porque se reconoce en todo lo que le rodea. En su 

frecuentación —que es el continuo volver sobre lo conocido— origina centros de 

afectividad a los que habitualmente retorna. Para Morales estos centros, a los que 

considera arquitectónicos, son lugares de convergencia a los que podemos acudir 

sin necesidad de nuestra presencia personal inmediata: evocándolos, llamándolos 

en el recuerdo. 

 

Entendida en esta investigación como una arquitectónica del habitar —no del 

edificar—, la arquitectura debe proponer —como ya vimos que defendía Pierce 

para cualquier arquitectónica— sistemas sólidos, pero siempre incompletos, ajenos 

a certezas finales, confortables en su temporalidad, capaces de acoger tránsitos, 

descubrimientos, derivas y rectificaciones. Recordemos cómo para Heidegger la 

esencia del habitar estaba representada por el puente. Habitar es algo cada vez 

más dinámico, menos centrado en un mismo tipo de acciones, más ramificado, 

más abierto a la experimentación. Morales lo asociaba a la creación de artificios en 

los que poder permanecer y mediante los cuales lograr el trato con las cosas y los 

demás89. Hoy vivimos inmersos en una legión de ellos, y su número aumenta en 

progresión geométrica. El propio ser humano es cada vez más una ortopedia de sí 

mismo y el futuro augura una artificialidad natural e indistinguible, hecha a partes 

iguales de carne y microprocesadores. Sin embargo, en lo más íntimo de ese 

mundo prótesis, a modo de partículas elementales de humanidad, siguen viviendo 

nuestros viejos anhelos, sentimientos, temores, incertidumbres. Habitar en la 

cordura exigirá poner de acuerdo los dos ámbitos. La importancia de Morales 

                                                 
88 Etimología de persona: persona=máscara teatral  (per sonare) 
 
89 Morales, op. cit., p.174 
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estriba precisamente en haber intuido esa relación a partir de los conceptos de 

vastedad y personificación. La compleja combinatoria entre ellos define hoy, 

cincuenta años después, nuestra vida digital. También será clave para abordar el 

tema de lo virtual en arquitectura. 

 

 

     *   *   * 
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3. LO VIRTUAL Y SUS MUNDOS  
 

Cuando Jaron Lanier comenzó a popularizarlo al final de los años ochenta del siglo 

XX, el concepto de realidad virtual representaba el enésimo gran sueño surgido de 

la combinación entre imaginación y tecnología. En este caso eran las tecnologías 

digitales e informáticas las que prometían poder construir y habitar con todo detalle 

ficciones hiperrealistas que carecían de existencia física. Ya desde dos décadas 

antes, se manejaba el término realidad artificial para referirse a las posibilidades de 

interacción entre humanos y ordenadores a través de entornos gráficos todavía 

incipientes. Sin embargo, Lanier sabía que, para un público no especializado, 

había poco de fascinante en aquello. Él no era un especialista informático al uso, 

sino más bien una suerte de joven prodigio, extraño, culto y polifacético que había 

ingresado en la universidad a los 13 años y cuyas habilidades profesionales 

incluían matemáticas, inteligencia artificial, mecánica cuántica, arte, cine y música, 

pero sobre todo una eficaz visión integradora de todo ello y un poderoso —en 

ocasiones demasiado— olfato anticipador. Lanier sabía que si en la expresión 

realidad artificial se sustituía artificial por virtual, no sólo aparecería un potente y 

efectista oxímoron (luego veremos que la cosa no es tan simple), sino que se 

conectaría de lleno con la ancestral necesidad humana de escapar de lo cotidiano 

representando y experimentando ficciones que, en este caso, dejarían de ser 

meras experiencias interiores provocadas por dispositivos culturales o narcóticos 

para convertirse en realidades independientes en las que se puede entrar y a las 

que se puede pertenecer. Y dio en el clavo.  

 

Durante la última década del siglo XX y la primera del XXI, virtual se convirtió en un 

término seductor, prodigioso, casi mágico, pero sobre todo elástico, usado con 

entusiasmo tanto en ámbitos académicos y artísticos como en la vida cotidiana: 

tienda virtual, biblioteca virtual, recorrido virtual, aprendizaje virtual, campus virtual, 

comunidad virtual, arte virtual, oficina virtual, plató virtual, mascota virtual, museo 

virtual, sexo virtual. Era como si, gracias a lo que Tomás Maldonado llamaba el 
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auge de una nueva industria de lo maravilloso90, cualquier parcela de la realidad 

pudiera ser suplantada por un doble inmaterial. 

 

Hoy el término está ya plenamente instalado en el imaginario colectivo de nuestra 

cotidianeidad digital. Cualquier internauta de perfil medio lo maneja con soltura. 

Pocos se sentirán incómodos hablando de lo virtual o del ciberespacio. Quizá no 

conozcan exactamente su significado ni su origen, pero creen saber bien a qué se 

refiere: a lugares y cosas —perfectamente funcionales— que sólo existen dentro 

de los ordenadores. Como suele ocurrir, esta popularización91 del tema ha ido en 

paralelo a una pérdida de interés hacia él por parte de teóricos y artistas —siempre 

huidizos con lo establecido—, que ahora están sufriendo la resaca de sus 

desmesuradas expectativas no cumplidas. 

 

Efectivamente, es difícil encontrar en la historia de la humanidad, ante una 

novedad tecnológica, un caso de expectación intelectual tan intenso, vertiginoso y 

turbador. La ingente producción cultural generada en torno al tema en los últimos 

veinte años ha tocado todas las parcelas del conocimiento, en todos sus niveles de 

profundidad y desde todas las posturas críticas. Filosofía, ciencia, arte, literatura, 

sociología, psicología, religión, tecnología, arquitectura, antropología, 

comunicación, ocio, se han visto afectadas por una suerte de delirio ontológico que 

debía mucho a la ambigüedad semántica y a la laxitud propias de un marco de 

referencia intelectual demasiado apresurado. Pero no es solamente en la urgencia 

de ese mestizaje de aproximaciones, en la variedad de enfoques —apasionados, 

críticos, escépticos, ignorantes—, o en la compleja distribución de sus alcances 

donde reside la riqueza del debate, sino también en la posibilidad de revisitar, 

dentro de un nuevo entorno tecnológico, problemas esenciales del ser humano, 

como la creación y habitación de mundos, o aquella cuestión que Ortega, citando a 

Leibniz, definía como el principal enigma de la filosofía: la relación entre posibilidad 

                                                 
          90 Maldonado, Tomás. Lo real y lo virtual. Barcelona: Gedisa, 1994., p. 16 
 

91 En Wikipedia existían, en diciembre de 2013, mil cien entradas que comienzan con el adjetivo 
virtual 
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y realidad92. Filosofía y arquitectura han sido, sin duda, dos disciplinas 

especialmente fascinadas por la posibilidad de una virtualidad objetiva, 

independiente y habitable. Es precisamente este verbo, habitar, el que, cuarenta 

años después de Darmstad, vuelve a aparecer como nexo entre ambas y como 

indicador último de los efectos de la mediación tecnológica sobre la existencia 

humana. Considerar habitable —con todas las implicaciones que antes vimos— la 

realidad virtual era algo impensable en los primeros noventa, con las tecnologías 

digitales llenas de limitaciones y la World Wide Web recién nacida. Como escribía 

Román Gubern en 1996, el llamado ciberespacio —término del que nos 

ocuparemos enseguida con más detenimiento— se planteaba entonces sólo como 

algo experimentable93 de forma provisional, casi como una experiencia de barraca 

de feria, sobre la que se especulaba mucho pero se corroboraba poco. Hoy, en 

cambio, sí es posible una relación con las ficciones que implique habitarlas.  

 

La tecnología, bien asentada en la azotea de nuestros deseos, está logrando que 

el habitar literal y el habitar metafórico tiendan a confundirse: habitar imágenes, 

habitar sonidos, habitar libros, habitar las cosas. Jesús Aguirre consideraba a 

Walter Benjamin una cabeza habitable94. Habitar es dar lugar a lo habitual, pero 

hoy lo habitual se organiza en una compleja y borrosa trama de incertidumbres 

poco propicia a la perdurabilidad. Hoy, poniendo en práctica aquella vieja 

reivindicación de Perec, lo habitual tiende a ser continuamente interrogado95, y las 

respuestas siempre pasan por añadir capas a la estructura concéntrica compuesta 

por el mundo, nuestros mundos y los de los demás. Todo es hoy un problema de 

capas concéntricas. El hay otros mundos pero están en este de Éluard llevado al 

                                                 
          92 Ortega y Gasset, José. Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Madrid: 

Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2002, p. 103 
 

         93  "El ciberespacio no existe para ser habitado, sino para ser recorrido, es decir, comparece como un 
espacio transitorio y efímero". Gubern, Román. Del Bisonte a La Realidad Virtual: La Escena y El 
Laberinto. Colección Argumentos 184. Barcelona: Editorial Anagrama, 1996, p.167 
 

         94 Benjamin, Walter (prólogo y traducción de Jesús Aguirre) Discursos interrumpidos I: filosofía del 
arte y de la historia. [Buenos Aires]: Taurus, 1989, p. 13 
 

          95 "Interrogar a lo habitual (...) Interrogar lo que parece tan natural que ya olvidamos su origen. (...) 
Debemos interrogar al ladrillo, al cemento, al vidrio, a nuestros modales en la mesa, a nuestras 
ocupaciones, a nuestros ritmos. Interrogar lo que ha dejado de sorprendernos." Perec, Georges. Lo 
Infra-ordinario. México D.F.: Verdehalago, 2008, pp. 10,11 
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paroxismo exponencial, al infinito juego de espejos y mandalas paralelos. Habitar 

es orientarse en ese laberinto de virtualidades y tratar de tender pasarelas a través 

de las fronteras que nos trocean en personajes. Aquél personificar en el que 

Morales situaba la culminación de todo habitar, es ahora el resultado de la 

interacción entre una red personal de identidades múltiples, los mundos que las 

acogen y las imágenes que las revisten. 

 

La refundación tecnológica de lo virtual iniciada hace ahora treinta años consiguió 

llamar la atención sobre las implicaciones que ese adjetivo podría tener a la hora 

de una posible transformación de la ontología del habitar96 y, por tanto, de la 

arquitectónica que lo organiza y le otorga lugar. Y lo hizo a través de una dinámica 

muy particular, en la que han tenido cabida —en un periodo de tiempo muy corto— 

todo tipo de aventuras críticas llenas de fluctuaciones, miedos, reivindicaciones, 

profecías, alucinaciones, lugares comunes, sorpresas y contradicciones. A pesar 

de ello —o quizá por eso—, no ha logrado superar su vinculación con el cerrado y 

manipulable mundo de la industria del entretenimiento y reivindicar para sí la 

autonomía conceptual de la que siempre gozó. Lo virtual es, ante todo, un 

concepto generador, fundacional, un ámbito de preexistencias en las que cimentar 

la concepción arquitectónica.  

 

 

 

3.1. Virtual. Actual.  

 

Virtual (Virtualis), derivado del latín virtus —energía, valor, esfuerzo, virtud, 

capacidad—aludía en la escolástica medieval a aquello que potencialmente posee 

virtudes o capacidades para ser algo, aunque en acto todavía no lo sea. Si bien 

alude a cuestiones que siempre97 han formado parte de la historia del pensamiento 

                                                 
96 La primera comunidad virtual conocida se llamó precisamente Habitat. Fue creada por Lucas Films 
Games y Quantum Computer Services y funcionó entre 1985 y 1989. 
 

         97 Aunque el término no existía en la antigua Grecia, Sloterdijk sitúa el descubrimiento de lo virtual 
ya en Platón: "Ciertamente, a la virtualidad cibernética le precedió la filosófica, creada con la 
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occidental, no fue un término especialmente presente como tal en las obras de los 

grandes filósofos hasta Leibniz —discretamente— y, sobre todo, hasta Bergson. 

En el mundo científico podemos encontrarlo en conceptos ópticos como el de 

imagen virtual98 o mecánicos como los de trabajo virtual o desplazamiento virtual99 . 

Si en ciencia lo virtual se ha considerado tradicionalmente como opuesto a lo real, 

en el caso de la filosofía su antónimo no ha sido real sino actual. Estas diferencias 

semánticas son el origen de la ambigüedad que suele rodear al término, sobre todo 

desde su revisitación tecnológica100 y su consiguiente popularización. Veremos que 

la mayoría de publicaciones sobre el tema que ven la luz a lo largo de estas dos 

décadas reflejan esa laxitud semántica. 

El gran filósofo de lo virtual ha sido Deleuze (1925-1995). No sólo por la intensidad 

y frecuencia con las que el concepto aparece en prácticamente todas sus obras, 

sino por la exploración que ha hecho de él en la obra de filósofos anteriores, como 

Leibniz y, sobre todo, Bergson, del que antes hablábamos. Es precisamente en 

                                                                                                                                          
exposición platónica del mundo de las ideas; ya la metafísica clásica había hecho que entrara en crisis 
el pensamiento vulgar sobre el espacio, dado que Platón hizo que sobre el mundo sensible apareciera 
aquél sol virtual que se llama el bien y del que recibe ser, en principio, todo lo que es real en lo 
sensible tridimensional. La publicística del virtual space llega hoy justo a tiempo para tomar parte en 
la celebración del 2400 aniversario del descubrimiento de lo virtual." Sloterdijk, Peter, Esferas 1. 
Madrid, Ediciones Siruela, 2003, p. 70 
 
98 En óptica geométrica, una imagen virtual es el "conjunto de los puntos aparentes de convergencia 
de los rayos luminosos que proceden de un objeto después de pasar por un espejo o por un sistema 
óptico, y que, por tanto, no puede proyectarse en una pantalla." (RAE) Lo que vemos reflejado en los 
espejos planos son imágenes virtuales. El diccionario Merrian-Webster sitúa en 1859 el primer uso en 
óptica del término virtual. Algunos años más tarde, Lewis Carroll ubicará la continuación de sus 
exitosas aventuras de Alicia en ese mundo que existe al otro lado del espejo, inaugurando un lugar 
literario de enorme éxito, que condensa a la perfección las borrosas y complejas relaciones entre las 
distintas versiones de lo real. La fascinación de los espejos no obedece solo a su condición de puertas 
sino también a la seductora inquietud del doble, de vernos a nosotros mismos desde fuera. No 
olvidemos que el que es considerado por muchos el primer retrato fotográfico de la historia —el de 
Robert Cornelius en 1839— es un autorretrato. 
 
99 La condición de virtual como algo que tiene fuerza para realizar un trabajo, aunque no lo realice, 
está detrás del Principio de D´Alembert (Tratado de dinámica, 1743) o principio de las fuerzas 
virtuales, que logra resolver un problema dinámico, simplificando su resolución como si se tratara de 
un sistema estático. Así para inmovilizar al sistema, se aplican en el diagrama representativo en 
cuestión, las fuerzas virtuales que equilibran al sistema, inmovilizándolo. 
 
100 El primer uso del término virtual como aquello que físicamente no existe pero sí puede parecerlo 
gracias a la informática parece datar de 1959, según el diccionario etimológico Harper. Sin embargo, 
no será hasta finales de los ochenta cuando adquiera popularidad. 
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Bergsonismo (1966) donde Deleuze inicia de forma explícita su aventura en torno a 

lo virtual, y lo hace reconociendo que Bergson lleva a su punto más alto la noción 

de virtual y fundamenta sobre ella toda una filosofía de la memoria y de la vida101. 

Si bien el premio Nobel ya introduce discretamente el tema en Essai sur les 

données inmédiates de la conscience (1889), es Matière et mémoire (1896) el libro 

donde plenamente lo desarrolla y al que Deleuze va a consagrar prácticamente 

todo su homenaje. 

Al identificarlo con ese todo preexistente, múltiple y continuo que es la memoria, 

con el recuerdo puro todavía no recordado, con el pasado latente pero inactivo, 

Bergson subjetiviza lo virtual y convierte su actualización en parte esencial de toda 

percepción personal, distinta y reconocida. 

 

 "De un lado, en efecto, la percepción completa no se define y no se distingue más 

 que por su unión con una imagen-recuerdo que lanzamos delante de ella. La 

 atención se obtiene a este precio, y sin ella no hay más que una yuxtaposición 

 pasiva de sensaciones acompañadas de una reacción maquinal. Pero por otra 

 parte, como mostraremos más lejos, la imagen-recuerdo misma reducida al estado 

 de recuerdo puro, quedaría ineficaz. Virtual, este recuerdo no puede devenir 

 actual más que por la percepción que le atrae. Impotente, toma prestada su vida y 

 su fuerza a la sensación presente en la que se materializa. Esto ¿no viene a 

 decir que la percepción distinta es provocada por dos corrientes de sentido 

 contrario, de las que una, centrípeta, viene del objeto exterior, y la otra, centrífuga, 

 tiene por punto de partida lo que nosotros llamamos «el recuerdo puro»? La 

 primera corriente, aislada, no daría más que una percepción pasiva con las 

 reacciones maquinales que la acompañan. La segunda, abandonada a sí 

 misma, tiende a dar un recuerdo actualizado, cada vez más actual, a medida que 

 la corriente se acentúa. Reunidas estas dos corrientes, forman, en el punto en que 

 se reúnen, la percepción distinta y reconocida." 102  

 

                                                 
          101 Deleuze, Gilles. El bergsonismo. Madrid: Cátedra, 1987, p. 42 

 
102 Bergson, Henri, Materia y Memoria. Trad. de Martín Navarro Madrid: Librería de Victoriano 
Suárez, 1900, p.165 
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Sólo puede considerarse completa una percepción capaz de convocar 

actualizaciones de virtuales que duermen en nuestra memoria. 

 "Tenemos conciencia de un acto sui generis por el cual nos separamos del 

 presente para colocarnos desde luego en el pasado en general, después en una 

 cierta región del pasado, trabajo de tanteo, análogo al enfocar de un aparato 

 fotográfico. Pero nuestro recuerdo queda todavía en el estado virtual; nos 

 disponemos sencillamente de este modo a la recepción adoptando la actitud 

 apropiada. Poco a poco, aparecerá como una nebulosidad que se condensa; de 

 virtual pasará al estado actual; y a medida que se dibujen sus contornos y que se 

 colore su superficie; tiende a imitar la percepción." 103   

 

Para Deleuze, ese ir del pasado al presente, de lo virtual a lo actual, del recuerdo a 

la percepción es una de las grandes revoluciones de Bergson. 

 "La verdad es que la memoria no consiste de ningún modo en una regresión del 

 presente al pasado, si no, por el contrario, en un progreso del pasado al presente. 

 Es en el pasado en el que nos colocamos de golpe. Partimos de un «estado 

 virtual» que conducimos poco á poco, a través de una serie de planos de 

 conciencia diferentes, hasta el término en que se materializa en una percepción 

 actual, es decir, hasta el punto en que deviene un estado presente y activo, es decir 

 en fin, hasta este plano  extremo de nuestra conciencia donde se dibuja nuestro 

 cuerpo. En este estado virtual consiste el recuerdo puro." 104 

 

El recorrido entre estos dos planos extremos—el de la memoria y el del cuerpo— 

conforma ese incesante viaje del élan vital 105 entre el ensueño y la acción, 

fundamento del habitar humano. La incorporación de la tecnología a ese bucle y 

sus efectos sobre la longitud, duración y experiencia del intervalo son, 

probablemente, el tema principal de esta tesis. 

                                                 
103 Ibid., p. 174 
 
104 Ibid., p. 321 
 
105 La evolución creadora (1907) 
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En Bergsonismo (1966) y Diferencia y repetición (1968), Deleuze no sólo ilumina el 

pensamiento sobre lo virtual de Bergson, sino que lo penetra, actualiza y expande. 

Estos son, en nuestra opinión, los aspectos clave de su recreación: 

 

1.- Yendo más allá de la memoria o el pasado —pero incluyéndolos—, Deleuze 

trascendentaliza106 la noción de lo virtual, identificándolo con el Ser, con lo 

ontológico, con una suerte de Todo donde todo coexiste107 de forma absoluta, 

constante, difusa, indiferenciada. Un Todo virtual no dado, múltiple pero continuo y 

borroso, que sólo es capaz de hacerse distinguible por medio de la actualización, 

encarnándose y dividiéndose en partes diferentes y relativizadas. 

 "El Todo es sólo virtual, se divide al pasar al acto, y no puede parecerse a sus 

 partes  actuales, las cuales permanecen exteriores unas a otras: el Todo nunca 

 está dado y en  lo actual reina un pluralismo irreductible." 108  

 "Cada línea de actualización debe crear los medios para el desarrollo de lo que sólo 

 estaba envuelto, para la distinción de lo que estaba confuso." 109 

 

2.- El Todo virtual de Deleuze es la Duración bergsoniana, lo subjetivo, lo que 

existe más bien virtualmente, con esa existencia que es propia de las cosas del 

espíritu110 (recordemos que para Bergson el espíritu es la morada del pasado y el 

cuerpo la del presente) Esa Duración tiene más que ver con la coexistencia y la 

multiplicidad virtuales que con la sucesión: 

                                                 
106 Para Alain Badiou, que fue discípulo de Deleuze, este concepto excesivamente trascendente de lo 
virtual, este Platonismo de lo virtual, era uno de los puntos negros de su pensamiento. Lo explica en 
su libro Deleuze, the Clamor of Being, 1997. 
 
107 El capítulo tercero de Bergsonismo se titula "La memoria como coexistencia virtual" 
 
108 Deleuze, Gilles. El bergsonismo. Madrid: Cátedra, 1987, p. 110 
 
109 Ibid., p. 112 
 
110 Bergson, Henri, Materia y Memoria. Trad. de Martín Navarro Madrid: Librería de Victoriano 
Suárez, 1900, p.324 
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 "Bergson quiere decir que lo objetivo es lo que no tiene virtualidad: realizado o no, 

 posible o real, todo es actual en lo objetivo." 111  

 "La duración es coexistencia virtual: coexistencia consigo de todos los niveles, de 

 todas las tensiones, de todos los grados de contracción y distensión." 112  

 "Nos parece que la Duración define esencialmente una multiplicidad virtual. La 

 Memoria aparece entonces como la coexistencia de todos los grados de diferencia 

 en esta multiplicidad, en esta virtualidad. Finalmente, el Impulso vital designa la 

 actualización de este virtual siguiendo líneas de diferenciación." 113  

 

3.- La distinción que Deleuze realiza en Diferencia y repetición entre lo posible y lo 

virtual —y por tanto entre lo real y lo actual— va a acabar resultando esencial. Su 

importancia será enorme a la hora de abordar las ambigüedades surgidas en los 

numerosos debates posteriores: 

 "Lo posible es lo que se realiza (o no se realiza); ahora bien, el proceso de 

 realización está sometido a dos reglas esenciales, la de la semejanza y la de la 

 limitación. La razón estriba en que se considera que lo real es a imagen de lo 

 posible que realiza (sólo tiene de más la existencia o la realidad, lo cual se 

 traduce diciendo que desde el punto de vista del concepto no hay diferencia entre 

 lo lo posible y lo real) y como no todos los posibles se realizan, la realización 

 implica una limitación por la que determinados posibles se consideran rechazados 

 o impedidos, mientras otros "pasan" a lo real. Lo virtual, por el contrario, no tiene 

 que realizarse sino actualizarse; y la actualización ya no tiene como reglas la 

 semejanza y la limitación, sino la diferencia o la divergencia y la creación. [...]

 Porque lo virtual no puede proceder por eliminación o limitación para actualizarse, 

 sino que debe crear sus propias líneas de actualización en actos positivos. La 

 razón de esto es simple: mientras que lo real es a imagen y semejanza de lo 

 posible que realiza, lo actual por el contrario no se parece a la virtualidad que 

 encarna. La diferencia es lo primero en el proceso de actualización. En resumen, lo 

 propio de lo virtual es existir de tal forma que sólo se actualiza diferenciándose, 

                                                 
111  Deleuze, Gilles. El bergsonismo. Madrid: Cátedra, 1987, p. 39 
 
112  Ibid., p. 61 
 
113  Ibid., p. 120 
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 que se ve forzado a diferenciarse, a crear sus líneas de diferenciación para 

 actualizarse." 114 

 

4.- Deleuze insiste en ello y reafirma lo que él considera la gran revolución de 

Bergson: la dirección única —virtual-actual— de todo proceso de génesis. Esta 

idea está detrás de la construcción analógica de mundos —quizás la única 

posible— y será clave para entender por qué finalmente triunfó la mímesis en el 

ciberespacio. 

 "La evolución tiene lugar de lo virtual a los actuales. La evolución es actualización y 

 la actualización es creación." 115  

 "La génesis no va de un término actual, por más pequeño que sea, a otro término  

 actual en el tiempo; sino de lo virtual a su actualización, es decir, de la estructura a 

 su encarnación, de las condiciones de los problemas a los casos de solución, de 

 los elementos diferenciales y de sus relaciones ideales a los términos actuales y a 

 las relaciones reales diversas que constituyen en cada momento la actualidad  del 

 tiempo." 116 

Tras su entusiasta acercamiento a Leibniz y Bergson en estos dos libros 

esenciales de los sesenta, Deleuze continuará ocupándose de lo virtual en su 

trabajo posterior. Así ocurre en su famoso Curso sobre Leibniz, que estuvo 

dictando entre 1980 y 1987, en el que habla extensamente de la dicotomía 

virtual/actual, o en Mil Mesetas117 (publicado en 1980 junto a Guattari) donde —en 

los capítulos 4 y 5— aplica sus teorías sobre lo virtual al mundo del lenguaje. En La 

imagen-tiempo (Estudios sobre cine-2)118 continúa con las referencias 

bergsonianas y centra sus reflexiones en el campo de la imagen, en su doble 

                                                 
114 Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu, 2002, p. 102 
 
115 Ibid., p. 103 
 
116 Ibid., p. 279 
 
117 Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 
2004. 
 
118 Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidós Ibérica, 1987. (1985) 
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condición de actual (imagen-movimiento) y virtual (imagen-tiempo), y en sus 

relaciones con el mundo de los recuerdos y los sueños. 

 
 "La imagen-tiempo directa es el fantasma que siempre acosó al cine, pero se 

 necesitaba el cine moderno para dar un cuerpo a ese fantasma. Esta imagen es 

 virtual,  opuestamente a la actualidad de la imagen-movimiento." 119 

 

 "Elementos auténticamente virtuales, sensaciones de déjà-vu o de pasado «en 

 general», imágenes de sueño, fantasías o escenas teatrales." 120 

 

 "¿En qué se diferencian concretamente la imagen-recuerdo y la imagen-sueño? 

 Nosotros partimos de una imagen-percepción cuya naturaleza es la de ser actual. 

 El recuerdo, en cambio, lo que Bergson llama «recuerdo puro», es 

 necesariamente una imagen virtual. Pero en el primer caso él mismo se torna 

 actual en la medida en que es convocado por la imagen-percepción. El recuerdo 

 se actualiza en una imagen- percepción. El caso del sueño pone de manifiesto  dos 

 importantes diferencias. Por una parte, las percepciones del durmiente subsisten, 

 pero en el estado dífuso de un polvo de sensaciones actuales, exteriores e 

 interiores, que no son captadas por sí mismas y que escapan a la conciencia. Por 

 la otra, la imagen virtual que se actualiza no lo hace directamente sino que se 

 actualiza en otra imagen, y ésta cumpIe el papel de imagen virtual actualizándose 

 en una tercera y así hasta el infinito: el sueño no es una metáfora sino una serie de 

 anamorfosis que trazan un enorme circuito. Ambos caracteres están vinculados. 

 Cuando el durmiente se abandona a la sensación luminosa actual de una superficie 

 verde tachonada de manchas blancas, el soñador que yace en el durmiente puede 

 evocar la imagen de una pradera sembrada de flores, pero ésta no se actualiza 

 sino convirtiéndose en la imagen de una mesa de billar con sus bolas encima, 

 imagen que no se actualiza sin volverse otra cosa a su vez. No hay aquí 

 metáforas sino un devenir que en derecho puede continuar hasta el infinito."121 

  

 "Así pues, la imagen actual y «su» imagen virtual constituyen el más pequeño 

 circuito  interior, en última instancia una punta o un punto, pero un punto físico que 

                                                 
119 Ibid., p. 64 
 
120 Ibid., p. 80 
 
121 Ibid., pp. 82-83 
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 no carece de elementos distintos (un poco como el átomo epicúreo). Distintos, pero 

 indiscernibles: así son lo actual y lo virtual que no cesan de intercambiarse." 122 

 

En El Pliegue123 (1988), Deleuze se reafirma —apoyándose de nuevo en Leibniz— 

en la condición trascendente de lo virtual. Lo virtual es siempre lo implícito, lo 

propio de la esencia, el alma, la idealidad por excelencia124. Al mismo tiempo, 

aborda en profundidad la comparación entre las dicotomías real/posible y 

actual/virtual y los ámbitos propicios a cada una de ellas, respectivamente la 

materia y el alma. 

 

 "Se va, pues, del mundo al sujeto, al precio de una torsión que hace que el mundo 

 no exista actualmente más que en los sujetos, pero también que los sujetos se 

 refieran todos a ese mundo como a la virtualidad que ellos actualizan. [..] El alma 

 es la expresión del mundo (actualidad), pero porque el mundo es lo expresado por 

 el alma  (virtualidad) [...] Además de esa actualización en el alma; ¿no haría falta 

 también una realización en la materia, de modo que los repliegues de esa materia 

 redoblasen los pliegues en el alma?" 125  

 

 "Lo virtual se actualiza en el alma pero lo posible se realiza en la materia." 126  

 

 "El mundo es una virtualidad que se actualiza en las mónadas o las almas, pero 

 también una posibilidad que debe realizarse en la materia o los cuerpos." 127  

 

 

En ¿Qué es la filosofía? (1991), uno de sus últimos libros, publicado también con 

Guattari, encontramos un precioso párrafo sobre lo virtual como caos indefinido, 

                                                 
122 Ibid., p. 100 
 
123 Deleuze, Gilles, El pliegue. Barcelona: Paidós Ibérica, 1989. 
 
124 Ibid., p. 25 
 
125 Ibid., p. 39-40 
 
126 Ibid., p. 50 
 
127 Ibid., p. 135 
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como vacío lleno de posibilidades al que solo la filosofía puede otorgar 

consistencia. 

 

 "El caos se define menos por su desorden que por la velocidad infinita a la que se 

 esfuma cualquier forma que se esboce en su interior. Es un vacío que no es una 

 nada,  sino un virtual, que contiene todas las partículas posibles y que extrae 

 todas las formas posibles que surgen para desvanecerse en el acto, sin 

 consistencia ni referencia, sin  consecuencia. Es una velocidad infinita de 

 nacimiento y de desvanecimiento. Ahora bien, la filosofía plantea cómo  conservar 

 las velocidades infinitas sin dejar de ir adquiriendo mayor consistencia, otorgando 

 una consistencia propia a lo virtual. El cedazo filosófico, en tanto que plano de 

 inmanencia que solapa el caos, selecciona movimientos infinitos del pensamiento y 

 se surte de conceptos formados así como de partículas consistentes que van tan 

 deprisa como el pensamiento. La ciencia aborda el caos de un modo totalmente 

 distinto, casi inverso: renuncia a lo infinito, a la velocidad infinita, para adquirir una 

 referencia capaz de actualizar lo virtual. Conservando lo infinito, la filosofía confiere 

 una consistencia a lo virtual por conceptos; renunciando a lo infinito, la ciencia 

 confiere a lo virtual una referencia que lo actualiza por funciones."128 

 

Deleuze tenía una enorme habilidad —e intuición— para proyectarse hacia el 

futuro rastreando el pasado, es decir, para reproducir en sí mismo ese movimiento 

bergsoniano desde lo virtual a lo actual sobre el que tanto escribió. Ya hemos visto 

la brillantez con la que actualizó a Leibniz, Bergson o Whitehead. Quizás otra de 

sus grandes intuiciones fue recuperar al Artaud de Para terminar con el juicio de 

dios129, el brutal poema en forma de guión radiofónico de 1947 en el que aparecía 

                                                 
          128 Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. ¿Qué es la filosofía? Anagrama, 1993, pp. 117-118 

 
         129 Artaud, Antonin. Para Terminar Con El Juicio de Dios y Otros Poemas. Buenos Aires: Ediciones 

Caldén, 1975, pp 30-.31 
 

"El hombre está enfermo porque está mal 
construido. 
Átenme si quieren, 
pero tenemos que desnudar al hombre 
para rasparle ese microbio que le pica 
mortalmente 
                         dios 
y con dios 
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por primera vez aquél famoso cuerpo sin órganos que dio nombre y contenido a 

uno de los más inquietantes capítulos de Mil mesetas 130. El cuerpo sin órganos de 

Artaud / Deleuze y Guattari está detrás de multitud de conceptos que la revolución 

digital convirtió en inherentes a la cotidianeidad tecnológica: avatares, cyborgs, 

telepresencia.... La espléndida y prestigiosa publicación Leonardo, del MIT, dedicó 

en 2008 uno de sus LEA (Leonardo Electronic Almanac) a lo que llamaba 

anatomías dispersas 131 

 

En 1938 Antonín Artaud, profundamente marcado por su experiencia mexicana con 

los indios tarahumaras y su posterior inmersión en el estudio del tarot —y justo 

antes de iniciar su trágico periplo de nueve años por manicomios—, publica una de 

sus obras maestras: El teatro y su doble. En ella aparece por primera vez, 47 años 

antes de su popularización tecnológica, la expresión realidad virtual: 

 

 "Todos los verdaderos alquimistas saben que el símbolo alquímico es un 

 espejismo, como el teatro es un espejismo. Y esa perpetua alusión a los 

 materiales y al principio del teatro que se encuentra en casi todos los libros 

 alquímicos debe ser entendida  como la expresión de una identidad (que fue en los 

 alquimistas extremadamente consciente) entre el plano en que evolucionan los 

 personajes, los objetos, las imágenes y en general toda la realidad virtual del 

                                                                                                                                          
sus órganos 
porque no hay nada más inútil que un órgano. 
 
Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin 
órganos lo habrán liberado de todos sus automatismos 
y lo habrán devuelto a 
su verdadera libertad. 
 
Entonces podrán enseñarle a danzar al revés 
como en el delirio de los bailes populares 
y ese revés será 
su verdadero lugar."  
 

         130 Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 
2004, Capítulo 6: 28 noviembre 1947 - ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? 
 
131  Aceti, ed, Lanfranco. Dispersive Anatomies. Vol. 16. Leonardo Electronic Almanac 4-5, 2008.  
 
 



  63 

 teatro, y el plano puramente ficticio e ilusorio en que evolucionan los símbolos de la 

 alquimia." 132 

 

Artaud no sólo identifica alquimia y teatro133 como artes virtuales basadas en la 

construcción de un doble espiritual de una operación material, sino que otorga a 

esa realidad un carácter que va más allá de lo humano. Hay un aspecto 

particularmente interesante para esta investigación en las relaciones de Deleuze 

con lo virtual —asunto del que se han ocupado posteriormente autores como 

François Zourabichvili134, Alan Badiou135, Peter Gaffney136 o José Luis Pardo137—, y 

es su aproximación netamente filosófica. A diferencia de pensadores como 

Baudrillard, Virilio, Žižek, o Sloterdijk, su acercamiento al término no está influido 

por el hecho de convivir con la informática en su vida diaria. Cuando, a partir de 

1987, aquejado de graves problemas respiratorios, Deleuze fue paulatinamente 

abandonando su trabajo, internet era todavía una red restringida entre 

instituciones, la World Wide Web no existía y el boom tecnológico de la realidad 

virtual no había estallado aún. Sin embargo su riquísimo pensamiento en torno a lo 

virtual ha servido de base a una legión de influyentes estudios realizados 

posteriormente, expandiéndose desde lo virtual puro a otros terrenos híbridos que 

pronto serían también colonizados por lo digital. 

 

 

                                                 
132  Artaud, Antonin. El teatro y su doble. Barcelona: EDHASA, 2001, p. 56 
 
133 Nota pendiente sobre Brenda Laurel y su "Computers as theatre" 
 

          134 Zourabichvili, François. Deleuze: Una filosofía del acontecimiento. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores, 2004. (Originalmente publicado en 1994) 
 

          135 Badiou, Alain. Deleuze: The Clamor of Being. Theory Out of Bounds v. 16. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2000. 

 
          136 Gaffney, Peter (ed), The Force of the Virtual: Deleuze, Science, and Philosophy. Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2010. 
 

137 Pardo, José Luis. El Cuerpo Sin Órganos: Presentación de Gilles Deleuze. 1. ed. Pre-Textos / 
Ensayo 1155. Valencia: Pre-Textos, 2011. 
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3.2. Lo virtual y la tecnología 

 

Resulta especialmente interesante para esta investigación el pequeño texto que 

Deleuze publicó al final de su vida, en 1993, sobre Alfred Jarry138 (1873-1907), un 

personaje a quien su prematura muerte no impidió convertirse en influencia 

esencial para las primeras vanguardias del s. XX, sobre todo dadaísmo y 

surrealismo. Jarry, inventor de la patafísica —la ciencia de las soluciones 

imaginarias y los universos complementarios—, fue alumno de Bergson en el 

Instituto Henri IV de Paris. Quizás por eso, este heterodoxo diógenes dandi supo 

imaginar antes que nadie la relación entre técnica y virtualidad que hoy caracteriza 

nuestra forma de habitar. Adolfo Vásquez Rocca lo explica así: 

  

 "Jarry considera la ciencia y la técnica como la revelación de unos trazados que 

 corresponden a las potencialidades o virtualidades de un objeto. [...] En este 

 sentido la patafísica comporta ya una gran teoría de las máquinas, y supera las 

 virtualidades del siendo hacia la posibilidad del ser. [...] Se trata de una  profunda 

 reconciliación de la Máquina y la Duración" 139 

 

Alfred Jarry, al igual que su coetáneo Raymond Rousel, exploró la idea de una 

heterodoxia de las máquinas como única forma de invertir la relación entre regla y 

excepción a la hora de explicar el mundo. Para la patafísica, toda regla es una 

excepción a la excepción. El futurismo patafísico de Jarry, que en su día fue visto 

como grotesco y delirante, anticipa en más de un siglo el actual interés —no exento 

de inquietud— por la relación entre tecnología y azar.  

 

Si bien Deleuze descubre a Jarry como claro precedente de Heidegger, aquí no 

podemos evitar sugerir su vinculación con Ortega y Gasset, la otra parte del dúo de 

                                                 
          138 Deleuze, Gilles. "Un precursor desconocido de Heidegger: Alfred Jarry", en Crítica y clínica. 

Barcelona: Anagrama, 1996, pp. 145-158 
 
139 Vásquez Rocca, Adolfo, Alfred Jarry, patafísica, virtualidad y heterodoxia. Simposio sobre 
Patafísica, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2005 
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filósofos con el que, en páginas anteriores, hemos querido ilustrar nuestras 

reflexiones sobre el habitar y la tecnología. Muchos años antes de que Ortega 

llamara a la técnica sobrenaturaleza, Alfred Jarry había llamado sobreciencia a la 

patafísica: "Es la ciencia de lo que se sobreañade a la metafísica (...) Estudiará las 

leyes que rigen las excepciones; explicará aquel universo suplementario al 

nuestro." 140  

 

Ortega hablaba de la técnica como prótesis, como una gran ortopedia para hacer el 

mundo habitable. Su misión era funcional, prosaica. Por el contrario, la 

sobreciencia de Jarry era, ante todo, poética. Ni la naturaleza ni la metafísica eran 

ya capaces de arbitrar nuestras relaciones con el mundo. Sobre lo dado y lo 

pensado era preciso entonces extender una urdimbre de nuevos objetos, 

procedimientos y actitudes, un manto artificial capaz de albergar tanto las mayores 

comodidades materiales como los más disparatados delirios. No se equivocó 

ninguno de los dos: nuestra forma de habitar hoy está marcada por las relaciones 

entre tecnología, confort e imaginación. Ese espacio de tensión y ruido es el ámbito 

en el que esta tesis adquiere sentido. 

 

En 1940 Adolfo Bioy Casares publicó La invención de Morel141, una novela 

perturbadora, fascinante, visionaria, donde no aparece ni una sola vez la palabra 

virtual, pero quizás la obra de ficción que mejor ha sabido intuir los profundos 

cambios que las tecnologías digitales iban a provocar en las relaciones del hombre 

con su entorno y con los demás, es decir en su forma de habitar. En ella el escritor 

argentino retoma de Artaud el tema del doble alquímico como construcción 

inhumana, y lo vincula con la capacidad de la tecnología para convertir al hombre 

en demiurgo de su propia inmaterialidad. Siete años más tarde el francés le 

devolverá improbablemente el guiño: ¿qué son las proyecciones hiperrealistas de 

Faustine y el resto de habitantes de la isla sino eternos cuerpos sin órganos? 

                                                 
          140 Jarry, Alfred . Exploits & opinions of Doctor Faustroll, pataphysician: a neo-scientific novel. 

Boston, MA: Exact Change, 1996, p.22 
 

          141 Bioy Casares, Adolfo. La Invención de Morel. Letras Hispánicas 161. Madrid: Cátedra, 1982. 
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La invención de Morel está plagada, como toda gran obra, de referencias, 

sugerencias y hallazgos142. En ella nos encontramos con la insularidad utópica, la 

muerte como nacimiento, la eternidad como repetición, la separación casi esotérica 

entre el emisor y lo emitido lograda por el fonógrafo y la fotografía —técnicas vistas 

durante algún tiempo como preservadoras del alma de los muertos—, la idea de 

mundos simulados propuesta por las exposiciones universales, la transmutación 

alquímica, la convicción benedictina de que la tecnología era necesaria para la 

trascendencia, para acercarse a Dios, para lavar nuestro pecado original y 

solventar las limitaciones que aquél castigo nos impuso143. A la vez, Bioy intuye la 

holografía, los parques temáticos144, la transformación de átomos a bits, la 

simulación, los mundos virtuales, los mashups, el machinima. Pero si tuviéramos 

que destacar algo por lo que, a efectos de esta investigación, el libro es de una 

importancia radical, sería sin duda el ofrecer una nueva visión de lo habitual 

mediatizado por tecnologías no sólo capaces de absorber la esencia de lo humano, 

sino de reproducirla infinitamente. 

 

Cuatro años antes, en 1936, Walter Benjamin había publicado su famoso texto145 

en torno a cómo la reproductibilidad técnica estaba cambiando el mundo del arte. 

                                                 
142 Argumento: El protagonista sin nombre llega a una isla huyendo de la justicia. La escoge como 
escondite porque le han dicho que está apestada y que nadie irá a buscarle a un lugar así. Al cabo de 
un tiempo descubre que no está solo, sino que la isla está habitada por un grupo de amigos de 
extrañas costumbres, y en su diario va describiendo lo que hacen cada día y el miedo que le producen 
por el riesgo de que le descubran y le delaten. Diariamente les observa con sigilo, y se enamora de 
una de sus integrantes: Faustine. Intenta entrar en contacto con ella, pero ésta le ignora. Finalmente 
descubrirá que las presencias no son reales, sino imágenes holográficas que mediante un invento 
tecnológico había tomado Morel (uno de los miembros del grupo) cuando los llevó allí de vacaciones. 
Dicho invento funciona de la siguiente manera: cuando toma una imagen, mata el original, y sólo 
permanecen en la isla sus dobles infográficos (aunque eso sí, eternamente). 
 
 

          143 López Pellisa, Teresa. “El Digitalismo En ‘La Invención de Morel’.” In Ensayos Sobre Literatura 
Fantástica, editado por Moreno Fernando, Angel y López Pellisa, Teresa, 893–912. Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid, 2009. 
 
144 Disneyland fue inaugurado quince años más tarde, el 17 de julio de 1955. 
 
145 "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en Benjamin, Walter, Discursos 
interrumpidos I: filosofía del arte y de la historia. [Buenos Aires]: Taurus, 1989, pp. 15-59 El texto 
fue publicado por primera vez en 1936 —traducido al francés por Pierre Klossowski— en la revista 
Zeitschrift für Sozialforschung. 
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Hasta entonces toda obra artística era tradicionalmente poseedora de un aura, de 

una suerte de autenticidad propiciada por el autor, por su carácter exclusivo, por el 

aquí y ahora ritual de su ejecución y su exhibición, por esa presencia irrepetible 

que llama a la contemplación y al recogimiento individual. Pero cuando la obra es 

reproducida, el aura desaparece. Para Benjamin, el aura no se copia. Es 

improbable que Bioy conociera el texto de Benjamin, pero resulta estimulante 

imaginar en el proyecto de Morel un intento de subsanar aquél error técnico. La 

máquina de Morel sí puede copiar y reproducir auras. Esa es precisamente su 

principal capacidad: la exacta perpetuación de instantes irrepetibles. Benjamin 

observa con nostalgia cómo el poder reproductor de la tecnología fulmina el aura. 

Bioy fantasea con invenciones capaces de preservarla. Dos actitudes 

paradigmáticas que, una década más tarde, Heidegger y Ortega146 —como ya 

vimos— volverán a personificar en Darmstad, y que encontraremos repetidas, 

desde siempre y hasta nuestros días, en los aledaños filosóficos del discurso sobre 

la tecnología. Sensibilidad, pasión, autenticidad, entusiasmo, espontaneidad, frente 

a rutina, automatismo, repetición, eficacia, exactitud, deshumanización. Diferencia 

vs. repetición. Existe una relación directa entre la potencia de la tecnología 

informática y su capacidad para no tener que recurrir a la repetición. Pero hoy, 

además, ese es el anhelo máximo de quienes la diseñan y la venden: ocultar todo 

rastro de automatización, destacar su singularidad, su capacidad de diferenciación, 

su disponibilidad para ser personalizada, para fundirse con la exclusividad de cada 

usuario.  

 

En 1940 la televisión era algo todavía incipiente y poco operativo147; faltaban siete 

años para que Dennis Gabor inventara la holografía, y acababa de ser construido 

                                                 
146 El miedo que Heidegger sentía ante el poder de los medios para eliminar las distancias naturales lo 
encontramos en las reservas de Benjamin ante la aspiración de las masas actuales por acercar las 
cosas, por adueñarse de ellas en la más próxima de las cercanías, aunque sea renunciando a su 
singularidad y aceptando la copia. En el otro lado, lo que Morel inventa para substituir una realidad 
en la que no puede ser sentimentalmente correspondido por Faustine, no es sino parte de esa gran 
ortopedia tecnológica que Ortega consideraba imprescindible para subsanar los fallos del mundo 
dado.  
 
147 Las primeras emisiones de TV con programación comenzaron en Inglaterra en 1936 y en Estados 
Unidos en 1939 —coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York—, 
pero enseguida se suspendieron debido a la Segunda Guerra Mundial y no se reanudaron hasta 
después de la misma. 
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en la Alemania nazi el que hoy es considerado el primer computador programable 

del mundo, el Z1 de Konrad Zuse, un aparatosa calculadora mecánica tan primitiva 

como ajena a cualquier relación con lo fantasmal. Así que Bioy no tiene más 

remedio que fundamentar la parte tecnológica de su historia en los ya asentados 

cinematógrafo y fonógrafo, a los que dota de capacidades miméticas tan 

excepcionales que le permiten construir realidades paralelas indistinguibles, 

autónomas y susceptibles de ser habitadas. La vida del anónimo protagonista de la 

novela, su manera de habitar, está absolutamente marcada por la existencia de 

dos capas concéntricas de realidad y las relaciones que establece con ellas: 

 

 "Acumulé pruebas que mostraban mi relación con los intrusos como una relación 

 entre seres en distintos planos." 148  

Su descubrimiento de la ortopedia tecnológica que hay detrás de uno de los 

mundos cambia radicalmente su forma de habitar el otro y la vuelve dolorosa: 

 

 "Estar en una isla habitada por fantasmas artificiales era la más insoportable de las 

 pesadillas." 149 

 

Ellos, al igual que él, habitan la isla, cohabitan con él. Y a él le resulta aterradora la 

idea —la perversión— de un fantasma artificial. Estamos acostumbrados a los 

fantasmas naturales, los inevitables, los que nos merecemos y necesitamos temer, 

los que proceden de las almas de los demás o de nuestros deseos, los que nos 

acompañan desde el origen, ilógicos, imprevisibles, huidizos. Pero es insoportable 

tener que convivir con la angustiosa precisión de un fantasma fabricado por una 

máquina. La única opción es convertirse en uno de ellos, aceptar sus normas, 

entrar en su mundo, dejarse grabar para ser reproducido, formar parte de la dulce 

eternidad en la que habitan, constituida a partir de la infinita y exacta reproducción 

de un fragmento de tiempo previamente capturado. 
                                                                                                                                          
 
148 Bioy Casares, Adolfo. La Invención de Morel. Letras Hispánicas 161. Madrid: Cátedra, 1982, p. 
82 
 
149 Ibid., p. 113 
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Morel jugó a ser dios, pero la resurrección que su religión proponía sólo podía ser 

artificial, sólo pudo consumarse a través de la tecnología, la única y verdadera 

divinidad habitante de la isla cuando el prófugo llegó a ella. Poco a poco éste irá 

adaptando su vida, sus rutinas, sus afectos, sus miedos, sus deseos, a la exacta 

cadencia de la máquina e intentará relacionarse con la asombrosa sobrenaturaleza 

que aquella superpone a lo dado. Bioy intuye una nueva forma de experimentar el 

mundo que hoy todos conocemos bien y que sólo es posible a través de la 

mediación tecnológica: habitarlo por capas.  

 

 

3.3. Virtualidad digital 

 

La refundación digital de lo virtual populariza dos términos que adquirirán 

enseguida un enorme protagonismo y se convertirán en iconos de la tecno-

modernidad de fines del s. XX. Estamos hablando de ciberespacio y realidad 

virtual. En aquellos años se usaban básicamente de forma similar, pero ya tenían 

matices diferenciales que después se intensificarían.  

 

 

3.3.1. Ciberespacio: una oportunidad desaprovechada  

 

En 1991 el MIT publicó Ciberespacio, primeros pasos150. Fue el primer libro sobre 

el tema con cierta relevancia fuera de los círculos universitarios. La obra recogía 

las ponencias del I Congreso Internacional sobre el Ciberespacio151 (Cyberconf), 

                                                 
150 Cyberspace: First Steps. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991. Versión en español: Benedikt, 
Michael (ed.). Ciberespacio: Los primeros pasos. México: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), 1993. 
 
151 El término ciberespacio procedía de la literatura de ciencia ficción. Autores como Vernon Vinge o 
John M. Ford lo habían sugerido en 1980, pero fue William Gibson quien lo popularizó en 1984 a 
través de su novela Neuromancer: «El ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada 
diariamente por billones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se 
enseña altos conceptos matemáticos...Una representación gráfica de la información abstraída de los 
bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz 
 



  70 

organizado el año anterior por el arquitecto Michael Benedikt y la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin. A pesar del origen académico, 

la obra resulta de una frescura estimulante, no sólo por su naturaleza embrionaria 

sino también por la transversalidad de su aproximación. En ella se dan cita 

arquitectos, ingenieros, filósofos, sociólogos, escritores y artistas. Quince textos en 

los que ya son perfectamente detectables las dos visiones que a lo largo de la 

década siguiente definirán el debate en torno a la realidad virtual y su papel en la 

invención de una nueva cotidianeidad. Por un lado, una visión que podríamos 

llamar poético-filosófica, alimentada por especulaciones metafísicas y por grandes 

expectativas en torno a la construcción de nuevos imaginarios de lo real. Y por 

otro, un enfoque más lógico y pragmático, que contemplaba los mundos artificiales 

telemáticos como meras extensiones —operativas, funcionales, consensuadas— 

de lo que ya existía, sin ningún tipo de atribución ontológica o carácter vicario.   

 

El primer enfoque sedujo a un sector de arquitectos152 inquietos que vio en la 

colonización de estos incipientes territorios numéricos una posibilidad de concretar 

y habitar fantasías que el mundo real negaba. Marcos Novak, quizás el más radical 

de ellos, acuñador del término arquitectura líquida llamó al ciberespacio poesía 

habitada (¿referencia a Heidegger y el habitar poético?). Su colega Benedikt, editor 

del libro, veía en el arquitecto la figura ideal para visualizar lo intrínsecamente no 

físico y darle forma visible y habitable a las abstracciones, procesos y organismos 

de información más intrincados de la sociedad. Es precisamente lo inimaginable de 

                                                                                                                                          
clasificadas en el no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. Como las 
luces de una ciudad que se aleja...» (Gibson, William. Neuromante. Barcelona: Minotauro, 2007, p. 
26). En el documental No Maps for These Territories (Mark Neale, 2000), Gibson reconocía que el 
término "le sonaba bien" y que era lo suficientemente ambiguo, retorcido y carente inicialmente de 
contenido básico como para que un publicista pudiera sacarle partido. Independientemente de este 
posible gancho comercial, la definición de Gibson tenía mucho de estado mental alterado, de visión 
distópica y paranoica, de representación abstracta. Demasiado bueno para ser verdad. Demasiada 
poesía para el pragmático y prosaico aburrimiento que habría de venir después. 
 
152 Combinar en un mismo término espacio y cibernética fue uno de los grandes aciertos de Gibson al 
proponer el término ciberespacio. De alguna forma estaba actualizando aquella otra famosa metáfora 
arquitectónica de la aldea global que Marshall Mc Luhan acuñó en 1962 para referirse al 
achicamientro del espacio que se produciría en el mundo por obra y gracia de la electricidad y la 
transmisión instantánea de información: "La nueva interdependencia electrónica vuelve a crear el 
mundo a imagen de una aldea global."  (McLuhan, Marshall. La galaxia Gutenberg: génesis del 
homo typographicus. Barcelona: Circulo de Lectores; Galaxia Gutenberg, 1998 (1962), p. 26 
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esa complejidad en permanente transformación, sin referencias, ajena a los límites 

impuestos por el espacio y el tiempo, y de acceso instantáneo, lo que propició su 

visualización inicial a través de lenguajes no representativos, capaces de fundar 

ámbitos mentales de mayor libertad. En ellos es más fácil establecer vínculos y 

mediaciones no contaminados por la rutina de lo conocido y su representación.  

 

No sólo la abstracción parecía mucho más fiable, sino que la desorientación y la 

pérdida de referencias, más que un problema, suponían un estímulo creativo de 

primera magnitud, la posibilidad de revisar viejas jerarquías espaciales y 

substituirlas por aleatoriedades y serendipias asociadas a la idea de errar por 

territorios desconocidos. Sin duda, las primeras aproximaciones a la idea de un 

ciberespacio habitable fueron deudoras de la psicogeografía situacionista y el 

concepto de deriva, que Guy Débord asociaba con actitudes ludicoconstructivas y 

a la que consideraba una técnica de paso prematuro entre ambientes variados153.  

 

La desorientación es un principio clave en la deriva. Constant, arquitecto y artista 

situacionista, proponía un "espacio dinámico,... móvil y variable,... un terreno de 

juego, de aventura y exploración" en oposición al espacio estático basado en un 

principio de orientación, propio de la sociedad utilitarista. En la sociedad lúdica que 

ellos proponían, donde "se ponen de manifiesto las fuerzas creadoras de las 

grandes masas, este principio pierde su razón de ser. La liberación del 

comportamiento exige un espacio social laberíntico y al mismo tiempo 

continuamente modificable. No habrá ya un centro al que se deba llegar, sino un 

número infinito de centros en movimiento. No se tratará de extraviarse en el 

sentido de "perderse", sino en el sentido más positivo de "encontrar caminos 

desconocidos". El laberinto cambia de estructura bajo la influencia de los 

"extravíos". Es un proceso ininterrumpido de creación y destrucción, al que llamo 

laberinto dinámico.154  

                                                 
          153 Débord, Guy, Teoría de la deriva, en La creacion abierta y sus enemigos: textos situacionistas 

sobre arte y urbanismo. Madrid: La Piqueta, 1977, p. 61 
 

          154 Constant, El principio de la desorientación, en Situacionistas - Arte, Politica, Urbanismo. Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, ACTAR, Barcelona, 1996. 
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A la vista de los planteamientos iniciales de Benedikt y Novak, parecía que las 

viejas propuestas situacionistas de los cincuenta, difíciles de encajar en el mundo 

real, iban a encontrar por fin un territorio donde poder ser aplicadas, no sólo como 

instrumento de lucha contra lo establecido, sino como proyecto colonizador que 

demandaba nuevas cartografías basadas en la abstracción y la deriva. 

 

Las primeras representaciones del ciberespacio eran tan poco rigurosas como 

sugerentes, una suerte de estilizadas composiciones diagramáticas obtenidas —en 

teoría— a partir de algoritmos informáticos y flujos de datos, construcciones 

abstractas que sugerían espacios no euclidianos, inestables, cerrados a cualquier 

visión perspectiva. Lo verdaderamente interesante de aquél primer ciberespacio es 

que se presentaba a la vez como no imaginado pero habitable. Una dualidad 

estimulante, provocadora, gozosa. ¿Cómo visualizar algo así?  

 

Los experimentos duraron poco. En apenas tres años, la World Wide Web haría su 

aparición llena de afán sistematizador y metáforas castradoras. Cuando aquél 

fogoso ir a la deriva inicial se convirtió en el más sensato navegar —que 

presuponía la orientación, la aceptación de unas reglas y la existencia de un 

destino final—, un potente dispositivo analógico de ordenación espacial se adueñó 

de internet. Esta espacialización del código informático, esta posibilidad de 

imaginarlo como un lugar en el que poder estar y al que habría que vestir con 

nombres, abrió las puertas a una invasión de metáforas procedentes del habitar 

cotidiano y la arquitectura. Se construyeron sitios y se hablaba de territorio y 

autopistas. Todo el mundo quería tener su lugar allí. Se crearon hogares, puertas y 

cortafuegos. Accesos con entradas y salidas. Foros, museos, galerías y tiendas. 

Direcciones y domicilios. La perezosa inmediatez de estas analogías traicionaba 

las expectativas de las primeras investigaciones y abortaba la oportunidad única de 

construir algo completamente nuevo desde cero y sin referencias.  
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Además, en los ámbitos intelectuales la apuesta no estaba todavía demasiado 

clara. Según Geert Lovink155, en ellos existía una fascinación filosófica por la 

novedad, pero no tenía un carácter realmente futurista y siempre se combinaba 

con una posición melancólica hacia las antiguas fuentes y la antigua terminología. 

Al mismo tiempo, el reto se vio enormemente lastrado por la necesidad de 

presentar lo nuevo ante las élites políticas y económicas, que irremediablemente 

habrían de financiar y controlar los desarrollos tecnológicos y acabarían 

adueñándose de la Red, hasta convertir nuestros ordenadores en terminales 

encubiertos de sus gobiernos y corporaciones.  

 

Conseguir que la Red fuera negocio pasaba por convertirla en algo útil, adictivo y 

manejable por la mayor cantidad posible de usuarios, y eso suponía exigir a éstos 

el mínimo esfuerzo y evitar su rechazo y su miedo a lo novedoso. La solución 

estaba en utilizar viejos conceptos y pautas de comportamiento conocidas. Pero la 

traslación metafórica de las estructuras urbanísticas y organizativas del viejo 

mundo real a la cartografía de la Red ha limitado y perjudicado su libre desarrollo, y 

ha permitido que en ella se apliquen los mismos mecanismos de manipulación, 

control y legislación. Existe una policía informática, se restringe nuestro acceso a 

los lugares y se nos vigila. Tenemos miedo a los intrusos y a los contagios. Se da 

por sentado que la Red debe ser gobernable y entre unos cuantos se reparten el 

pastel. Nos cobran impuestos. Se inundan nuestros buzones de publicidad y 

nuestros trayectos se obstaculizan con multitud de indeseables anuncios, peajes y 

controles de documentación que ponen en peligro nuestra seguridad y nos impiden 

disfrutar del viaje. ¿Teníamos realmente necesidad de aplicar los viejos 

parámetros? ¿Por qué no hemos sido capaces de arriesgarnos con planteamientos 

verdaderamente novedosos, asumiendo el reto de un nuevo sistema de expresión 

y conocimiento, inventando un nuevo alfabeto, promoviendo comportamientos 

desconocidos, subvirtiendo nuestros códigos perceptivos y generando estructuras 

organizativas verdaderamente ajenas a lo establecido? Cuando Timothy Leary dijo 

en los ochenta que con los ordenadores y las redes ya no necesitaríamos más 

drogas, ¿se estaba refiriendo a ésto? 
                                                 

          155 Lovink, Geert. Fibra oscura: rastreando la cultura crítica de internet. Madrid: Tecnos / Alianza 
Editorial, 2004, 
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En general, la Red es hoy una inmensa pero estandarizada mezcla de centro 

comercial, catálogo de información y oficina de correos. Podríamos poner la 

excusa de que el ciberespacio es un proyecto en progreso que no ha alcanzado su 

madurez. Pero si echamos la vista atrás y revisamos cómo fueron sus inicios y la 

tremenda y libertaria energía creativa de sus primeros colonos, llegaremos a la 

conclusión de que hemos desaprovechado la posibilidad de crear algo 

radicalmente innovador.  

 

Hoy ciberespacio, internet y la Web son lo mismo, y no queda nada de fantasioso, 

esotérico o metafísico en ello, pero a finales de los 80 y primeros de los 90, el 

ciberespacio era ante todo una promesa de ficción habitable que participaba de 

esos tres adjetivos y de una estimulante responsabilidad inaugural, aquella que 

Morales asocia a lo absolutamente disponible156.  

 

 

 

3.3.2. Realidad virtual: demasiado pronto para ser verdad  

 

El mismo año en que salía a la luz Ciberespacio, primeros pasos, el escritor y 

crítico Howard Rheingold publicaba Realidad Virtual, un libro casi divulgativo, 

tremendamente entretenido, apasionado y apasionante, que por primera vez 

acercaba el tema a un público general no académico. Tras haber visitado las 

universidades y laboratorios más importantes del mundo que trabajaban en este 

campo incipiente, Rheingold construye con palabras una suerte de gabinete de 

curiosidades o cuarto de maravillas donde pone al alcance de lector los prodigios 

que descubre, inaugurando con su libro un tipo de ensayo que iba a tener un 

enorme impacto a lo largo de las dos décadas siguientes: el de las expectativas 

digitales. Si bien las relaciones entre técnica y utopía (o distopía) han sido siempre 

un territorio fértil para el pensamiento y la literatura, en la era digital cobran un 

protagonismo especial tanto por la tremenda penetración doméstica de esas 

                                                 
156 Morales, José Ricardo. Arquitectónica: sobre la idea y el sentido de la arquitectura. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 1999, p.159 
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tecnologías como por la rapidez en que las expectativas parecen confirmarse, 

agotarse o renovarse. 

 

Rheingold, muy centrado en los ochenta en la relación entre mente157 y tecnología, 

en las conexiones cognitivas entre hombre y máquina, escucha por primera vez el 

término realidad virtual en boca de Jaron Lanier y rápidamente intuye su potencial 

de fascinación, no sólo para el individuo aislado, sino para las comunidades. No se 

equivocó. En pocos años cerebro, casa, ciudad y planeta aparecerán conectados 

en una nueva cotidianeidad donde la noción de lo real aparecería cada vez más 

difusa. Un ámbito de interrogación de lo habitual, marcado por las relaciones entre 

realidad doméstica y ficción telemática, en el que pronto aparecerán nuevos 

lugares de cohabitación —físicos y mentales—necesitados de nombre y 

cartografía. Es aquí donde el concepto de lo virtual se muestra tremendamente útil, 

tanto en su acepción filosófica —lo opuesto a lo actual— como científica —lo 

opuesto a lo real—. Su revisitación a la luz de lo digital está llena de la ambigüedad 

y la amplitud necesarias para convertirlo en un eficaz comodín semántico. 

 

 

 

3.3.3. Fantasmagorización del mundo: nuevas negocia ciones entre 

realidad y representación. 

 

En 1992, un año después de aparecer en Estados Unidos las obras de Benedikt y 

Rheingold, se publicaron en Europa dos libros que, si bien recogían las enormes 

expectativas que el asunto de la virtualidad telemática estaba generando en todo el 

mundo, lo hacían con un cierto escepticismo. El más crítico de ellos fue Lo real y lo 

virtual158, de Tomás Maldonado.  

                                                 
157 En 1991 Rheingold también había publicado junto al psicólogo Stephen LaBerge un libro sobre el 
mundo de los sueños lúcidos: LaBerge, Stephen, and Howard Rheingold. Exploring the World of 
Lucid Dreaming. New York: Ballantine Books, 1991. 
 
158 Maldonado, Tomás. Lo real y lo virtual. Barcelona: Gedisa, 1994. (Milán, Feltrinelli, 1992) 
Maldonado nació en Buenos Aires en 1922. Desde los años cincuenta su actividad profesional y 
docente se ha desarrollado básicamente en Europa, primero en Alemania y después en Italia. Cuando 
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Para Maldonado, un diseñador industrial enormemente culto, que combina a la 

perfección pragmatismo con capacidad de contextualización, la clave de tanto 

revuelo sobre la realidad virtual está en las nuevas relaciones entre realidad y 

representación propiciadas por la tecnología. La sofisticación alcanzada en la 

modelización naturalista de lo real está asignando un nuevo estatus de legitimidad 

a las apariencias, dando lugar a una verdadera industria de lo maravilloso. Esa 

servil aceptación de lo aparente es la causante de lo que Maldonado llama —

citando a Stanislaw Lem159— la fantasmagorización del mundo. No es tanto un 

problema de inmaterialidad como de fantasmagoría. Maldonado es muy crítico con 

la idea tan en boga en aquél momento de una gradual pero ineludible 

"desmaterialización" de la realidad y se niega a aceptar que en el futuro la vida de 

los hombres pueda desarrollarse dentro de los límites de una densa telaraña de 

espejismos de la cual nadie estaría en condiciones de evadirse. Aunque sabe 

perfectamente que la microfísica está cuestionando las otrora llamadas 

propiedades fundamentales de la materia, está convencido de que la escala 

humana es la de la macrofísica y se muestra contundente cuando afirma que la 

relación del hombre con el carácter físico del mundo no puede anularse con un 

golpe de varita más o menos mágica (...) Guste o no guste, estamos condenados, 

como todos los seres vivos, a contar con nuestro carácter físico y con el carácter 

físico del ambiente. 

 

Sin embargo, a pesar de su escepticismo Maldonado admite en su libro que algo 

está ocurriendo y que sería necio negarlo. Al mismo tiempo que considera que las 

realidades virtuales favorecen una peligrosa enajenación de la realidad, reconoce 

que en determinados contextos —como la ciencia, la pedagogía o el arte— pueden 

tener un indudable valor cognoscitivo. Lo que a Maldonado fundamentalmente le 

atrae es el componente instrumental de las tecnologías virtuales a la hora de 

mejorar nuestra relación práctica con el mundo. Por ello confía sobre todo en la 

simulación y en la telepresencia. Hay que reconocerle su visión anticipadora, 

                                                                                                                                          
publica su libro sobre la realidad virtual tiene ya 70 años. Esa sabiduría pragmática que da la 
experiencia se transparenta a lo largo de sus páginas. 
 
159 Lem, Stanisław. Summa Technologiae. Electronic Mediations 40. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2013. (Originalmente publicada en polaco en 1964) 
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porque, veinte años después esos son algunos de los campos que más desarrollo 

han tenido.  

 

 

3.3.4. La utopía como negocio 

 

El otro libro de 1992 que también contemplaba con cierto escepticismo los 

anunciados prodigios de la realidad virtual fue Virtual Worlds: A Journey in Hype 

and Hyperreality160, el primer libro de Benjamin Wooley, un influyente periodista y 

presentador de televisión inglés erigido desde finales de los ochenta en el gran 

introductor y divulgador del tema en su país. Aunque después de esta obra Wooley 

no volvió a escribir sobre ello —ahora es un exitoso autor de ficción culta—, hay 

que reconocerle, como a Rheingold, el gran mérito de haber hecho asequible a un 

público de cultura media un elaborado y bien documentado puzzle de conceptos y 

referencias procedentes de ámbitos académicos. El libro de Wooley es un gran 

reportaje sobre el concepto de realidad contemplado a la luz de las nuevas 

tecnologías. Y ahí es donde se manifiestan las mayores dudas del autor. Frente a 

la ciega euforia de quienes ven en la realidad virtual un nuevo espacio de libertad y 

desarrollo personal, Wooley recomienda no olvidar que detrás de ella hay un gran 

negocio con implicaciones no solo económicas sino también políticas. Por ello le 

preocupa dejar en manos de esos actores el diseño de lo que supuestamente es 

nuestra realidad soñada. Con flema británica, Wooley critica las exageradas 

expectativas de los realistas virtuales ingenuos como Rheingold. Curiosamente, los 

libros de ambos tienen estilos narrativos muy similares, fluidos, casi periodísticos, 

pero sus diferencias de tono son tan notorias como las que podría haber entre una 

película de aventuras de Hollywood de final feliz y un melodrama europeo sin 

conclusiones.   

 

                                                 
         160 Woolley, Benjamin. Virtual Worlds: A Journey in Hype and Hyperreality. Oxford, UK, Blackwell, 

1992. (Versión en español:  Woolley, Benjamin. El universo virtual. Madrid: Acento, 1994.) 
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Si Maldonado desconfiaba de todo el novedoso aparataje mágico-filosófico de la 

realidad virtual y apostaba solo por los aspectos más funcionales de su tecnología, 

Wooley, por el contrario, ponía en duda que dichas herramientas fueran a 

conseguir la excelencia técnica que pretendían161 y cifraba más su interés en las 

consecuencias intelectuales de su uso, en lo que llamó una brusca intrusión de la 

metafísica en la vida cotidiana. Desde luego no iba a contracorriente, porque 

pronto comenzarían a proliferar los ensayos que preferían centrarse en los 

aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos de la realidad virtual, en lugar de 

hablar de potencia informática o desarrollo tecnológico —un tema que, por otra 

parte, cada vez era más difícil de predecir162, dados los enormes intereses 

económicos que lo rodeaban.  

 

 

 

3.3.5. La nueva metafísica de lo digital 

 

En el mundo de las humanidades, un buen puñado de filósofos, psicólogos, 

sociólogos o antropólogos cayeron fascinados por lo que entienden es una 

oportunidad única de revisitar sus disciplinas a la luz de lo que parecía una nueva 

ontología de lo real y lo humano. 

 

El filósofo Michael Heim fue el primero en escribir un tratado de metafísica sobre la 

realidad virtual. Su "The Metaphysics of Virtual Reality"163 —publicado en 1993 y 

prologado por el pionero en gráficos por ordenador Myron W. Krueger—  es una 

defensa apasionada de la profundidad de las experiencias de realidad virtual. A 

pesar de la pobre respuesta gráfica que todavía tenían los equipos de entonces, 

                                                 
161  Curiosamente, muchas de las anticipaciones negativas de Wooley no se han cumplido y hoy, solo 
veinte años después, podemos disfrutar de avances que él pensó que nunca tendríamos o que aún 
tardaríamos siglos en lograr. 
 
162 ¿Nota sobre predicciónes. IBM contrata a escritores de ciencia ficción. Google contrata a Ray 
Kurzweill? 
 
163 Heim, Michael. The Metaphysics of Virtual Reality. New York: Oxford University Press, 1993. 
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cuando Heim prueba estas experiencias capta en ellas algo elevado, filosófico, 

religioso, algo superior que trasciende el carácter lúdico o evasivo con el que 

normalmente se asociaban. Heim lo consideró un importante cambio ontológico 

que servía para culminar un flujo digital-virtual iniciado con la aparición de los 

procesadores de texto164, que seguía con el hipertexto y finalizaba con la realidad 

virtual y su inmersividad total. El libro, que sirvió para dar a Heim el estatus de 

filósofo del ciberespacio, no tuvo sin embargo demasiado éxito, algo que sí 

conseguiría dos años más tarde, en 1995, su colega Pierre Lévy con ¿Qué es lo 

virtual?165 . 

 

Lévy es quizás el primer autor en entender que el tremendo entusiasmo con el que 

ha sido acogida la virtualidad digital es una buena ocasión para reflexionar sobre  

lo virtual en general y su papel dentro de la historia de la cultura y de la sociedad 

contemporánea. Para él, el desarrollo cultural de la especie humana ha tenido —y 

sigue teniendo— lugar a través de sucesivos procesos de virtualización. 

Estudiando su aplicación en el cuerpo, la economía y el texto, defiende el papel de 

lo virtual como uno de los principales vectores de creación de realidad.  

 

 "La virtualización no es una desrealización (la transformación de una realidad en un 

 conjunto de posibles), sino una mutación de identidad, un desplazamiento del 

 centro de gravedad ontológico del objeto considerado: en lugar de definirse 

 principalmente por su actualidad (una «solución»), la entidad encuentra así su 

 consistencia esencial en un campo problemático. Virtualizar una entidad cualquiera 

 consiste en descubrir la cuestión general a la que se refiere, en mular la entidad en 

 dirección a este interrogante y en redefinir la actualidad de partida como respuesta 

 a una cuestión particular." 166 

 

                                                 
164 El primer libro de Michael Heim fue Electric Language: A Philosophical Study of Word 
Processing. Fst. ed. New Haven: Yale University Press, 1986. 
 
165 Lévy, Pierre. Qué es lo virtual?  Barcelona; Buenos Aires; México: Paidós, 1999. Primera edición 
en francés: Qu'est-ce que le virtuel?. La Découverte, Paris 1995 
 
166 Ibid., p. 12 
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En cierto modo, lo virtual podría asimilarse a un problema y lo actual a una 

solución. Lévy se muestra deudor de Deleuze: 

 

 "En cuanto a lo virtual, no se opone a lo real sino a lo actual. A diferencia de lo 

 posible, estático y ya constituido, lo virtual viene a ser el conjunto problemático, el 

 nudo de tendencias o de fuerzas que acompaña a una situación, un 

 acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un proceso de 

 resolución: la actualización." 167  

 

 "Lo real se asemeja a lo posible; por el contrario, lo actual no se parece en nada a 

 lo virtual: le responde" 168 

 

 

En febrero de 1994, un año antes de que apareciera el libro de Lévy, la prestigiosa 

Revista de Occidente publicó un número169 dedicado a la realidad virtual. El que un 

medio así lo eligiera para un monográfico, demuestra la penetración que el tema 

estaba teniendo en el ámbito de la teoría cultural. El número contenía 

aproximaciones de —entre otros— Estrella de Diego, Paul Virilio, Vito Acconci, 

Bruce Sterling o Margaret Morse. 

 

 

3.3.6. Tecgnosis 

 

Otro de los invitados fue Ignacio Gómez de Liaño. Su colaboración, titulada 

Fantasías y realidades, o los modos del discurrir170, planteaba —quizás por primera 

                                                 
167 Ibid., p. 11 
 
168 Ibid., p. 12 
 
169 VV.AA. Revista de Occidente. La Realidad Virtual. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 1994. 
 
170 Gómez de Liaño, Ignacio. “Fantasías y realidades, o los modos del discurrir.” Revista de 
Occidente no. 153 (Febrero 1994): p. 51–72. 
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vez— conexiones entre el mundo de la realidad virtual, los rituales171 religiosos y 

paganos, y los textos e imágenes que los ilustran. En el texto de Liaño aparecen el 

evangelio de San Mateo, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, el 

Apocalipsis de San Juan, los mandalas, la oración o los lugares mentales de la 

mnemónica clásica. 

 

La aproximación desde lo religioso y, en general, desde lo espiritual al fenómeno 

de la realidad virtual ha sido frecuente en los últimas dos décadas. En 1998, cinco 

años después de aquél The Metaphysics of Virtual Reality. Michel Heim publicaba 

Virtual Realism 172, un libro menos filosófico y en cierto modo más místico, en el 

que proponía dejar de lado el debate —por aquella época ya muy intenso— sobre 

las luces y sombras de la revolución digital, y adoptar posturas balanceadas que 

permitieran compaginar ciberespacio y naturaleza, información y ecología, mundos 

virtuales y salud planetaria. Heim, a quién le gustaba considerarse taoista digital, 

ha escrito artículos173 como El Feng-Shui de la realidad virtual o La realidad virtual 

y la ceremonia del té. Aunque puedan parecer títulos forzados o demasiado 

pendientes de conseguir relaciones extravagantes, reflejan muy bien una suerte de 

nueva espiritualidad tecnológica que hoy sigue vigente.  

 

El primer gran libro sobre misticismo y tecnología lo publicó Erik Davis ese mismo 

año de 1998. Su título es bien explícito: Techgnosis: Mito, magia y misticismo en la 

edad de la información174. Si las luces científicas y tecnológicas de la modernidad 

parecían haber destruido —o al menos, desterrado— el lado sobrenatural del 

mundo, desencantándolo, Davis ve en la velocidad y mutabilidad postmodernas 

una cierta cualidad espiritual que podría ser vista, al menos en parte, a través de la 

lente del pensamiento religioso. Durante siglo y medio, la imagen dominante de la 

                                                 
171 "En el ritual, los hombres ponen en acción los ensueños y esperanzas de la tribu. El ritual es la 
fantasía social." Ibid., p. 54  Este concepto de fantasía social subyace plenamente detrás de la 
hipertrofiada socialización telemática actual y su compleja trama de proximidades ficticias. 
 
172 Heim, Michael. Virtual Realism. New York: Oxford University Press, 1998. 
 
173 En  http://www.mheim.com/articles.html 
 
174 Davis, Erik. TechGnosis: Myth, Magic + Mysticism in the Age of Information. London: Serpent’s 
Tail, 1999. (first published in 1998 by Harmony Books, New York) 
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tecnología había sido siempre industrial, basada en aquello que Lewis Mumford 

llamó el mito de la máquina y sus valores intrínsecos de eficiencia y control. Pero a 

finales del s. XX apareció con fuerza un nuevo mito: el de la información. Frente a 

la objetividad de la máquina y su condición eminentemente exterior al hombre, las 

tecnologías de la información y la comunicación pueden penetrar en en el yo e 

influir en su espiritualidad: Al crear un nuevo interfaz entre el yo, los otros y el 

mundo, los medios telemáticos se convierten en parte de los tres y ayudan a la 

construcción social de la realidad. Para Davis, las grandes construcciones sociales 

han pertenecido casi siempre a la imaginación religiosa y a las instituciones de fe 

que han surgido a su alrededor. Pero hoy participan de una suerte de sincretismo 

tecnomístico que hace que en nuestra época hipertecnológica y cínicamente 

postmoderna, estén tomando fuerza aproximaciones a la realidad típicas de la 

mente premoderna. Los títulos de algunos de los capítulos del libro, como 

infonautas gnósticos; cyborgs espirituales o datapocalipsis, son una buena muestra 

de ese sincretismo, que volveremos a encontrar en publicaciones posteriores como 

La nueva ciudad de Dios175 (2002), de Andoni Alonso e Iñaki Arzoz o The Virtual176, 

de Rob Shields (2003).  

 

Quizás sea Roy Ascott, con sus trabajos en torno a la tecnoética, quién más haya 

hecho por reivindicar el sincretismo como la única forma posible de entender en 

profundidad el universo multi-capa en el que vivimos. Si para Ascott, lo sincrético 

es la evolución natural de lo postmoderno, el diseño sincrético es la llave para 

acceder a nuestra condición múltiple y distribuida, para abordar la complejidad del 

dasein telemático. Alejado de cualquier concreción religiosa, pero radicalmente 

espiritual, Ascott se centra en lo que llama la evolución tecnoética de la conciencia. 

Una de las consecuencias de esa evolución sería la superación del concepto 

occidental de mente aislada y la reivindicación de una interconexión tecnológica 

entre conciencias para formar lo que muchos autores llaman hoy mente global o 

mente colmena. Este concepto plantea una suerte de ciber-panteismo 

emergentista que otorga a la totalidad de internet una cualidad superior, extra-

                                                 
175 Alonso, Andoni. La Nueva Ciudad de Dios: Un Juego Cibercultural Sobre El Tecno-Hermetismo. 
Biblioteca de Ensayo. Madrid: Edicones Siruela, 2002. 
 
176 Shields, Rob. The Virtual. London; New York: Routledge, 2003.  
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humana. El tema, muy polémico, está de absoluta vigencia en el momento de 

redactar esta tesis y es, como veremos pronto, uno de los puntos negros del 

ciberutopismo. 
 

 

 

3.3.7 Conectados y solos. Sociofilias. 

 

Afortunadamente, y como no podría ser de otra manera, en paralelo a la aparición 

de libros más o menos entusiastas —o al menos ecuánimes—  sobre el 

ciberespacio y la realidad virtual, empezaron a proliferar también los destinados a 

su crítica y a la denuncia de sus peligros. Vimos cómo, ya desde 1992, en 

Maldonado y en Wooley se dejaba entrever un cierto escepticismo, lleno de dudas 

—y  temores— sobre lo que por entonces se vendía como la próxima gran utopía. 

Pero es sin duda Sherry Turkle quien primero comienza a estudiar en profundidad 

las transformaciones que el uso de ordenadores provoca en el ser humano y en 

sus relaciones con el mundo y los demás. En 1984, cuando el ordenador personal 

era un recién llegado a los hogares, apenas se hablaba todavía de realidad virtual 

e internet era una red universitaria con unas centenas de ordenadores conectados, 

Turkle publica The Second Self: Computers and the Human Spirit177, un libro que 

analiza, a partir de testimonios reales, las relaciones que se establecen entre un 

ordenador y su usuario. En un contexto tecnológico todavía muy incipiente, Turkle 

descubre cómo esas relaciones tienen un enorme componente psicológico, un 

carácter personal que en principio no cabría esperar del contacto con una máquina. 

Once años más tarde, en 1995, ya con el ciberespacio, la web y la realidad virtual 

perfectamente instalados, publica Life on the Screen: Identity in the Age of the 

Internet178, donde, a la vez que confirma plenamente las conclusiones de su libro 

anterior, aborda un tema que continuará muy presente hasta nuestros días: los 

                                                 
177 Turkle, Sherry. The Second Self: Computers and the Human Spirit. 20th anniversary ed., 1st MIT 
Press ed. Cambridge, Mass: MIT Press, 2004. (first edition 1994) 
 
178 Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & 
Schuster, 1995.  Ed. española: Turkle, Sherry. La Vida en la pantalla: la construcción de la identidad 
en la era de Internet. Barcelona: Paidós, 1997. 
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intensos cambios que sobre el concepto de identidad está provocando la estrecha 

relación entre lo real y lo simulado, y la difuminación creciente de sus límites. 

Precisamente a analizar en profundidad el relevante —y conflictivo— papel de la 

simulación en la vida contemporánea dedicará Turkle su siguiente obra, Simulation 

and its discontents 179. Por último, en 2011, publica el que es, hasta ahora, su más 

crítico alegato sobre el reverso sectario y narcotizante de la cibercultura: Alone 

Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other180. 

 

La idea de una tecnología nacida para aumentar las capacidades humanas pero 

que al final las limita o incluso destruye, subyace detrás de la mayoría de 

publicaciones críticas sobre la cibercultura. Fibra oscura (2002), de Geert Lovink, 

Delete: the virtue of forgetting in the digital age (2009), de Viktor Mayer-

Schönberger, Superficiales ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? 181 

(2010) de Nicholas Carr,  Contra el rebaño digital (2010) o Who Owns the Future? 

(2013) de Jaron Lanier, The Net Dellusion: the dark side of internet freedom (2011) 

o To Save Everything Click here (2013), de Eugene Morozov, o Sociofobia (2013) 

de César Rendueles, son sólo algunos ejemplos de esta tendencia, que parece 

estar sufriendo hoy un importante auge. Buena parte de las críticas tienen que ver 

con tensiones no resueltas a la hora de imaginarnos a nosotros mismos dentro del 

mundo y junto a los demás. 

 

Quizás por eso, al mismo tiempo que se escribían libros especializados sobre el 

tema, importantes filósofos e intelectuales lo incluían dentro de sus reflexiones 

sobre la contemporaneidad. Baudrillard, Bauman, Virilio, Aganben, Sloterdijk o 

Žižek —por citar sólo algunos nombres de peso— han hablado sobre 

ciberespacios, mundos virtuales, ficciones telemáticas, simulaciones y demás 
                                                 
179 Turkle, Sherry, ed. Simulation and Its Discontents. Simplicity. Cambridge, Mass: The MIT Press, 
2009. 
 
180 Turkle, Sherry. Alone Together Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. 
New York: Basic Books, 2011.  
 
181 La pretendida superficialidad de la sociedad contemporánea ha sido un tema editorial recurrente 
en lo que llevamos de siglo. Alessandro Baricco le dedicó en 2006 su espléndido Los bárbaros, en el 
que combinaba una elegante nostalgia por la alta cultura con la rendición  tranquila —y hasta 
optimista— ante lo inevitable. Algo que Vargas Llosa no supo hacer en su más reciente La 
civilización del espectáculo(2012), quejoso, pesimista y, por momentos, cargante. 
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retoños de la revolución digital.  Lo han hecho a su manera, integrándolo como 

problema dentro de su discurso, alumbrando conceptos como: simulacros reales, 

mutaciones líquidas, estéticas de la desaparición, identidades sin persona, u 

órganos sin cuerpo, constantando aquello que Žižek ha llamado la realidad de lo 

virtual182. Este juego de palabras es tremendamente significativo. Si bien es cierto 

que, en ciertos ámbitos, hablar hoy de realidad virtual puede resultar demodé y 

kitsch —demasiado vinculado a expectativas fallidas y ficciones comerciales 

extravagantes—, no es menos cierto que pocos adjetivos habrá más idóneos que 

virtual a la hora de definir la complejidad del dasein contemporáneo, a la hora de 

imaginar hoy nuestra relación con el mundo y sus ahí. 

 

 

 

3.4. El habitar telemático y la realidad de lo virtual 

 

3.4.1. Cuando el ordenador entró en casa 

 

Por precio, complejidad y dimensiones, hasta mediados de los años 70 del s. XX el 

ordenador era considerado maquinaria casi industrial. Sin embargo, con la llegada 

en 1971 del primer microprocesador —y la consiguiente disminución de tamaño y 

consumo energético que ello supone— se inicia el camino hacia su rápida 

popularización como objeto de consumo. Entre 1974 y 1977 Apple e IBM presentan 

sus primeras propuestas de computadoras domésticas y en 1981 esta última 

compañía lanza su famosísimo PC, el ordenador personal. Con él se inicia una 

auténtica revolución que dura hasta nuestros días y que en sólo veinte años ha 

transformado la forma en que nos relacionamos con el mundo y los demás. La 

informática sólo se convierte en verdaderamente revolucionaria y poderosa cuando 

                                                 
182 Žižek tituló de esa forma el primer capítulo de su libro Órganos sin cuerpo: sobre Deleuze y 
consecuencias. Valencia: Pre-Textos, 2006,  (primera edición de 2004). También La realidad de lo 
virtual es el título de un documental de Ben Wright de 2004 con  Žižek de protagonista hablando 
sobre lo virtual. Puede verse aquí: http://www.youtube.com/watch?v=RnTQhIRcrno 
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se hace doméstica, cuando penetra en los hogares, cuando la gente puede verla, 

tocarla, usarla, cuando se convierte en una herramienta de habitar.  

 

El 1 de enero de 1983 la revista TIME dedicó su portada anual Person of the Year 

al ordenador personal y su entrada en los hogares. En la larga historia de la 

famosa publicación, era la primera vez que una máquina obtenía ese galardón. 

Tradicionalmente otorgado a seres humanos relevantes durante el año que 

acababa de terminar, lo habían recibido presidentes de gobierno, políticos, 

científicos, actores. Para este caso excepcional, la habitual cabecera de Person of 

the Year fue cambiada por la de Machine of the Year y se ilustró con un extraño —

y premonitorio— dibujo de portada: en una habitación con fondo negro, un hombre 

sentado en una silla, ligeramente encorvado y con las manos sobre las rodillas, 

contempla fijamente —y se diría que con cierta perplejidad— un pequeño 

ordenador que hay sobre una mesa contigua. Como titular: "The Computer Moves 

In". La ilustración no es, ni mucho menos, gozosa; no parece celebrar nada, hay 

algo amenazante y premonitorio en la escena. Quizás al editor, aunque fuera 

consciente de la enorme importancia que tenía aquél nuevo estatus doméstico del 

ordenador, le inquietaban sus posibles consecuencias. La portada podría haber 

servido perfectamente para Alone Together183 de Sherry Turkle o cualquiera de los 

muchos libros que ahora, veinte años después, se están publicando sobre la 

soledad del internauta aparentemente conectado a todas horas con miles o 

millones de personas. 

 

En 2006, TIMES volvió a celebrar la relación entre el hombre y el ordenador con 

otra portada Person of the year. En este caso, la ilustración mostraba una pantalla 

en la que aparecía la palabra YOU. El dibujo, luminoso y aséptico, se completaba 

con el texto Yes, you. You control the Information Age. Welcome to your world. La 

persona del año era yo, tú, vosotros, en el ordenador, la privilegiada facción 

conectada de la humanidad, que por primera vez estaba siendo considerada como 

                                                 
         183 Turkle, Sherry. Alone Together Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. 

New  York: Basic Books, 2011.  
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un todo, como una suerte de mente colmena, un cerebro global basado en la 

producción y consumo de información.  

 

Veintitrés años después de que el ordenador entrara en casa, el hombre había 

aprendido a entrar en él. De ese juego promiscuo empezaron a surgir espacios 

intermedios, intersecciones habitables que promovían otros comportamientos. Las 

dos figuras estelares de esa nueva forma de habitar eran el prosumidor y el 

avatar184. 

 

Lo que hoy llamamos sociedad de la información arranca verdaderamente cuando 

el ordenador penetra en el hogar y se va convirtiendo en generador de hábitos. 

Poco a poco, la domesticación de la informática y el aumento de sus capacidades 

para cambiar nuestra forma de vida, quitará a la vivienda aquél título que Le 

Corbusier le otorgó. La máquina de habitar dejará de ser la casa y acabará siendo 

el ordenador y sus dispositivos derivados. Las nuevas generaciones, los nativos 

digitales, pasan cada vez más tiempo conectados a la Red. En ella cultivan sus 

amistades, encuentran información, pasan sus ratos de ocio. Sus relaciones con la 

casa y la ciudad en la que habitan están cada vez más marcadas por esa 

conectividad que todo lo impregna. Un expolítico español decía no hace mucho en 

una conferencia: tu casa está donde esté tu móvil. Más allá de lo que en principio 

pueda parecer una boutade, sería justo reconocer que la conexión a internet es 

hoy uno de los grandes indicadores de confort. Cualquier pequeño hostal o pensión 

ya la ofrece, las ciudades procuran implementarla en los espacios públicos, es uno 

de los extras más demandados en cafeterías, restaurantes y centros comerciales. 

Los lugares conectados, independientemente de sus características físicas, 

resultan hoy más atractivos. La tríada individuo-dispositivo-conexión genera una 

suerte de ecosistema nómada, tan simple como eficaz a la hora de configurar 

                                                 
184 El término avatar comenzó a usarse en el mundo de la ciencia ficción y los juegos de rol a 
principio de los años noventa del pasado siglo. Procede del sánscrito avatâra --dios encarnado-- y en 
castellano, además, significa cambio o vicisitud. El avatar es un semidios que aglutina todo lo que nos 
falta. El avatar existe para que le ocurran cosas, para transformarse, para vivir las vidas que el yo 
principal no permite. Es la versión telemática del heterónimo, que tanto juego ha dado en la historia 
de la cultura. Acuérdense de Pessoa y sus numerosos álter egos, o de Antonio Machado, Van 
Doesburg, Duchamp, Bukowsky, Unamuno, Max Aub, y tantas otras personalidades que necesitaban 
más de una vida para poder vivir. 
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lugares de privacidad. Este hecho es especialmente interesante en aglomeraciones 

de gente conviviendo en una misma vivienda. En estos casos, el dispositivo 

conectado genera alrededor del usuario una burbuja habitacional, un verdadero 

espacio de intimidad lleno, a su vez, de ventanas al mundo. Quizás por eso, hoy 

uno de los grandes factores de castigo en las cárceles sea la prohibición de 

conectarse a la Red. La moderna domótica tiende a dejar el control operativo de la 

casa en manos de los propios objetos —capaces ya de comunicarse entre sí sin 

intervención humana— y a investigar, sobre todo, la interacción del individuo con 

las distintas capas del habitar que la tecnología pone a su disposición. El futuro de 

la domótica no está en el control sino en el interfaz. En 1965, Ivan Sutherland, 

inventor del primer interfaz gráfico de usuario para ordenadores y uno de los 

padres de la realidad virtual, escribía una frase absolutamente premonitoria: 

  

 "La pantalla definitiva sería, desde luego, una habitación dentro de la cual el 

 ordenador pudiera controlar la existencia de la materia." 185 

 

El ordenador se presenta, por un lado, como máquina para habitar: establece 

hábitos, propicia nuevas frecuentaciones, genera flujos de comunicación con la 

ciudad y el mundo186. Por otro lado, como máquina en la que habitar187. Cuando el 

ordenador entra en casa, el ser humano empieza a querer entrar en el ordenador, 

                                                 
185 Sutherland, Ivan E. “The Ultimate Display.” In Proceedings of IFIP Congress, 506–508, 1965.  
 
186 Para los antiguos griegos, el verdadero escenario del habitar era la ciudad, no la casa. El 
surgimiento a partir del s. XVII, del espacio doméstico como centro primordial de lo cotidiano, 
complejiza las reflexiones en torno a lo habitable. Los ordenadores domésticos e internet catalizan 
una fusión entre los dos ámbitos: la ciudad penetra en la casa, la casa abarca la ciudad y el mundo.  
 
187 Las primeras ficciones informáticas imaginaban ordenadores que controlaban todo —recordemos 
aquél Hal 9000 de Clarke/Kubrick en 2001: una odisea espacial— pero también ordenadores en los 
que se podía vivir atrapado. En 1973 Rainer Werner Fassbinder estrena Welt am Draht (World on a 
Wire), la primera película que aborda la idea de mundos habitables dentro de ordenadores. Basado en 
la novela corta Simulacron 3 (1964), de Daniel F. Galouye, el film se enfrenta al reto de poner en 
imágenes ámbitos hasta ahora sólo presentes en la literatura de ciencia ficción. Fassbinder lo resuelve 
de forma inteligente, centrándose sobre todo en los aspectos filosóficos y psicológicos del tema. 
Galouye y Fassbinder actualizan a Bioy Casares a través de dos novedades esenciales: una 
tecnológica —el ordenador— y otra filosófica —la revisión que Deleuze hace de lo virtual en 
Bergson. 
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atraido por una suerte de nuevo imaginario que promete en su interior lugares 

maravillosos. 

 

 

3.4.2. Domesticidades mediatizadas 

 

Si bien estas expectativas de índole utópica pronto se revelaron exageradas, lo 

que sí es cierto es que la introducción del ordenador y la telemática en el hogar 

supuso el inicio de una nueva domesticidad que Charles Rice llama mediatizada. 

En las conclusiones de su ensayo de 2007 La emergencia del interior188 revisa, 

desde principios del s. XIX, la progresiva importancia del concepto y experiencia 

del interior doméstico como respuesta a un nuevo deseo de privacidad y confort, y 

a nuevas prácticas personales y familiares de consumo y auto-representación. Si 

bien —como afirma Philip Tabor— el origen de la idea contemporánea de casa 

podemos encontrarlo en la Holanda de los primeros tres cuartos del siglo XVII, 

cuando los holandeses amasaron una acumulación de capital sin precedente, y 

vaciaron sus carteras en el espacio doméstico189, el concepto de privacidad como 

mundo personal aislado del exterior no surge con fuerza hasta el siglo XIX. Sobre 

ello escribe Walter Benjamin en los Pasajes: 

 

 "Para el particular, el espacio de la vida aparece por primera vez como opuesto al 

 lugar de trabajo. El primero se constituye en el interior. La oficina es su 

 complemento. El particular, que en la oficina lleva las cuentas de la realidad, exige 

 del interior que le mantenga en sus ilusiones. Esta necesidad es tanto más urgente 

 cuanto que no piensa extender sus reflexiones mercantiles al campo de las 

 reflexiones sociales. Al configurar su entorno privado, reprime a ambas. De ahí 

 surgen las fantasmagorías del interior. Para el particular. el interior representa el 

 universo. En él reúne la distancia y el pasado. Su salón es un palco en el teatro del 

                                                 
          188 Rice, Charles. The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity. London; 

New York: Routledge, 2007. 
 
189 Tabor, Philip. ‘Striking Home: The Telematic Assault on Identity’. En Hill, Jonathan, ed. 
Occupying Architecture: Between the Architect and the User. London; New York: Routledge, 1998. 
pp. 217–228 
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 mundo. [...] El interior no es solo el universo, sino también el estuche del individuo 

 particular. Habitar significa dejar huellas. En el interior, éstas se subrayan." 190 

 

En esta asombrosa cita, perteneciente al resumen del capítulo titulado El interior, la 

huella, Benjamin incide en una idea que será clave para el habitar telemático: el 

hogar es un intenso contenedor de ficciones191 que dejan en él multitud de rastros. 

El viejo interior burgués atesora esas fantasmagorías y sus huellas en la 

acogedora penumbra192 de lo privado, que se comporta como una gran funda para 

la vida, pero el siglo XX, con sus nuevos aires de luminosidad y nitidez, tenderá a 

destaparlas y darles un nuevo sentido: 

 

 "La forma prototípica de todo habitar no es estar en una casa, sino en una funda. 

 Ésta exhibe las huellas de su inquilino. En último extremo, la vivienda se convierte 

 en funda. El siglo diecinueve estaba más ansioso de habitar que ningún otro. 

                                                 
190 Benjamin, Walter, (Rolf Tiedemann, ed.) Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005, p. 43, 44 
 
191 Sobre los melodramas domésticos, Beatriz Colomina ha señalado la importancia del concepto de 
teatralidad en los escritos de Adolf Loos sobre la casa: The house is the stage for the theater of the 
family, a place where people are born and live and die. Whereas a work of art, a painting, presents 
itself to critical attention as an object, the house is received as an environment, as a stage. Lane, 
Barbara Miller. Housing and Dwelling a Reader on Modern Domestic Architecture. New York: 
Routledge, 2006,p. 84 
 
192 Recordemos en este sentido las diatribas de Poe sobre el relumbrón en la decoración de interiores 
norteamericana: 
 
 "El relumbrón es la principal herejía de la filosofía norteamericana del mobiliario, herejía 
 que nace, como fácilmente se comprenderá, de esa perversión del gusto de que hablábamos 
 hace poco. Nos volvemos locos por el gas y el vidrio. [...] El carácter principal del vidrio es 
 su brillantez, ¡y qué mundo de cosas detestables no expresa ya por sí sola esta palabra! Las 
 luces temblorosas, inquietas, pueden ser a veces agradables -siempre lo son para los niños y 
 los tontos-; pero, en el decorado de un aposento, se han de evitar escrupulosamente. Diré 
 más: hasta las luces constantes, cuando son demasiado vivas, se hacen inadmisibles. Esas 
 enormes e insensatas lámparas de vidrio tallado en facetas, alumbradas por gas y sin 
 pantalla, que cuelgan en nuestros salones más a la moda, pueden citarse como la quinta 
 esencia del mal gusto y el superlativo de la locura.[...] La pasión por lo brillante -como ya 
 hicimos notar esta idea se ha confundido con la de magnificencia general- nos ha conducido 
 también al exagerado empleo de los espejos. [...] Prescindiendo de su potencia reflexiva, el 
 espejo presenta una superficie continua, plana, incolora, monótona, una cosa siempre y a 
 todas luces desagradable. Considerado como reflector, contribuye poderosamente a producir 
 una monstruosa y odiosa uniformidad y el mal resulta aquí agravado no sólo en proporción 
 directa del medio, sino también en una proporción constantemente creciente."  
  
 (Poe, Edgar Allan. Ensayos. Buenos Aires, Argentina: Claridad, 2006.) 
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 Concibió la vivienda como un estuche para el hombre, insertando a éste, junto con 

 todos sus complementos, tan profundamente en ella, que se podria pensar en el 

 interior de la caja de un compás, donde el instrumento yace encajado junto con 

 todos sus accesorios en profundos nichos de terciopelo, casi siempre de color 

 violeta  Para qué cantidad de cosas no inventó fundas el siglo diecinueve: para 

 relojes de bolsillo, zapatillas, hueveras, terrnómetros, naipes; y, a falta de fundas,  

 tapetes, alfombras, cubiertas y sobrecubiertas. Con su porosidad, su transparencia, 

 su esencia despejada y de aire libre, el siglo veinte acabó con el habitar en el 

 antiguo sentido."193 

 

 "E. R. Curtius cita el siguiente pasaje de Los pequeños burgueses de Balzac: La 

 especulación desaforada y a contracorriente que año tras año disminuye la altura 

 de los pisos, que convierte en una vivienda entera el espacio que antes ocupaba un 

 salón, que ha declarado una guerra sin cuartel a los jardines, ejercerá 

 inevitablemente su influjo sobre las costumbres parisinas. Pronto será preciso vivir 

 más bien fuera de las casas que dentro de ellas. Creciente importancia de la calle, 

 por muchos motivos." 194 

 

 

Dentro de este proceso de desprivatización del interior, los medios de 

comunicación juegan un papel crucial. Citando a Terence Riley, Rice195 llama la 

atención sobre el hecho de que, ya desde el s. XIX, dependencias como el estudio 

o la biblioteca materializaban en las casas un cierto vínculo entre exterior e interior 

a través de libros, periódicos y revistas. Posteriormente, la llegada a los hogares 

del teléfono, el gramófono, la radio y la televisión a lo largo del primer tercio del s. 

XX no haría sino intensificar esa sensación de porosidad de la que hablaba 

Benjamin, que aumentará considerablemente ante la aparición de los medios 

telemáticos. Con ellos, las huellas del habitar se hacen públicas. El hogar —que ya 

no tiene por qué ser una casa sino que puede ser simplemente un dispositivo— se 

convierte en una gran funda digital llena de datos sobre nuestra vida. 

 

                                                 
193 Benjamin, Walter, (Rolf Tiedemann, ed.) Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005, p. 239 
 
194 Ibid., p. 242 
 
195 Rice, op.cit. p. 113 
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Una de las señas de identidad del habitar telemático es lo que Pierre Lévy llama la 

coexistencia de muchos sistemas de proximidades196, pero lo relevante no es la 

coexistencia en sí, sino las dislocaciones espacio-temporales que produce en 

nuestra convivencia y en la lugarización de nuestros afectos. La tradicional 

correspondencia entre proximidad física e intensidad emocional, se ve alterada por 

un sistema de ficciones que nos invita a prestar más atención a lo distante que a lo 

que tenemos al lado. ¿Dónde tiene lugar esa atención? ¿Cómo afecta a la forma 

en que usamos nuestro espacio y nuestro tiempo? 

 

 

     *   *   * 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
196 Lévy, op.cit. p.16 
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4. ARQUITECTÓNICA DE LOS MUNDOS VIRTUALES 
 

 

La estructura propagandística de la revolución digital llamó mundos virtuales a 

representaciones informáticas tridimensionales de lugares con las cuales —gracias 

a determinados dispositivos electrónicos de mediación— un usuario podría 

interactuar e incluso sentirse dentro. Su vinculación con la experiencia del espacio 

atrajo enseguida al mundo de la arquitectura, pero, a pesar de ciertas pulsiones 

experimentadoras iniciales que ya hemos comentado, su relación no fue nunca 

capaz de ir más allá de reduccionismos miméticos. Los mundos virtuales se 

llamaron así porque intentaban simular la realidad física en un ámbito inmaterial. 

La elección del nombre, basada en una acepción incompleta del término, fue tan 

superficial como eficaz, y enseguida virtual pasó de ser una palabra más o menos 

culta y minoritaria a convertirse en un comodín que todo el mundo entendía y 

usaba para imaginar duplicados irreales de la realidad a los que solo se podía 

acceder a través de los ordenadores.  

 

En ese contexto, se ha llamado arquitectura virtual a las representaciones 

tridimensionales de edificios, interiores o ciudades que situaban y daban lugar a 

esas irrealidades: visualizaciones, renders fotorealistas, escenarios para 

videojuegos, platos de televisión o metaversos como Second Life o Hypergrid, Sin 

embargo no hay nada verdaderamente virtual en todo ello. Por el contrario, son 

mundos completamente actuales, son la conclusión final de las tendencias 

actualizadoras que les preceden. Paradójicamente, la tecnología pretendidamente 

virtualizante es profundamente actualizadora197. 

 

El tema de esta tesis no es la arquitectura virtual, sino lo virtual en arquitectura. 

Pretende acercarse a ese territorio abierto y borroso, generativo, palpitante, más 

vinculado a lo incipiente que a lo terminado, de donde emergen las infinitas 

                                                 
197 Se ha solido achacar el fracaso de los sistemas de realidad virtual en los noventa a que los 
ordenadores personales y su periféricos todavía no tenían potencia suficiente para proporcionar 
experiencias lo suficientemente realistas e inmersivas. Sin embargo, cuanto más realista o mimético 
es un entorno informático, menos lugar hay en él para lo virtual. 
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potencialidades de lo arquitectónico, con independencia de que vayan a ser 

actualizadas en un mundo de átomos o en un mundo de bits. Y así como los 

mundos actuales siempre serán muchos y distintos, los mundos virtuales 

conformarán en todo momento una unidad, el universo de lo virtual, de tal forma 

que hablar de una arquitectónica de los mundos virtuales es lo mismo que hablar 

de una arquitectónica de lo virtual. Y en esa arquitectónica de lo virtual lo 

importante no es lo virtual ni lo actual, sino las dinámicas de virtualización y 

actualización, su incesante y tenaz alternancia. Virtualizar y actualizar son los 

procesos que conforman el ciclo esencial del motor de la imaginación productiva, el 

movimiento fundamental que alimenta la génesis de lo arquitectónico. 

 

 

 

4.1. Proyectar y habitar potencialidades  

 

El proyectar no sucede en el ámbito de lo virtual ni en el de lo actual, sino en el 

devenir del uno hacia el otro y del otro hacia el uno. El proyectar es un movimiento 

enérgico que hace olvidar los puntos entre los que se produce198, un violento 

desplazamiento bidireccional entre potencialidades y conclusiones, entre 

conclusiones y potencialidades. Cada epifanía, cada tanteo, cada vislumbrar un 

                                                 
198 José Luis Pardo vincula precisamente la originalidad del pensamiento de Deleuze —como ya 
hemos visto, el gran filósofo de lo virtual— a su capacidad para hacer valer siempre el movimiento 
del pensamiento por encima de los temas tratados: 
  
 "No se trata de seguir al móvil en su camino sino de seguir el movimiento (que es algo 
 completamente diferente del móvil), el gesto que una y otra vez se perfila, se  dibuja o se 
 difumina sin el menor respeto por los pasos, las etapas, las fases o los  puntos, y no importa 
 cuál sea el argumento, el tema, el asunto o el problema acerca del cual se piensa (la fe 
 iluminada, a diferencia de la ciega, sólo puede fijarse en ese acerca del cual). [...] Lo que 
 hace Deleuze es, en cierto modo, prescindir absolutamente de los elementos que constituyen 
 el conjunto y fijarse únicamente en los movimientos que van de unos a otros. [...] ¿No dijo 
 alguien que el todo no puede ser la suma de las partes? Sí, pero este es un “todo” muy 
 extraño: no “contiene” los elementos (el movimiento está entre los elementos, no 
 abrazándolos desde fuera). [...] Así pues, ¿se trata de tomar sólo el movimiento y descartar 
 los elementos, se trata de ese extraño todo que no está en las partes y en el cual las partes no 
 están, una especie de todo a parte de sus partes? En cierto modo, sí, se trata de eso. De esos 
 movimientos podría decirse que, en rigor, no tienen medida." 
 
 Pardo, José Luis. El Cuerpo Sin Órganos: Presentación de Gilles Deleuze. 1. ed. Pre-Textos 
 / Ensayo 1155. Valencia: Pre-Textos, 2011. 
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camino es un vector de actualización que, al ser descrito, activa nuevas tendencias 

virtualizadoras que pronto volverán a ser actualizadas. Cuando va cesando este 

contínuo ir y venir hacia adelante y hacia atrás, cuando la pulsión va bajando de 

ritmo, entonces surge el proyecto y sus representaciones, ya ajenas a la batalla 

anterior. Žižek lo explica así:  

 

 "El campo virtual es el de las fuerzas generatrices, productivas, y es opuesto al 

 espacio de las representaciones. [...] El lugar propio de la producción no es el 

 espacio virtual como tal, sino, más bien, el paso desde él a la realidad constituida, 

 el colapso de la multitud y de sus oscilaciones en una realidad; la producción es 

 fundamentalmente una limitación del espacio abierto de las virtualidades, la 

 determinación y negación de la multitud virtual." 199  

 

En esta espléndida revisión de Deleuze, publicada en 2004, Žižek otorga gran 

importancia a la idea de constricción, limitación o incluso colapso inherente a todo 

proceso de actualización y a las pérdidas que supone: 

  

 "El genio de Deleuze reside en su noción de "empirismo trascendental": en 

 contraste con la noción habitual de lo trascendental como la red conceptual formal 

 que estructura el rico flujo de datos empíricos, "lo trascendental" deleuziano es 

 infinitamente MÁS RICO que la realidad; es el campo potencial infinito de 

 virtualidades a partir del cual la realidad se actualiza. El término "trascendental" se 

 utiliza aquí en el sentido filosófico estricto de condiciones de posibilidad apriori de 

 nuestra experiencia de la realidad constituida."200 

 

Sin duda, el proyectar es infinitamente MÁS RICO que el proyecto, como el dibujar 

es infinitamente más rico que el dibujo. La vida del proyecto exige la muerte del 

proyectar. Cada actualización mata la virtualidad de la que procede, pero, a la vez, 

como veremos enseguida, se convierte en el orígen de nuevas virtualizaciones. 

 

                                                 
199 Žižek, Slavoj. Órganos sin cuerpo: sobre Deleuze y consecuencias. Valencia: Pre-Textos, 2006, p. 
37 
 
200 Ibid., p. 20 
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Dos años antes, en 2002, Manuel de Landa —en un libro capital que también 

comentaba a Deleuze— había contemplado esta dialéctica a partir de los 

conceptos de lo intensivo y lo extensivo, asociándolos, respectivamente, con lo 

contínuo y lo discontínuo: 

 

 "Using these new concepts we can define the sense in which the metric space we 

 inhabit emerges from a nonmetric continuum through a cascade of broken 

 symmetries. The idea would be to view this genesis not as an abstract mathematical 

 process but as a concrete physical process in which an undifferentiated intensive 

 space (that is, a space defined by continuous intensive properties) progressively 

 differentiates, eventually giving rise to extensive structures (discontinuous structures 

 with definite metric properties). We can take as an illustration of this point some 

 recent developments in quantum field theories." 201 

 

 

La transición entre ambos espacios se produce a través de la diferenciación: 

 

  

 "The idea of an intensive space giving birth to extensive ones through progressive 

 differentiation becomes more than a suggestive metaphor." 202 

 

 "The picture of a relatively undifferentiated and continuous topological space 

 undergoing discontinuous transitions and progressively acquiring detail until it 

 condenses into the measurable and divisible metric space which we inhabit, is a 

 powerful metaphor for the cosmic genesis of spatial structure. I attempted before to 

 remove some of its metaphorical content by comparing the relation between 

 topological and metric spaces to that between intensive and extensive properties: 

 the latter are divisible in a simple way, like lengths or volumes are, while the former, 

 exemplified by properties like temperature or pressure, are continuous and relatively 

 indivisible." 203 

 
                                                 
201 De Landa, Manuel. Intensive Science and Virtual Philosophy. Transversals. London; New York: 
Continuum, 2002, p.27 
 
202 Ibid., p.31 
 
203 Ibid., p.45 
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Este ejercicio de espacialización que concreta lo virtual en lo topológico y lo actual 

en lo métrico, es esencial para trasladar el problema al campo del proyectar 

arquitectónico. De Landa completa además esta traslación con dos elementos 

clave: las huellas que cualquier devenir actualizador deja, y la virtualidad latente en 

toda actualización:  

 

  

 "The virtual, in a sense, leaves behind traces of itself in the intensive processes it 

 animate." 204 

 

 "A nonlinear system with multiple attractors, on the other hand, continues to display 

 its virtuality even once the system has settled into one of its alternative stable 

 states, because the other alternatives are there all the time, coexisting with the one 

 that happens to be actualized." 205 

 

 

Para explicar mejor las implicaciones espaciales de los movimientos de 

actualización de lo virtual, De Landa utiliza como ejemplo los procesos que tienen 

lugar en la embriogénesis: 

 

 

 "Let me summarize what this discussion of embryogenesis has taught us about the 

 actualization of the virtual in space. Intensive processes possess nonmetric 

 properties in subtle and complex ways: sometimes they involve the spatial continuity 

 and indivisibility of properties like temperature, pressure or density; other times the 

 anexact yet rigorous way in which cellular spatial neighbourhoods are defined; 

 sometimes what is involved is nothing specifically spatial, but rather that which 

 remains topologically invariant in a spatial process; and other times specifically 

 spatial capacities are concerned, such as the capability of adaptive components to 

 fold, stretch or bend. Similarly, the final product of an intensive process is not just 

 metric geometrically speaking: extensive properties include some geometric ones 

                                                 
204 Ibid., p.44 
 
205 Ibid., p. 66 
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 (like length or volume) but also several others that have nothing geometric about 

 them, like entropy or amount of energy." 206 

 

 

De Landa convierte la oposición ontológica deleuziana entre lo virtual y lo actual  

en un problema espacial, que se resuelve a través de movimientos de individuación 

de una continuidad topológica indiferenciada en múltiples discontinuidades 

métricas. El devenir se produce entre lo que no tiene medida y lo que sí la tiene, y 

entre lo que, teniéndola, exige perderla para volver a devenir. 

  

 

Llegados a este punto de la tesis, podríamos convenir, pues, en que lo virtual 

nombra a una especie de éter, sustancia infinita, contínua, no divisible, memoria 

amorfa, imponderable, sin tiempo, latente, que se encuentra en el orígen de 

cualquier proceso de la imaginación productiva, y por tanto en la génesis del 

proyectar arquitectónico, que es una sucesión palpitante de actualizaciones y 

virtualizaciones; que dicho proyectar está basado en procesos dinámicos mediante 

los cuales la intensidad (lo intensivo) se convierte en medida (lo extensivo), y la 

medida en nueva intensidad virtual que reclamará actualización. Pero esto no sólo 

ocurre en el proyectar, sino también en el habitar. Si el arquitecto al proyectar 

habita mundos virtuales, el ser humano los proyecta cuando habita. Esta doble 

valencia de la imaginación podría ser el fundamento de toda arquitectónica de lo 

virtual, pero ¿cuáles serían las operaciones que la pondrían en práctica? Sin duda, 

aquellas capaces de hacer brotar el extrañamiento —ámbito esencial de lo 

imaginario— y de gestionar de forma activa su heterogeneidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Ibid., p.58 
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4.2. Extrañamiento, versión, verosimilitud y experiencia 

 

El extrañamiento es la condición fundamental de nuestra sensación de irrealidad, 

pero también la salvaguardia de nuestra conciencia de lo real. Sólo el 

extrañamiento nos empuja verdaderamente a prestar atención a lo que nos rodea e 

intentar entenderlo207, solo somos verdaderamente conscientes de que ocupamos 

un lugar cuando nos sentimos extraños en él, ajenos a toda certeza, sintiendo el 

deseo irrefrenable de argumentar a favor y en contra a la vez.  Lo real y lo posible, 

lo actual y lo virtual, se convocan mutuamente, de tal forma que toda realidad es la 

actualización —a veces proyectada, a veces acontecida— de una de las infinitas 

posibilidades que conforman la eter-nidad virtual. 

 

Si la actualización es concreción, no sería difícil asociar lo virtual con ese concepto 

de relativismo radical que Nelson Goodman sitúa en la base de todo irrealismo. En 

su libro Maneras de hacer mundos 208, publicado en 1978, aborda la interpretación 

de términos como real, irreal, ficticio o posible, a partir de la idea de versión, a 

partir de la sospecha de que todo mundo se construye a partir de otros. 

 

 "Podremos enfrentarnos a las preguntas sobre cómo se hacen los mundos, cómo 

 se comprueban, cómo se conocen si, como hemos propuesto, nos despedimos de 

 la falsa esperanza en un fundamento firme, si sustituimos la idea de un mundo por 

 la de varios mundos que no son sino versiones".209 

 

 

Admitiendo que todo mundo es una variación de otro, Goodman fundamenta la 

creación de mundos no tanto en impulsos generativos como en procesos 

relacionales. Consciente, como Pierce, de que ninguna sistematización es 

definitiva, contempla en un principio cinco tipos de relaciones: composición / 

                                                 
207 Morales llama a la teoría "el saber del extrañamiento". Sólo distantes y extraños a algo podemos 
comprenderlo con su ruido.  (Morales, op. cit. p. 135) 
 
208 Goodman, Nelson. Maneras de hacer mundos. Madrid: Visor, 1990 
 
209 Ibid.,  p. 24 
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descomposición, ponderación, ordenación, supresión / complementación y 

deformación. 210 

 

La idea de versión implica un equilibrio entre mímesis y diégesis, entre analogía e 

invención, una tensión que encontraremos detrás de todo mundo virtual. El árbitro 

de esa relación es lo verosímil, un ámbito en el que lo real es substituido por lo que 

Barthes llamaba el efecto de realidad211. En palabras de Tzvetan Todorov citando a 

Corax de Siracusa, lo verosímil no supone una relación con lo real (como lo 

verdadero), sino con lo que la mayoría de la gente cree que es lo real. Es decir, 

con lo habitual. Esta relación entre lo verosímil y lo habitual es clave para abordar 

la idea de habitar lo irreal. Goodman lo expresa con claridad cuando afirma que la 

realidad de un mundo es en gran medida una cuestión de hábitos212. 

 

Quizás por eso fracasaron los intentos de enfrentarse a la construcción del 

ciberespacio con aquello que Morales llamaba  responsabilidad inaugural, es decir, 

partiendo desde cero, sin referencias ni analogías, fundando algo realmente nuevo, 

en el sentido en que Todorov lo proponía, década y media antes de la revolución 

digital:  

 

 

 "Lo propio de todo pensamiento nuevo es liberarse tanto como sea posible de lo 

 verosímil; se podría incluso invertir esta ecuación y decir: se consideran nuevos y 

 verdaderos los discursos cuyas leyes de verosimilitud no han sido aún 

 percibidas."213  

 

 

Sin embargo, la inverosimilitud no puede convertirse jamás en habitual. El ser 

humano es perfectamente capaz de habitar lo falso, pero nunca lo inverosímil.  

 

                                                 
210 Goodman consideraba estas cinco maneras de hacer mundos como "parte del conocimiento" 
 
211 Barthes et alt. Lo Verosímil. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970. 
 
212 Goodman, op, cit,. p.41 
 
213 Todorov, Tzvetan, en Barthes et alt. Lo Verosímil. B. Aires,  Tiempo Contemporáneo, 1970, p. 15 
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 "Tanto Cervantes, como el Bosco y Goya, y en no menor medida que Boswell, 

 Newton o Darwin, parten de mundos familiares, los deshacen, los rehacen y 

 vuelven a partir de ellos, y reformulan, así, esos mundos de diversas maneras, a 

 veces notables y a veces recónditas, pero que acaban por ser reconocibles." 214 

 

Ferrater Mora dedica seis acepciones distintas al término mundo215. La primera de 

ellas, la correspondiente al concepto antiguo de mundus —que llegará vigente en 

su esencia hasta Husserl—, designa por mundo el conjunto de todas las cosas. Un 

todo a la vez completo y finito, con su origen y su composición.  En este cosmos 

cerrado y dado, el único elemento de inestabilidad o variación es el papel del 

hombre. ¿Cual es su posición? ¿Se encuentra ante el mundo o dentro de él? Si es 

así, ¿cómo se inserta? ¿Qué supone su presencia? 216 

 

La relación del ser humano con el mundo es el habitar. A la vez, habitando, crea 

mundos que son versiones de otros y que, con su presencia paralela y sincrónica, 

niegan la idea de un único sistema preeminente que incluya a todos los demás. El 

enfoque fenomenológico iniciado por Husserl empieza a difuminar la idea de una 

única realidad precisa y objetiva, y abre las puertas a la existencia de infinitas 

versiones217 creadas a partir de las distintas experiencias de aquella, que de esta 

forma queda constituida en horizonte común. El problema pues, más que de 

invención, es de disposición, de colocación, con respecto a ese horizonte.  

 

                                                 
214 Goodman, op, cit,. p.144 
 
215 (1) El conjunto de todas las cosas. (2) El conjunto de todas las cosas creadas. (3) El conjunto de 
entidades de una clase ("el mundo de las ideas", "el mundo de las cosas físicas"). (4) Una zona 
geográfica ("el Nuevo Mundo", "el Viejo Mundo"). (5) Una zona geográfica en un período histórico 
("el mundo antiguo"). (6) un horizonte o marco en el cual se hallan ciertos saberes, cosas, 
acontecimientos, etc. ("el mundo de la física", "el mundo de los sueños"). (Ferrater Mora, p. 242) 
 
216 En el pensamiento de la Grecia clásica, fueron precisamente los dos posibles tipos de relación del 
hombre con el mundo los que hicieron que éste —aun siendo uno— se dividiera entre mundo sensible 
y mundo inteligible. (Ibid.) 
 
217 Una arquitectónica del habitar solo es concebible en cuanto sistema abierto y permanentemente 
provisional, capaz de contemplar un infinito número de arquitectónicas posibles. Entre ellas, como 
una opción más, se encontrará la arquitectónica de la edificación, eso que hoy conocemos 
simplemente como arquitectura. 
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En este situarse resulta fundamental el hecho de poder describir, de saber referirse 

a las cosas. Para Goodman, nuestros mundos consisten, muchas veces, en las 

propias descripciones que de ellos hacemos218. Esta identificación entre mundo y 

relato, además de incidir en el papel fundacional del lenguaje219 —asunto de amplio 

calado arquitectónico del cual se ha ocupado en profundidad Daniel Mielgo220—, 

ilumina un modo confuso de acercarse a la noción de realidad que está presente 

en la mayor parte de las ficciones telemáticas. No solo el lenguaje —el código 

informático— es la materia esencial de la que están hechas, sino que también el 

lenguaje —el interfaz— es el salvoconducto para poder habitarlas. A este respecto 

es interesante el uso que Slavoj Žižek221 hace del término transparencia a la hora 

de diferenciar en el último siglo y medio las relaciones entre lenguaje y tecnología. 

Si la cultura moderna se esforzaba en transparentar el lenguaje de la máquina, 

haciendo del interfaz una ventana abierta a su funcionamiento, la postmoderna lo 

convierte en impenetrable, lo oculta tras una mentira amigable, tras una 

representación ficticia tan confortable como opaca222. De esta forma renunciamos 

al esfuerzo de intentar comprender el funcionamiento de la computadora. La 

confianza ingenua en el interfaz hace irrelevante la búsqueda misma de "lo que 

está detrás". Žižek, que resume el problema como un "desplazamiento de la cultura 

moderna de cálculo a la posmoderna de simulación", cita a Sherry Turkle223 para 

                                                 
218 Goodman, op, cit,. p.19 
 
219 Lévy y el lenguaje 
 
220 Para Daniel Mielgo, la justificación a través del lenguaje de un edificio arbitrario supone la 
invención de un mundo irreal que nada tiene que ver con el objeto construido o proyectado. El 
arquitecto inventa una ficción para justificar algo que no tiene una explicación racional.  
"La paradoja de Babel en referencia a la relación entre la arquitectura y lenguaje estriba en que el 
lenguaje siempre ha de estar en el origen del construir, mientras que el lenguaje utilizado para 
justificar la arquitectura ha de ser necesariamente un lenguaje confuso. Digamos entonces que la 
arquitectura es una empresa confusa en su esencia."  
Mielgo Bregazzi, Daniel. Construir ficciones: para una filosofía de la arquitectura. Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2008. 
 
221 Žižek, Slavoj. El acoso de las fantasías. Madrid: Siglo XXI, 2010, p. 149 
 
222 Mielgo dos lenguajes en arquitectura 
  
223 Turkle, Sherry, La Vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de Internet. 
Barcelona [etc.]: Paidós, 1997  
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afirmar que en la actitud postmoderna debemos "tomar las cosas por su valor de 

interfaz", y asociar esa confianza con una suerte de nuevo talante fenomenológico. 

 

Ya hemos visto cómo, en general, habitar supone adoptar una determinada 

disposición ante lo que nos rodea y, en función de las experiencias y valoraciones 

que esa disposición nos permite, construir una realidad hecha de 

versiones/actualizaciones de mundos (nuestra realidad, nuestras versiones). 

Carlos Castilla del Pino llama a ese proceso juicio de realidad y le asigna un 

carácter casi automático que, en mi opinión, lo vincula aún más con el flujo actual-

virtual: 

 

 "No se está en la realidad sin un juicio (raciocinio propiamente dicho, mera 

 inferencia) acerca de ella, porque es la condición básica, necesaria, sobre la que 

 basamos nuestra relación con esa realidad y con los objetos que la componen. Los 

 procesos de cognición de la realidad en los que nos involucramos conducen 

 inevitablemente al ulterior juicio (inductivo-deductivo) de realidad. Tales juicios no 

 son formulados de manera expresa, al modo como efectuamos un cálculo mental o 

 un raciocinio explicito, sino que las más de las veces tienen un carácter por decirlo 

 así automático, resultado del aprendizaje de cómo han sido nuestras relaciones 

 anteriores con la realidad y con los objetos." 224 

 

 

Dicho juicio de realidad se desarrolla en dos momentos sucesivos: juicio denotativo 

y juicio interpretativo. El primero, el más básico, es simplemente de existencia, y se 

realiza a través de la denotación. El segundo añade significado y connotaciones al 

objeto denotado, lo interpreta. Esta hermenéutica de lo cotidiano sufre importantes 

transformaciones a causa de las intermediaciones digitales, aquellas que muchos 

culparon de estar provocando la desmaterialización de la realidad. Pero lo que 

estaba cambiando no era la densidad ni el peso de la realidad, sino la forma de 

relacionarse con ella. A la hora de desenvolverse por el mundo y habitarlo, se 

estaba dejando de depender de la cercanía y el contacto físico. La proximidad 

estaba siendo substituida por la telepresencia, sustentada en flujos de información 

invisibles —no inmateriales— que eran capaces de hacernos estar en varios 
                                                 
224 Castilla del Pino, Carlos. El Delirio, un error necesario. Barcelona: Círculo de Lectores, 1998. 
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lugares a la vez. Aquella uniformidad de lo indistante que Heidegger tanto 

rechazaba de la tecnología, y que pronto se asociaría al término globalización, 

sería una de las características principales de lo que Jeremy Rifkin llamó en 2000 

la era del acceso225. Rifkin aventuraba una suerte de futuro hipercapitalista basado 

en la mercantilización de la experiencia del uso de las cosas, más que de las cosas 

en sí mismas. Un modelo de negocio soportado por inmensas redes de 

comunicación donde lo rentable no era vender posesión sino acceso. Acceso a 

experiencias. 

 

No hace falta recordar la enorme importancia filosófica del concepto de 

experiencia, sobre todo a partir de James, Husserl o Dewey. Este último veía la 

noción de experiencia como el punto central alrededor del que giraba el debate 

entre vieja filosofía y nueva filosofía. Frente a la concepción más ortodoxa que la 

consideraba un mero asunto de conocimiento, intimamente ligado a lo precedente, 

a lo que ha sido o es dado, ahora aparece como una relación entre el ser vivo y su 

contorno físico y social.226 Eduard Spranger lo llamó experiencia de la vida227. 

Rifkin utilizará este concepto para hablar de una conciencia terapéutica asociada a 

la postmodernidad: 

 

 "Mientras que el hombre histórico sacrificaba el presente por el futuro, el hombre 

 terapéutico vive el presente y abandona cualquier pretensión histórica: En palabras 

 del filósofo social Christopher Lasch, la gente de hoy no ansía la salvación 

 personal, y menos para restaurar una edad de oro original, sino los sentimientos, la 

 ilusión momentánea, el bienestar personal, la salud y la seguridad psíquica... Vivir 

 el presente es la pasión dominante: vivir para uno mismo, y no para tus 

 predecesores o tus descendientes. (...) El declive de la conciencia histórica y el 

 auge de la conciencia terapéutica corren paralelos, según Lasch, al cambio de un 

 mundo en el que las propiedades acumuladas eran, a la vez la medida de tu propio 

 éxito y de tu contribución a la historia, a otro mundo donde la acumulación de 

                                                 
225 Rifkin, Jeremy. La Era del acceso: la revolución de la nueva economía. Barcelona, Paidós, 2000. 
 
226  Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. 5a ed. B. Aires: Ed. Sudamericana, 1965, p.  621 
 
227 Spranger, Eduard. La Experiencia de La Vida. Ediciones Realidad, 1949. 
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 experiencia de vida es un índice de la propia búsqueda de transformación 

 personal.228 

 

Para entender el concepto de experiencia al que se refiere Rifkin es clave la 

separación que Castilla del Pino hace entre realidad exterior y realidad interior: 

 

 "Entendemos por realidad la situación en la que el individuo se encuentra y en la 

 que actúa: consigo mismo, si está a solas; con lo o los demás, si la actuación es 

 con objetos exteriores. De una u otra manera, el sujeto contacta siempre (incluso 

 en sueños) con la realidad; o mejor dicho: está siempre en una realidad, externa 

 (realidad estricto sensu), constituida por objetos empíricos, o interna, en la que los 

 objetos son mentales (pensamientos, juicios, deseos, sentimientos, ensoñaciones 

 fantásticas, proyectos todavía imaginarios, etc,)" 229 

 

De tal forma que, más que de una relación sujeto-realidad, podríamos hablar de 

una relación entre dos realidades, interna y externa. El espacio de intersección 

entre ambas es la experiencia, y este lugar, hoy, se construye alrededor del 

concepto de interfaz. Según Foucault230, el ¿qué es esto? se convirtió en el ¿qué 

nos pasa?231, y ese ¿qué nos pasa? depende cada vez más de la intermediación 

tecnológica. La experiencia de vida contemporánea está profundamente marcada 

por la volatilidad de lo digital. ¿Dónde tiene lugar lo telemático232? En un espacio 

conceptual híbrido, hecho a la vez de interioridad, exterioridad y mediación 

                                                 
228 Rifkin, op. cit, p. 266 
 
229 Castilla del Pino, C. El Delirio, un error necesario. Barcelona: Círculo de Lectores, 1998, p. 28 
 

          230 Foucault, Michel, Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona , Bellaterra: Paidós; I.C.E. 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1991. 
 
231 Pirre Lévy lo llamó el paso de una economía de las sustancias a una economía de los 
acontecimientos  (en Lévy, op. cit., p.47). 
 
232 Los dispositivos de mediación telemática no pueden ser absolutamente transparentes, no pueden 
mostrarnos las cosas tal y como realmente son en ellos, porque el código informático en el que se 
sustentan es inaccesible para la mayoría. Su narración de la realidad, por muy veraz que pretenda ser, 
invita a ser considerada un juego de ficciones. Antes de la revolución digital, había lógica humana en 
cualquier dispositivo tecnológico, sólo había que mostrarlo para llegar a cierta comprensión de su 
funcionamiento. La informática supuso la eliminación de cualquier analogía entre los  procedimientos 
de de la máquina y los del hombre. 
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informática. Conocer las complejas relaciones entre los tres ámbitos es esencial 

para establecer una arquitectónica de lo virtual a partir del proyectar, del habitar y 

de los procesos imaginarios que en ellos se desencadenan.  

 

 

 

4.3. Praxis de lo imaginario 

 

Bajo el concepto de praxis de lo imaginario agruparemos aquellas acciones, 

operaciones  y estrategias de ordenamiento y disposición de nuestra relación con 

la realidad que podrían permitir —o al menos favorecer— el acceso a sus pliegues 

ficticios. Nos detendremos brevemente en algunos ejemplos —ilusión, inmersión, 

simulación, superposición y fragmentación— pero sin la presunción de hacer una 

lista cerrada. Sería imposible233. Cada ser humano es un mundo y, en ese mundo, 

las relaciones que se establecen con lo irreal cada cual las activa y las gestiona a 

su modo. Así, podríamos pensar en ejercicios extremos como la destrucción o el 

abandono que, si bien en algunos casos supondrían una actualización radical, 

irreversible y estéril —imposibilitando toda praxis imaginaria—, en otros serían 

potentes desencadenantes de fantasías.  

 

Estos movimientos no siempre son manifiestamente deliberados o estratégicos, 

sino que pueden surgir involuntariamente. Una estrategia es un conjunto de 

actividades destinadas a conseguir un objetivo. Implica pericia, habilidad, destreza 

y, sobre todo, la preexistencia de un fin determinado. Sin embargo, en ocasiones 

no son necesarios objetivo ni táctica alguna para desencadenar procesos 

imaginarios. Incluso el deseo incondicional de cumplir un plan específico y llegar a 

una meta podría abortar la génesis inconsciente de su devenir. Muchas veces 

basta con pequeñas maniobras desinteresadas. Un ligero cambio en la disposición 

de nuestra atención, una leve grieta en una certidumbre, una conexión inesperada, 

                                                 
233 Además, no son ejercicios novedosos; los podemos encontrar —quizás con nombres distintos o 
formando parte de otras herramientas— en procesos artísticos y didácticas creativas de muchas 
épocas. Aquí, siguiendo los planteamientos de esta tesis, las contemplaremos ahora también a la luz 
de lo digital y veremos su capacidad de adaptación a la instrumentación telemática. 
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una ausencia, pueden desencadenar, dentro y fuera de nosotros, la emergencia de 

mundos irreales listos para ser habitados.  

 

Cada una de las acciones, pues, podría ser contemplada desde varios puntos de 

vista: el de quien la proyecta y la ejecuta, el de quien ejecuta lo que otro proyecta, 

el de quien la ejecuta sin proyectar nada o el de quien experimenta lo que otro ha 

proyectado y ejecutado, Según cada caso podríamos hablar de estrategia, 

operación, acción o experiencia, incluso, por qué no, de mera actitud. 

 

 

4.3.1. Fantasía. Imaginación. 

 

Es común que los términos fantasía (del griego phantasia) e imaginación 

(imaginatio fue la traducción latina de phantasia) sean usados de forma similar. No 

solo en el lenguaje coloquial o en literatura, sino también en textos filosóficos. Sin 

embargo algunos autores se han encargado de diferenciarlos con claridad. 

Detenernos brevemente en esa cuestión ayudará a entender mejor por qué en esta 

tesis estamos hablando de lo imaginario como ámbito y de la fantasía como 

impulso.  

 

Ferrater Mora dedica en su diccionario una entrada distinta a cada uno de los 

términos y hace notar sus similitudes en forma de complementariedad. Para ello 

adopta una curiosa convención temporal: hablar de fantasía en la Antigüedad y 

Edad Media, y de imaginación en épocas posteriores.  

 

Según Ferrater Mora, Platón ve la fantasía como simple opinión que produce 

fantasmas engañosos; no la incluye dentro de ninguna sistemática ni la considera 

un concepto central filosófico.  

 

 "Desde muy pronto fue concebida la fantasía como una actividad de la mente por 

 medio de la cual se producen imágenes, las llamadas phantasmata o fantasmas. 

 Platón las asociaba a fenómenos, a apariciones, las contraponía al conocimiento 

 del ser, de la realidad, de las cosas verdaderas, de las que no eran sino sombras y 

 reflejos. Parece que Platón tiende a considerar la fantasía como una manifestación 
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 de la "opinión" (doxa), la cual engendra simples "imágenes" (eikonas), en vez de 

 producir formas o ideas."234 

 

 

Aristóteles, en cambio, le otorga un mayor valor y autonomía en cuanto es capaz 

de suscitar imágenes aun cuando no se hallen inmediatamente presentes los 

objetos o fuentes de las sensaciones. Así mismo ve en ella un poder anticipador, 

capaz de dirigir los movimientos apetitivos del fantaseador hacia algo deseado, 

esto es, previamente representado como apetecible. Durante la Edad Media se 

discutía frecuentemente —sobre todo entre los tomistas— si la fantasía era una 

actividad intelectual o por el contrario sensible, y si era meramente 

receptiva/reproductiva o también productiva. En cualquier caso, parece que se 

coincidía en que la fantasía es una facultad combinatoria235 que puede servir de 

auxilio para la formación de las ideas.  

 

Ferrater Mora cita a autores como Dilthey y Croce para incidir en el lado poético de 

la fantasía: 

 

 "Dilthey y Croce han examinado la fantasía desde el punto de vista estético más 

 bien que desde el ángulo cognoscitivo. Según Dilthey, la fantasía poética es el 

 fundamento de la creación libre, en virtud de la energía propia poseída por ciertas 

 vivencias. Algunos autores, como Müller-Freienfels, distinguen entre la fantasía 

 creadora y la fantasía lúdica. La primera engendra posibilidades de representación 

 (y tiene un sentido muy parecido al aristotélico); la segunda juega libremente con 

 las representaciones y hasta puede producir representaciones "nuevas". Croce ha 

 destacado el carácter productor de la fantasía en el campo artístico."236 

 
                                                 
234 Ferrater Mora, José. Diccionario de Filosofía. 5a ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1965, 
p. 634 
 

         235 Ese caracter combinatorio de la fantasía tiene hoy una tremenda vigencia y está detrás de buena 
parte de las tácticas contemporáneas de creación artística. En ese sentido son importantes los libros de 
Nicolás Bourriaud: Estética relacional. Buenos Aires (Argentina): Adriana Hidalgo editora, 2006. y 
Postproducción: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo, 2004. 
 
 
236 Ferrater Mora, op. cit. p. 635 
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O a Frohschammer para hablar de su carácter fundamentador:  

 

 "En dos casos se ha considerado la fantasía como fundamento de un sistema 

 filosófico. Uno de estos casos es el de Jakob Frohschammer (1821- 1893), el cual 

 admitió un principio único y fundamento de conocimiento, la llamada Phantasie (Die 

 Phantasie als Grundprinzip des Weltprozesses, 1877). Fundándose en algunas 

 doctrinas idealistas (de C. H. Weisse e I. H. Fichte), Frohschammer estimó que sin 

 el principio de fantasía no puede entenderse ninguna novedad y ningún cambio en 

 el universo. La fantasía es el principio del mundo como ser "orgánico" y del alma 

 como ser "espiritual". Es asimismo el principio de Dios, el cual produce el mundo 

 por medio de la fantasía." 237 

 

 

En cuanto a la imaginación, si bien Ferrater Mora reconoce también su 

ambigüedad semántica, parece asociarla más con la función cognoscitiva que con 

la sensible: 

 

 "La imaginación es, en rigor, una representación (en el sentido etimológico de este 

 vocablo, es decir, una nueva presentación de imágenes). Esta re-presentación es 

 necesaria con el fin de facilitar diversos modos de ordenación de las 

 presentaciones; sin las re-presentaciones que hace posible la imaginación no sería 

 posible el conocimiento. [...] La estrecha relación entre imaginación y función 

 cognoscitiva ha sido admitida por varios autores modernos." 238  

 

Así, mencionando a Hume: 

 

 Hume indica que todas  las ideas simples pueden ser separadas mediante la 

 imaginación, y pueden ser de nuevo unidas en la forma que le plazca. Esto 

 equivale a reconocer que la imaginación manda sobre todas sus ideas y, por tanto, 

 que no hay combinación de ideas —sin la cual no hay conocimiento— a menos que 

                                                 
237 Ibid.   
Aquí nos encontramos con una visión eminentemente arquitectónica de la fantasía, no sólo en cuanto 
fundamento de un sistema sino como principio creador del mundo. Este carácter divino de la fantasía 
ha legitimado la concepción romántica del artista-demiurgo-creador —todavía vigente en nuestros 
días—, que tanta influencia ha tenido en el mundo de la edificación. 
 
238 Ibid., p. 913 
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 haya la facultad de la imaginación. [...] El conocimiento no depende de que se 

 pueda imaginar lo que se quiera, pero la posibilidad de imaginar lo que se quiera 

 refrendada por la costumbre de imaginar lo que se suele imaginar hace posible el 

 conocimiento." 239 

 

A  Kant:  

 

 "Este autor estima que la imaginación hace posible unificar la diversidad de lo dado 

 en la intuición; por medio de la imaginación se produce una síntesis que no da 

 origen todavía al conocimiento, pero sin la cual el conocimiento no es posible." 240 

 

O a Sartre 

 

 "Sartre liga el mundo de la imaginación al mundo del pensamiento, y, además 

 considera que la imaginación está relacionada con la acción (o con la serie de 

 posibles acciones)." 241 

 

 

En cualquier caso, y a pesar de su propia dificultad para discernir los dos términos, 

Ferrater Mora sugiere que la fantasía tiene un componente más poético, sensible, 

incontrolable, mientras que la imaginación está más relacionada con lo 

cognoscitivo, con la acción controlada, con el proyecto242. En cierto modo, se 

podría considerar la fantasía como una imaginación desenfrenada243.  

 

En la misma línea de diferenciación, pero quizás de una forma más clara, se sitúa 

Castilla del Pino: 

                                                 
239 Ibid. 
 
240 Ibid. 
 
241 Ibid., p. 915 
 
242 Tal vez podríamos contemplar la imaginación como una tendencia actualizadora de la fantasía, y 
a la fantasía como imaginación virtualizada 
 
243 Ferrater Mora, op. cit. p. 635 
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 "Es imprescindible distinguir entre fantasía e imaginación, vocablos que a veces 

 pasan por sinónimos. Mientras en la fantasía el sujeto se repliega sobre sí mismo 

 hasta el punto de que su realidad virtual suplanta a la realidad real, renunciando a 

 toda acción, en la imaginación el sujeto se representa mentalmente actuando en la 

 realidad de forma que se prepara para intervenir en ella de la manera más eficaz 

 para el logro de sus deseos. La imaginación, en suma, es un proyecto orientado 

 hacia la realidad. La imaginación es el laboratorio en el que el sujeto ensaya su 

 actuación en la realidad por venir. Un rasgo de interés a este respecto es el 

 carácter coherente/ incoherente de ambos discursos. Mientras el de la imaginación, 

 con un pie en la realidad, es un discurso que tiende a la coherencia (la realidad 

 sigue mandando), el de la fantasía, libre de esos fijadores de coherencia que la 

 propia realidad impone, tiende a la incoherencia, a la difuminación de los temas, al 

 paso libérrimo de uno a otro sin solución de continuidad." 244  

 

El propio diccionario de la RAE parece incidir en esta distinción al asignar al 

término imaginación una acepción —facilidad para formar nuevas ideas, nuevos 

proyectos, etc...— que niega a la palabra fantasía. 

Apoyándonos en estas diferencias, lo imaginario es considerado en esta tesis 

como un ámbito objetivo de acción y la fantasía como su desencadenante. O dicho 

de otra manera y relacionando el concepto de mundo-versión de Goodman con las 

dos realidades de Castilla del Pino, si lo imaginario es una versión de la realidad 

exterior, la fantasía es la forma primordial de acceder a su experiencia. 

 

En El acoso de las fantasías, Slavoj Žižek se pregunta cuál es el papel del sujeto245 

(que fantasea) en la narrativa fantasmática. ¿Será cierto, parafraseando la famosa 

frase cinematográfica, que cualquier parecido del sujeto consigo mismo es pura 

                                                 
244 Castilla del Pino, Carlos. El Delirio, un error necesario. Barcelona, Círc. de Lectores, 1998, p. 54 
 
245 Ibid., pp. 52-53: Para Castilla del Pino, "la fantasía no es sólo fantasía sobre la realidad, sino 
además fantasía sobre uno mismo en ella. El sujeto se involucra en la fantasía que genera. La fantasía 
es un instrumento al servicio del fantaseador. Fantasear es un verbo gramaticalmente intrans1t1vo, 
pero psicológicamente transitivo. El sujeto fantasea consigo mismo en la realidad fantaseada. Ahora 
bien, mientras en una situación empírica el sujeto puede mantenerse voluntaria o involuntariamente 
en segundo plano, en la fantasía el sujeto adquiere categoría protagonista. En la fantasía, el yo 
fantaseado es el yo principal; los demás, acólitos de él. La fantasía la construye el sujeto para verse 
in mente como protagonista de ella. 
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coincidencia?246 ¿Qué es ese intervalo que hay entre yo mismo y yo? se 

preguntaba Pessoa.247 

 

La fantasía nos dispone como mundo dentro del mundo. Vila-Matas la llama la 

llave idónea para acceder al mapa de estrellas de nuestras paredes interiores.248 

La fantasía es pre-arquitectónica, otorga al ser humano el estatus de territorio y le 

proporciona herramientas para su exploración. En la fantasía, el sujeto es a la vez 

sujeto y lugar.  Ese lugar, llamado mismidad, es un vacío habitado por fantasmas 

hechos a partes iguales de lenguaje y memoria.  

 

 "El conocimiento de la mismidad supone que por los complejos vericuetos del 

 lenguaje en el que nos hablamos a nosotros mismos podemos atisbar, desde la 

 memoria que nos ilumina, la peculiaridad que constituye cada biografía" 249 

 

Si Emilio Lledó ve en el lenguaje —iluminado por la memoria250— la única opción 

de bucear en busca de una identidad personal y cumplir aquél viejo precepto 

griego del conócete a tí mismo, Clément Rosset niega toda posibilidad de tener 

éxito en el intento: el si mismo no existe y, si existe, es inalcanzable. En su 

espléndido Lejos de mí251, Rosset defiende la identidad social —la que nos otorgan 

los demás— como la única identidad real. La sensación de poseer un yo íntimo es 

                                                 
246 Žižek, Slavoj. El acoso de las fantasías. Madrid: Siglo XXI, 2010, p. 16 
 
247 Pessoa, Fernando. Libro del Desasosiego de Bernardo Soares. [Barcelona]: Seix Barral, 1998. 
 

         248 Vila-Matas, Enrique. Perder Teorías. 1. ed. Únicos 17. Barcelona: Seix Barral, 2010, p. 37 
 
249 Lledó, Emilio.: Conócete a ti mismo (Una interpretación del "Alcibíades I" platónico). En La 
Filosofía en el fin de siglo: balances y perspectivas. Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía, n.º 
15, 2001. 
 
250 No podemos separar fantasía y memoria. Es imposible saber qué es lo recordado y qué lo 
fantaseado, qué es virtualidad y qué es actualización. Como dice François Zourabichvili hablando de 
Deleuze, un problema al que hemos dejado de ser sensibles conserva su carga de novedad en una 
suerte de eternidad virtual, esperando allí ser eventualmente reactivado, metamorfoseado. [En 
Zourabichvili, François. Deleuze: Una filosofía del acontecimiento. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores, 2004. (Originalmente publicado en 1994), p.87] 
 
251 Rosset, Clément. Lejos de mí: estudio sobre la identidad. Barcelona: Marbot, 2007. (Publicado en 
francés en 1999 por Éditions de Minuit) 
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un mero embrujo. Además ese yo verdadero, suponiendo que pudiera existir, sería 

absolutamente inútil: 

 

 "Los datos que el individuo humano recaba sobre sí mismo por medio de su 

 identidad social le bastan con creces para llevar su vida personal, tanto 

 pública como privada. No es necesario remitirse a un sentimiento de identidad 

 personal para pensar y actuar de manera particular y personal. [...] Incluso la 

 preocupación o la inquietud que conducen a interrogarse sobre la propia 

 persona y sobre lo que ésta pueda tener de inalienable juega un papel más bien 

 inhibitorio en la realización de la propia personalidad. Las preguntas del tipo ¿Quién 

 soy realmente? o ¿Qué hago exactamente? siempre han sido un freno tanto para la 

 existencia como para la actividad." 252  

 

 

Las combinaciones entre fantasía y acción son uno de los pilares del habitar. Si 

fuésemos variando la intensidad y proporción de cada uno de los ingredientes, 

recorreríamos un amplísimo abanico de actitudes vitales. Aquí reivindicamos sobre 

todo las que se encuentran en las proximidades del delirio, aquellas que no 

necesitan de lo exterior, aquellas capaces de configurar —a partir del vacío del 

sujeto—, rutas y espacios íntimos de acción; aquellas que mejor rebelan lo que 

Freud llamó el caracter omnipotente de la fantasía.253  

 

 "Esta vida de la fantasía, la vida íntima a la que me estoy refiriendo, tiene una 

 propiedad formidable: hace al sujeto omnipotente en esa realidad. A diferencia de 

 lo que ocurre en la vida exterior, en la íntima los deseos se satisfacen de manera 

 inmediata; y esa y no otra es su función, esencial, por cierto, para la economía del 

 sujeto —como lo es el dormir y el soñar—: la sustitución pasajera de la vida 

 empírica. ¿Cómo sobrevivir años y años en prisiones horribles —esa es o ha sido 

 la vida empírica de muchos— sin la vida fantaseada, por fortuna inaccesible e 

 inexpugnable para el verdugo de turno? Gracias a la vida de la fantasía, forma 

 figurada del deseo, podemos soportar esa otra vida a la que habitualmente 

 reservamos el calificativo de real, la externa a nosotros, la vida social, preñada de 
                                                 
252 Ibid., pp. 84-85 
 
253 Freud, Sigmund. El creador literario y el fantaseo (1908), en El delirio y los sueños en la 
“Gradiva” de W. Jensen y otras obras. Buenos Aires: Amorrortu, 1986. 
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 frustraciones, errores, desengaños y sufrimientos, aunque a veces, entreverada de 

 éxitos, depare pasajero júbilo. La fantasía, que nadie lo dude, es la ortopedia del 

 sujeto." 254 

 

 

En situaciones normales podríamos decir, con Guillermo Serés, que la fantasía es 

una facultad intermedia entre el sentir y el pensar, momentánea y transitoria, que 

no posee ni la evidencia de la sensación directa, ni la coherencia lógica del 

razonamiento abstracto: 

 

 "La fantasía es, por tanto, la facultad intermedia entre la percepción y el intelecto, 

 en tanto que participa de los dos. Todo conocimiento, viene a decir, deriva de las 

 impresiones sensoriales; el pensamiento actúa sobre ellas, ya cualificadas o 

 sublimadas, tras haber sido tratadas y absorbidas por la fantasía." 255 

 

La fantasía y la memoria trabajan juntas. La primera selecciona y reordena lo 

almacenado en la segunda. Citando a Locke, Serés escribe que es misión de la 

memoria proporcionar a la fantasía aquellas dormidas ideas de que tiene 

necesidad256, o que son fantásticas aquellas ideas que están formadas de tales 

colecciones de ideas simples que realmente nunca han estado unidas, nunca se 

han encontrado juntas en ninguna sustancia. 257 

 

La fantasía posee facultades tanto actualizadoras como virtualizantes. Actualiza 

cuando recompone lo recordado en nuevas estructuras y las saca otra vez a la luz 

del pensamiento. Virtualiza cada vez que registra —deforma—, con épica borrosa 

e incoherente, las capturas de nuestra percepción; cada vez que, a través de lo 

Emilio Lledó llama lenguaje en el que nos hablamos a nosotros mismos, 

                                                 
254 Castilla del Pino, Carlos. Reflexión, Reflexionar, Reflexivo. Discurso de ingreso en la Real 
Academia Española.,” Marzo 7, 2004. 
 
255 Serés, Guillermo. “El Concepto de Fantasía, Desde La Estética Clásica a La Dieciochesca.” 
Anales de Literatura Española no. 10 (1994): 207–236. 
 
256 Ibid., p. 219 
 
257 Ibid., p.218 
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intentamos llenar el vacío de nuestra identidad con el éter fragmentado258 que nos 

asignan los demás.  

 

La condición fantasmática de la mismidad y la noción de sujeto como sistema de 

yoes ficticios en busca de túes que le otorguen sustancia a través del lenguaje, son 

dos de los grandes atributos del habitar digital contemporáneo. Volveremos a ello 

cuando abordemos la fragmentación. 

 

Por lo demás, hasta ahora, la revolución telemática poco ha aportado a la fantasía, 

más bien todo lo contrario. La hiperabundancia de interfaces tecnológicos de 

mediación y la hipertrofia visual e instantaneidad de sus contenidos, actúan como 

inhibidores de nuestra actividad fantasmática, que cada vez aparece más 

dependiente del mundo de las máquinas. Sin duda, no tardaremos en oir hablar de 

una fantasía artificial. 

 

 

 

4.3.2. Ilusión. Inmersión  

 

Si la fantasía se ocupa de liberar las ataduras que existen entre la razón y los 

sentidos, la ilusión259 —el ilusionismo— es la encargada de engañarlos; y lo hace 

mediante la elaboración de artefactos fenomenológicos que podemos llamar 

prodigios. Quizás por ello, por ser ciertamente un conjunto de actividades 

destinadas a conseguir un objetivo, la ilusión —junto a la inmersión— sea la más 

estratégica de todas las estrategias que aquí aparecerán.  

 

                                                 
258 Žižek habla de "una gran cantidad de posiciones de sujeto, entre las cuales el sujeto está en 
libertad de flotar, de pasar su identificación de una a otra. Estas posiciones de sujeto deben 
distinguirse del vacío que es el sujeto." Žižek, Slavoj. El acoso de las fantasías. Madrid: Siglo XXI, 
2010, p. 16 
259 Hablamos aquí de la acepción de ilusión que se refiere a un engaño visual o sensorial (RAE., 1: 
Imagen sugerida por los sentidos que carece de verdadera realidad), no de la relacionada con la 
esperanza, el entusiasmo o la alegría. El asunto de la confianza en los sentidos lleva discutiéndose en 
filosofía desde los antiguos griegos. La separación clásica entre realidad y apariencia está basada en 
esa desconfianza. 
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Cuando hablamos de fantasía, el ser humano es un lugar en el que crecen 

mundos. Cuando hablamos de ilusión, los mundos son prodigios ante los que el 

hombre se sitúa, y en los que nunca entra. La ilusión implica distancia y, en la 

mayoría de los casos, consciencia del engaño.  

 

Lo ilusorio no suele ser verosímil. Parece real pero no es creíble. Saber que una 

persona no ha sido cortada por la mitad en el escenario, aumenta la fascinación 

por el truco que sí nos lo muestra. La ilusión es un acuerdo amistoso entre lo 

sabido y lo percibido, firmado en medio de aquello que Coleridge, en su Biographia 

Literaria (1817), llamaba la suspensión del descreimiento260. 

 

Al mundo de la ilusión pertenecen los espejismos, los trampantojos, las 

anamorfósis, las fantasmagorías, el ilusionismo, la prestidigitación, la 

estereoscopía, algunos edificios, los fenaquistiscopios, los zoótropos, los 

estroboscopios, los taumatropos, los praxinoscopios, quizás el cine. 

 

La ilusión tampoco ha salido beneficiada de la digitalización telemática del mundo. 

Al igual que la fantasía, también está sufriendo la tiranía del interfaz. La ilusión no 

admite más mediación que uno mismo, pero el abrumador universo de pantallas 

que nos rodea —y pronto nos vestirá— bloquea, con su ruidosa nitidez, toda 

relación entre nuestra intimidad y el embrujo de las cosas. 

 

Si en la ilusión el ser humano se mantiene siempre fuera de ese mundo prodigioso 

pero inverosímil que le fascina, en la inmersión consigue entrar en él gracias a la 

verosimilitud. Cuando a lo asombroso añadimos la condición de verosímil, 

desaparece la distancia de seguridad otorgada por la consciencia del engaño y la 

ilusión se convierte en inmersión. Ya no permanecemos fascinados ante el prodigio 

y quietos, seguros de nuestra exterioridad, sino que ahora aparecemos dentro, nos 

descubrimos formando parte de él, interactuando con él, participando de sus 

                                                 
260 Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria. 10th ed. EBook #6081. Project Gutemberg, n.d. 
http://www.gutenberg.org/cache/epub/6081/pg6081.html, p. 79 
 
260 Pimentel, Ken, and Kevin Teixeira. Virtual Reality: Through the New Looking Glass. New York: 
Intel/Windcrest McGraw Hill, 1993, p.11 
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reglas. La inmersión propicia la interactividad, por eso es la estrategia que se suele 

asociar a lo habitualmente conocido por realidad virtual: una experiencia inmersiva 

e interactiva generada por un ordenador.261 

 

La interactividad no es una operación, sino un comportamiento que surje de la 

experiencia de inmersión, retroalimentándola a su vez. El sentirse verdaderamente 

dentro invita a actuar, pero el actuar y comprobar que lo que hacemos tiene un 

efecto dentro del mundo, nos hace sentirnos más dentro aún. Al mismo tiempo, 

solo cuando actuamos o nos movemos se genera mundo. Es la dinámica básica de 

cualquier sistema de VR, desde los viejos cascos y guantes VPL a los actuales 

interfaces Oculus Rift262, pasando por los entornos CAVE y CAVE2. Conseguir la 

más intensa experiencia de inmersividad y la respuesta más rápida y precisa a 

nuestras acciones, es el objetivo de cualquier tecnología de realidad virtual. No voy 

a detenerme en estas cuestiones técnicas, puesto que, como ya comenté al 

principio, no pretende ser el ámbito de esta tesis263. La industria del entretenimiento 

virtual —que mueve más dinero que la del cine— sabe que el naturalismo264 de la 

experiencia de usuario es la clave del éxito, y a ello dedica multitud de recursos. 

Seguirá siendo uno de los grandes negocios del capitalismo lúdico durante mucho 

tiempo. 

 

Ya intuyeron ese poder de fascinación los creadores de panoramas del s. XIX, y de 

mareoramas, sensoramas y demás x-ramas que han poblado las ferias y las 

exposiciones universales desde entonces hasta hoy mismo. 

 

                                                 
 
 
262 Oculus Rift permite entrar dentro de los videojuegos y jugar desde allí 
 
263 En la bibliografía relacionada se citan algunos títulos esenciales sobre el tema. En cualquier caso, 
nada mejor que internet para recopilar información. A parte de las webs de universidades, resultan 
especialmente interesantes eventos como SIGGRAPH o ISEA 
 
264 En sus formas más complejas, el entorno virtual es un verdadero espacio de síntesis, en el que uno 
tiene la sensación de moverse «físicamente». Esta sensación de movimiento físico puede conseguirse 
de diferentes formas; la más frecuente consiste en la combinación de dos estímulos sensoriales, uno 
basado en una visión estereoscópica total y e! otro en una sensación de correlación muscular, llamada 
propioceptiva, entre los movimientos reales del cuerpo y las modificaciones aparentes del espacio 
artificial en que se está inmerso. 
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Pero espacios de inmersión son también los sueños, lugares intermedios donde los 

antiguos griegos podían relacionarse con los dioses, recibir consejos de éstos, ser 

curados de enfermedades o sufrir castigos. Y la cueva de Montesinos donde Don 

Quijote cree haber pasado tres días y tres noches, habiendo estado en realidad 

solo una hora. O el oscuro y profundo pozo abandonado en un solar de Tokio, en el 

que el protagonista de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki 

Murakami, desciende para sumergirse en mundos paralelos. No me gustaría 

pertenecer al sueño de otro, decía la pequeña Alicia. 

 

Sí. La literatura es otro gran universo donde entrar, quizás el mayor que jamás 

haya existido. En su magnífico ensayo Narrative as Virtual Reality265, Marie-Laure 

Ryan propone trasladar los conceptos de inmersión e interactividad desde el 

mundo tecnológico al mundo literario, y desarrollar a partir de ellos lo que llama 

una fenomenología de la lectura.  

 

 

 

4.3.3. Simulación  

 

La verdadera simulación no modeliza, duplica. Pero su poder imaginario no reside 

en el hecho intrascendente de la duplicación, sino en la suplantación del original 

por su doble.  

 

El doble, el dopplegänger, es un tema recurrente en mitología y literatura. Si en la 

primera a menudo es visto con un cierto componente cómico —el sosias gamberro 

que se aprovecha de la condición de otro para obtener todo tipo de ventajas y 

favores—, en literatura, a partir del romanticismo y, concretamente de algunos 

cuentos de E.T.A. Hoffman, adquiere un componente siniestro que formará parte 

de lo que Anthony Vidler ha llamado la ansiedad moderna.266 

                                                 
265 Ryan, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality Immersion and Interactivity in Literature and 
Electronic Media. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2001.  
 
266 Vidler, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 1992, p. ix 
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En su ensayo de 1919 Lo siniestro, Freud parte de Los elixires del diablo y de El 

hombre de arena de Hoffman para abordar el tema de doble:  

 

 "Nos hallamos así, ante todo, con el tema del doble o del otro yo, en todas sus 

 variaciones y desarrollos, es decir: con la aparición de personas que a causa de su 

 figura igual deben ser consideradas idénticas; con el acrecentamiento de esta 

 relación mediante la transmisión de los procesos anímicos de una persona a su 

 doble, de modo que uno participa en lo  que el otro sabe, piensa y experimenta; con 

 la identificación de una persona con otra, de suerte que pierde el dominio sobre su 

 propio yo y coloca el yo ajeno en lugar del propio, o sea: desdoblamiento del yo, 

 partición del yo, sustitución del yo; finalmente con el constante retorno de lo 

 semejante, con la repetición de los mismos rasgos faciales, caracteres, destinos, 

 actos criminales, aun de los mismos nombres en varias generaciones sucesivas." 

 267 

 

 

Y cita las investigaciones de su antiguo discípulo Otto Rank: 

 

 "El tema del doble ha sido investigado minuciosamente, bajo este mismo título, en 

 un trabajo de O.Rank. Este autor estudia las relaciones entre el doble y la imagen 

 en el espejo a la sombra, los genios tutelares, las doctrinas animistas y el temor 

 ante la muerte. Pero también echa viva luz sobre la sorprendente evolución de este 

 tema. En efecto, el doble fue primitivamente una medida de seguridad contra la 

 destrucción del yo, un enérgico mentís a la omnipotencia de la muerte, y 

 probablemente haya sido el alma inmortal el primer doble de nuestro cuerpo, 

 destinado a conjurar la aniquilación."268 

 

Freud llama la atención sobre el contraste entre esa especie de narcisismo 

primitivo del yo que entiende el doble como asegurador de la supervivencia, y el 

carácter siniestro que hoy le es propio. Pero, al mismo tiempo, apunta dos nuevas 

instancias que podrían devolverle cierta vanidad originaria: por un lado, la 

incorporación al «doble» de todas las posibilidades de nuestra existencia que no 
                                                                                                                                          
 
267  Freud, Sigmund. Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu, 1987. Tomo X 
 
268 Ibid. 
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han hallado realización y que la imaginación no se resigna a abandonar; por otro, 

la posibilidad de que el hombre sea capaz de autoobservación, de tratarse a sí 

mismo como un extraño. 

 

Estas dos situaciones, abordadas de forma exquisita por Borges en su relato El 

otro269, son también el substrato de la gigantesca pero volátil trama de apariencias 

y banalidad que hoy representan las redes sociales. El yo simulado y distribuído a 

través de perfiles exhibe distintos relatos imaginarios de sí mismo que buscan 

despertar sentimientos de afinidad270 en los demás. Se activa entonces un 

dispositivo de halagos, seguimientos y comentarios que conforma eso que hoy 

llamamos reputación online y que no es sino la versión telemática de aquella  

identidad social que los otros nos otorgan de la que hablaba Rosset. Su convicción 

de que esta era la única identidad posible está siendo hoy totalmente refrendada 

por la forma en que habitamos los ámbitos sociales de internet. El sujeto observa a 

distancia sus yoes simulados —los dobles que lo suplantan en la Red— como 

extraños cuyo comportamiento genera una determinada respuesta en los yoes 

simulados de los demás. A partir de ahí va asumiendo una identidad híbrida, 

inestable y borrosa, que no es personal ni social, sino que reside en ese espacio 

entre yo y yo mismo que supo descubrir Pessoa. Pero, ¿cómo sería el espacio 

entre el mundo y el mundo mismo, es decir, entre el mundo y su simulación? 

¿Acaso no será ese el lugar que todos acabaremos habitando? 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Borges anciano y Borges joven coinciden una mañana en un parque, sentados en un banco que 
está en dos tiempos y dos sitios a la vez. La única posibilidad que tienen de llegar a un acuerdo sobre 
su única identidad es observarse uno al otro, aceptar su condición de extraños de sí mismos e intentar 
contarse detalles sobre su(s) vida(s), logros, anhelos, dudas, rendiciones. Pero enseguida se vuelve 
contraproducente: "Medio siglo no pasa en vano. Comprendí que no podíamos entendernos. Éramos 
demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. 
Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro." Borges, Jorge Luis. "El otro", en El Libro 
de Arena. El Libro de Bolsillo; 662: Madrid: Alianza Editorial, 1977, p. 13 
 
270 Afinidad vs identidad. Haraway Manifiesto cyborg 
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4.3.4. Superposición. Fragmentación  

 

Superponer y fragmentar son las dos grandes operaciones configuradoras de la 

virtualidad telemática. La superposición es el fundamento del habitar por capas; la 

fragmentación, el del habitar por yoes. El sujeto, desde siempre, es un sistema de 

yoes moviéndose entre capas de realidad. 

 

Existen dos tipos de superposiciones: las lineales (o paralelas) y las concéntricas 

(lo concéntrico es la forma subordinante de lo paralelo). De las segundas se ha 

ocupado la mitología, la religión, la filosofía y Sloterdijk. Moverse a través de 

esferas concéntricas implica una tendencia jerarquizante, casi una implícita 

imposibilidad de regresar al sitio desde donde se partió, pero hacerlo a través de 

capas paralelas es un mero problema de colocación y transparencia. Dichas capas 

constituyen el armazón de la visión digital. Todo proceso informático de creación 

visual —tanto 2D como 3D— implica hoy trabajar por capas. Esta manera de 

abordar el problema de la imagen contemporánea como diálogo de transparencias 

y visibilidades, está ya absolutamente incorporado a la iconicidad de lo virtual. 

 

Quizás por eso, en el momento de escribir esta tesis, parecen tener cada vez más 

éxito las aplicaciones de realidad augmentada, basadas en la ficción de 

superponer el mundo digital sobre el físico a través de la cámara y la pantalla de un 

dispositivo móvil. 

 

Realidad aumentada, sociedad aumentada, arquitectura aumentada. Las 

tecnologías digitales no hacen más grande la realidad, ni las sociedades ni los 

edificios. Lo que estas tecnologías pueden aumentar es la información que sobre 

ellos llega a nosotros. Una información que, en función de diversos intereses, se 

presenta ante nosotros en capas que comentan, acotan, recomiendan, prescriben.  

 

La realidad aumentada —al menos como la conocemos hoy— deja poco sitio a la 

verdadera fantasía. La cámara del móvil o las gafas de Google miran por nosotros 

y nos distraen de lo que físicamente vemos; pero no lo hacen a través de la ilusión 

o la magia — nuestro cerebro sabe en todo momento lo que es real y lo que no— 

sino mediante la apostilla, el comentario, la información que se quiere que 
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recibamos sobre lo que vemos. La realidad augmentada no propicia —ni lo 

pretende— que escapemos hacia otros mundos; por el contrario, depende 

absolutamente de lo físico y su promoción, y nos mantiene bien atados a ello. Su 

superficialidad —en sentido literal— la convierte en una herramienta perfecta para 

la manipulación comercial. No nos olvidemos de que, hoy por hoy, su empeño es 

solo revestir la epidermis de la realidad.  

 

La superposición solo podrá ser una operación o estrategia de lo imaginario 

cuando no haya en ella ni ordenación preestablecida ni afan prescriptor; cuando las 

capas y su disposición reflejen simplemente el ritmo aleatorio de las pulsiones del 

mundo. 

 

Internet ha propiciado dos fragmentaciones esenciales: la del mundo en partículas 

de información y la del sujeto en yoes dispersos que bucean entre ellas. Ambas 

multiplicidades inciden de forma directa en la cuestión de la identidad.  

 

Escribió Rosset que nadie llega a constituir la unidad de una identidad personal, 

sino una suma aleatoria de cualidades que se le reconocen o no al albur del humor 

de quienes le rodean. Lo que hace las veces de la identidad es pues un puzzle 

social, que es tan abigarrado como inexistente la imaginaria unidad que debería 

sostenerlo271. Y cita al Proust del comienzo de En busca del tiempo perdido: 

 

· "No somos un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y que cualquiera 

 puede consultar sin más como un pliego de condiciones o un testamento; nuestra 

 personalidad social es una creación del pensamiento de los demás." 

 

Ya hemos visto al hablar de simulación cómo la afirmación de Rosset de que esta 

personalidad social es el registro más seguro que podamos consultar para 

cerciorarnos de la consistencia y de la continuidad de nuestro yo272, es la creencia 

fundacional de las redes sociales y de su concepto fetiche: la reputación online. 

Pero si en época de Proust éramos lo que los demás pensaban de nosotros, hoy 

                                                 
271 Rosset, Clément. Lejos de mí: estudio sobre la identidad. Barcelona: Marbot, 2007, p. 88 
 
272 Ibid, p. 89 
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somos lo que los demás piensan de los fragmentos que nos representan, a los 

que, como vimos, solemos otorgar personalidades a medida del halago del otro: 

 

 "El yo extrae precisamente toda su sustancia del tú que se la otorga [...] La felicidad 

 aparejada a la sensación de ser amado consiste principalmente en el hecho de 

 verse súbitamente dotado, por medio del amor obtenido, de un yo propio, de una 

 identidad personal."273 

 

En el ciberespacio, el puzzle de Rosset se convierte más bien en un sistema de 

etcéteras. La fragmentación contemporánea —abierta, inestable e imprecisa— es 

ajena a cualquier idea de inventario, a cualquier enumeración de partes que 

compongan un todo cerrado. Esta lógica borrosa no solo tiñe nuestra 

fragmentación hacia fuera — la diseminación telemática de dobles—, sino también 

las divisiones que obramos en nuestra realidad interior a causa de las reacciones 

que esos dobles provocan y con las cuales fantaseamos. Pero además, a la vez 

que nosotros, la realidad exterior se fragmenta también en infinitas porciones de 

información a las que otorgamos sentido según nuestro itinerante sistema de yoes, 

que Baudrillard veía como terminales de múltiples redes y Lévy consideraba como 

un nuevo tipo de nómadas: 

 

 "La multiplicación contemporánea de los espacios hace de nosotros un nuevo tipo 

 de nómadas: en lugar de seguir líneas errantes y migratorias dentro de una 

 extensión dada, saltamos de una red a otra, de un sistema de proximidad al 

 siguiente. Los espacios se metamorfosean y bifurcan bajo nuestros pies, 

 forzándonos a la heterogeneidad." 274 

 

Para Rifkin, ser capaz de vivir y aprovechar esta heterogénea multiplicidad 

relacional exige lo que Robert Jay Lifton llama una condición protéica: un equilibrio 

entre una sensibilidad metamórfica, por una parte, y un esfuerzo de consistencia y 

consolidación, por otra275: 

                                                 
273 Ibid, pp. 50, 62 
 
274 Lévy, op. cit. p. 16 
 

          275 Lifton, Robert Jay. The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation. Chicago: 
University of Chicago Press, 1999. 
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 "Lifton cree que tener múltiples personalidades es un mecanismo psicológico de 

 resolución de problemas, una manera de acomodarse a las exigencias, cada vez 

 mayores, de la naciente sociedad hiperreal, posmoderna. Lifton argumenta que 

 tener múltiples personalidades, lejos de suponer la desaparición del yo, es 

 realmente un estadio más maduro y plástico de la conciencia: un estadio en el que 

 la persona es capaz de vivir con ambigüedades y prioridades complicadas, a 

 menudo contradictorias." 276 

 

Al margen de internet, parece claro que para digerir la realidad no hay nada como 

convertirla en fragmentos, cuanto más pequeños mejor. Así mismo, cualquier 

empeño autobiográfico nos obliga a trocear la vida y reconstruirla ensartando los 

pedazos en el pincho de una narración. La grandeza imaginante de esa 

operación reside en que los fragmentos pueden ser recompuestos en algo nuevo y 

distinto277. Vivir no es sólo añadir más rodajas al TAC de nuestra existencia, sino 

saber recombinarlas para estar continuamente inventándonos. El tiempo, el 

espacio, el pensamiento y la materia han sido troceados desde siempre por las 

disciplinas del saber, empeñadas en una lectura tomográfica de la existencia que 

facilite su diagnóstico. Rebanar para recomponer es la base de todo proceso de 

digitalización. Cuanto más delgadas y numerosas sean las rodajas, más preciso 

será el resultado278.  

 

 
                                                                                                                                          
 
276 Rifkin, op. cit., p. 276 
 
277 De esa combinatoria poética habla Anna María Guasch en su libro Autobiografías visuales 
(Madrid, Siruela, 2009). El texto recorre las aportaciones de diferentes artistas contemporáneos a la 
renovación del género autobiográfico a través de la fragmentación. Sol LeWitt, On Kawara, Cindy 
Sherman o Jean Luc Godard son algunos de los autores que aquí aparecen proponiendo escurridizos 
territorios visuales hechos de trazos, huellas, pedazos, símbolos. Mapas momentáneos más 
interesados en cartografiar las complejas y cambiantes relaciones entre el mundo y el autor que en la 
elaboración de narraciones lineales egocéntricas. 
 
278 En los primeros años noventa, uno de los hitos del entonces incipiente internet fue el Visible 
Human Project que llevó a cabo la US National Library of Medicine. El cadáver de un preso 
ejecutado fue criogenizado y cortado en más de 1800 lonchas de 1 mm. de espesor, que se 
fotografiaron y pusieron a disposición pública a través de la Red. Lo interesante no era sólo la precisa 
información anatómica que los cortes proporcionaban, sino también la posibilidad de reconstruir a 
partir de ellos la totalidad del cuerpo con una enorme precisión. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

1. La disparidad esencial entre lo humano y lo digital  convierte en 

paradójico el antropocentrismo telemático que hoy r ige nuestra 

cotidianeidad. Pero esa paradoja posee un enorme po tencial para 

alimentar lo virtual y desencadenar procesos imagin arios.   

 

Si retomáramos aquí aquella clasificación del mundo que hicimos en el primer 

capítulo, la primera conclusión general de esta investigación sería destacar cómo 

la telemática está concentrando todos los ámbitos de la vida en el ser humano y 

sus ficciones. Ellos son el centro de los conceptos esenciales que dan forma a esta 

tesis: habitar, proyectar, arquitectónica, virtualidad, imaginación, telemática. La 

brutal reducción de espacio y tiempo propiciada por las tecnologías digitales ha 

acabado de consagrar esa idea del ser humano como el territorio de territorios, 

como el sitio donde todo tiene lugar, ampliando hasta el infinito el campo de juego 

—o de batalla— en el que relacionarse con su memoria, sus fantasías y sus 

contradicciones. 

 

Ajenas a la física y a la biología, sustentadas sobre atributos numéricos, las 

ficciones telemáticas —que hoy ya forman parte de nuestra cotidianeidad— tienen 

un enorme poder de seducción gracias a la eficaz mezcla de lo verosímil con su 

negación, resultado de la puesta en contacto de dos naturalezas y dos metafísicas 

opuestas, la humana y la digital. 

 

El ser humano es evolutivamente muy lento. No hemos variado demasiado en diez 

mil años. Cualquier mejora relevante a nivel especie nos exige muchísimo tiempo. 

Sin embargo, a pesar de la lentitud con la que nosotros cambiamos, hemos llegado 

a ser considerablemente rápidos transformando lo que nos rodea e inventando 

cosas a las que hacemos evolucionar de forma vertiginosa. En el caso de las 

tecnologías digitales, esta diferencia de tiempos y ritmos se vuelve abismal y se 

convierte en la clave de nuestra relación con ellas a la hora de habitar el mundo. El 
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veloz desarrollo de estas herramientas y su consumo radical han ido muchísimo 

más rápido que la capacidad humana para ubicarlos e integrarlos en un proceso 

lógico de desarrollo. Yo mismo hablaba en la introducción de esta tesis sobre mis 

experiencias al respecto en las dos pasadas décadas, sobre aquella necesidad de 

entender realmente qué estaba ocurriendo, cuál era el alcance de aquellas 

herramientas, sobre el uso que estábamos y podríamos darles, sobre cómo 

incorporarlas con cierto rigor y solidez a nuestra forma biológica de conocer, 

imaginar y crear. Si en aquellos momentos de la revolucion digital todavía uno 

podía elegir entre quedarse dentro o fuera de ella, hoy, en el mundo desarrollado, 

la tecnología no es opcional. Una de las pretensiones con las que surgió esta tesis 

fue la de ayudar a entender en profundidad su influencia en el habitar 

contemporáneo. La tremenda velocidad, fragmentada y deformante, con la que se 

produce hoy la mediación telemática entre el mundo, nosotros y los demás, no 

permite ya las reflexiones pausadas. Pero sólo ellas evitarán que sucumbamos a 

su peligrosa inmediatez. 

 

A pesar de los atributos específicos de estas nuevas formas de ciudadanía y 

domesticidad digitales, podemos encontrar en ellas referencias a multitud de 

anhelos y aspiraciones que desde siempre han acompañado al ser humano en su 

relación con lo que le rodea. Comprender los vínculos que conectan esos 

invariantes cosustanciales a nuestra especie con la contemporaneidad telemática, 

y reflexionar sobre ésta a la luz de la historia del pensamiento y la teoría cultural, 

ha sido uno de los empeños de esta investigación. Generar un entramado de 

relaciones y correspondencias que nos permitan, no solo entender mejor lo que 

está ocurriendo ahora y prepararnos para la tecnología que ha de venir, sino 

también —y sobre todo— plantear a través de ella nuevas maneras de gestionar 

nuestra vinculación con lo imaginario. Quizás todo sea cuestión de ensayar nuevas 

formas de sentir el mundo.  

 

Sentir el mundo. La pelota está en nuestro tejado. Tal vez por eso haya más 

sensatez y visión de futuro en el término inteligencia aumentada que Douglas 
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Engelbart279 acuñó en 1962 que en el actualmente tan de moda realidad 

augmentada. Lo que nos rodea ya es de una riqueza y una complejidad que se nos 

escapa. ¿Qué significa aumentarlo? ¿Sabemos? ¿Podemos? La realidad guarda 

en su intimidad infinitas maravillas a cuyo disfrute los humanos no somos capaces 

de acceder por nosotros mismos. Llevamos muchos miles de años sin cambiar de 

versión, pero la ciencia no deja de descubrir cosas que nunca podremos 

experimentar. Nuestros limitados sentidos solo nos dejan gozar de una parte muy 

pequeña del prodigioso espectáculo de lo real. Así que tuvimos que inventar 

microscopios y telescopios, amplificadores de sonido, estroboscopios, cámaras de 

alta velocidad, todo tipo de sensores. Ortopedias orteguianas que intentaban paliar 

las limitaciones que la naturaleza nos había dado. Hay un enorme desfase entre lo 

que sabemos y lo que podemos percibir. ¿Qué diferencia hay entre conocer y 

sentir? Hoy las tecnologías telemáticas son un poderosísimo instrumento cotidiano 

de conocimiento, o al menos de información. ¿Podríamos usarlas también para 

resensorizar y enriquecer nuestra experiencia íntima del mundo, esa experiencia 

que, alimentando lo virtual, activa la praxis de lo imaginario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279 Engelbart, Douglas. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. Menlo Park, 
California: Stanford Research Institute, October 1962. 
http://es.scribd.com/doc/124153573/Augmenting-Human-Intellect. 
Evidentemente, Engelbart se estaba refiriendo a aumentar el intelecto por medio de las tecnologías 
informáticas. No es necesario aquí recordar que el deseo de ampliar las capacidades mentales y 
sensoriales, de abrir las puertas de la percepción, de VER, es cosustancial a la humanidad y en él se 
han volcado desde siempre religiones, magia y experiencias psicotrópicas. En esta tesis ya hemos 
mencionado las descripciones de interiores de Walter Benjamin bajo los efectos del hachís, o el 
entusiasmo que las primeras experiencias de computación gráfica inmersiva tuvieron entre quienes 
experimentaban con LSD en Estados Unidos en los últimos 70 y primeros 80 del s. XX. 
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2. Con toda la superficie de la Tierra medida, nombrad a y a disposición 

instantánea de nuestra mirada, lo telemático queda a nuestra disposición 

para envolver el territorio con cartografías subjet ivas que nos permitan 

reimaginarlo 

 

En teoría, no hay un solo punto de la superficie de la Tierra que ya permanezca 

oculto a la mirada de los satélites280, todo ha sido ya cartografiado y nombrado, ya 

podemos verlo todo desde casa, en pocos años el manto de la señal cubrirá la 

mayor parte del planeta y todo podrá tener la capacidad de emitir y recibir 

información, todo estará geolocalizado. Telemáticamente, el concepto de 

intemperie habrá desaparecido.  

 

En ese escenario, ¿cuál es el sitio para la imaginación? Sin duda, las zonas de 

sombra, el cuestionamiento de los satélites, la confrontación en directo de su 

verdad y nuestra fantasía.  

 

El pasado mes de febrero, el fotógrafo estadounidense John Stanmayer ganó el 

prestigioso premio World Press Photo 2013 con una imagen, titulada Señal, que 

capta a un grupo de inmigrantes africanos junto al mar y bajo la luz de la luna, 

buscando cobertura para sus teléfonos móviles. La fotografía está tomada en la 

costa de Yibuti, un país de paso habitual para migrantes en tránsito procedentes de 

Somalia, Eritrea o Etiopía. 

 

A pesar de la dureza de la situación, hay algo mágico en la escena, una suerte de 

encantamiento de la intemperie basado en la fricción entre realidades, entre 

                                                 
280 Hay voces que llevan un tiempo negando esta transparencia. En Blank Spots On The Map (2009), 
el geógrafo experimental Trevor Paglen, recorría la geografía oscura del Black World 
estadounidense, lugares clasificados, oficialmente inexistentes, que albergan actividades clandestinas 
de la CIA y el ejército. Entre ellos, centros de experimentación y cárceles secretas a lo largo del país 
y de todo el mundo. En algunos casos, edificios fuera de toda sospecha en el centro de apacibles 
ciudades provincianas; en otros, auténticos complejos arquitectónicos aislados en áreas ignotas, cuya 
visibilidad se sospecha puede ser negociada con las grandes corporaciones de la representación por 
satélite. Sobre esta idea incidía también Lugares que no existen (2008), un trabajo de los cineastas 
españoles Isaki Lacuesta e Isa Campo, en el que cuestionaban esta pretendida objetividad visual 
mediante la confrontación de vistas de Google Earth con imágenes del mismo lugar filmadas por 
ellos a pie de terreno. 
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versiones y escalas de mundos, entre fantasía y esperanza, entre hombre, 

tecnología y naturaleza. En la imagen, la acción de buscar cobertura se convierte 

en una suerte de acto ritual en el que la presencia de la luna adquiere un papel 

importante. ¿Qué miran esas personas, qué les mira a ellas? Pero sobre todo, 

¿qué sienten? ¿qué imaginan a través de sus teléfonos? ¿dónde están habitando 

en ese preciso momento? 

 

La foto de Stanmayer capta una situación excepcional, pero su ambigüa extrañeza 

ilustra poéticamente la conveniencia general de reflexionar sobre una nueva 

imaginación del territorio, ahora que se nos permite contemplarlo cómodamente y 

en su totalidad desde casa. Lo inhóspito, lo salvaje, lo exterior, lo incivilizado, lo 

invisible, se ha puesto a nuestro alcance a través de la mirada omnívora y robótica 

de Google281. Esto, que sin duda constituye una gran herramienta para obtener 

información, también puede atrofiar nuestra capacidad para fantasear sobre lo que 

nos rodea.   

 

Hemos puesto todo en orden, bautizado cada valle y cada monte, desde las ciegas 

profundidades del Pacífico hasta los picos invisibles de la Antártida. Viajar ya no 

consiste en descubrir, sino en confirmar la información de un mapa. Alberto 

Manguel escribió este párrafo en el prólogo a su Breve guía de lugares 

imaginarios282, un exquisito diccionario —escrito junto a Gianni Guadalupi— de 

                                                 
281 Hoy no podríamos concebir internet sin Google, ni quizás la vida que llevamos. Con esa mezcla 
letal de panacea universal y gran hermano, propia de los verdaderamente poderosos, la empresa 
californiana no sólo ha conseguido cambiar la forma en que nos relacionamos con el mundo, sino 
hacer de nuestra adicción un negocio estratosférico. Empezaron como buscador, pero cuando se 
dieron de que buscar sin ver no era suficiente, pusieron todo el planeta al alcance de nuestra mirada. 
Y al comprobar que la objetividad vertical y distante de los satélites no bastaba para saciarnos, 
bajaron sus cámaras a nivel de calle y las colocaron entre nosotros. Buscar, encontrar y mirar, 
todo sin movernos de la silla, esos son los ingredientes de lo que se ha acabado llamando turismo 
virtual. Jon Rafman es un artista canadiense que desde 2008 se dedica a mirar el mundo a través de 
Google Street View. Si descubre algo que le interesa, guarda capturas de pantalla que luego amplia, 
imprime y expone en un proyecto abierto llamado The nine eyes of Google Street View, en referencia 
a las nueve cámaras que cada coche fisgón alberga en su mástil. Hay escenas de todo tipo: banales, 
sórdidas, divertidas, inquietantes, entrañables, incomprensibles, trágicas. Rafman dice que su trabajo 
explora las paradojas de la percepción moderna y que encuentra fascinante el poder de las imágenes 
de Street View para representar el conflicto entre la necesidad del hombre de buscar significados y la 
indiferencia robótica de esos nueve ojos que lo convierten en extraño de sí mismo. 
 
282 Manguel, Alberto, and Gianni Guadalupi. Breve guía de lugares imaginarios. Madrid: Alianza 
Editorial, 2000. Es interesante el hecho de que la mayoría de los lugares de esta guía sean islas; 
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sitios fantásticos creados por escritores, adonde todavía podemos viajar para 

descubrir y sorprendernos, pertrechados únicamente con un libro y nuestra 

imaginación. Un mundo a salvo de la mirada de Google, donde no necesitamos 

billete, visado ni hotel, y en el que es preciso entrar de uno en uno. 

 

Google es contemplado por muchos escritores y otros fantaseadores profesionales 

como un posible antídoto contra la imaginación, y en parte puede resultar así. Pero 

desde aquí preferimos verlo simplemente como una enorme y global máquina de 

visión viriliana283 capaz de eliminar el tiempo y el espacio, y de suministrar registros 

territoriales objetivos, detallados y abiertos, sobre los que seres humanos pueden 

proponer cartografías experimentales en formato mashup que hagan uso de lo 

digital para reintroducir la magia a la hora de mirar, ver y sentir el mundo. 

 

Aunque la tecnología sea nueva, la idea no lo es. Desde siempre el hombre se ha 

sentido fascinado por las posibilidades poéticas de los mapas. En su ensayo 

Contra el mapa284, Estrella de Diego dibuja una serie de pistas que nos ayudan a 

entender la implicación del arte contemporáneo en la evolución de las cartografías 

codificadas hacia espacios de mayor libertad. Desde los mapas alterados de los 

surrealistas o las representaciones de la psicogeografía situacionista, asociadas a 

una lectura fenomenológica de la ciudad, De Diego nos conduce hasta propuestas 

más recientes de creadores como Melanie Smith, Gonzalo Puch, Adriana Varejäo o 

Alfredo Jaar, sobre el uso combativo de los mapas contra los discursos impuestos. 

  
                                                                                                                                          
también que en islas se localicen casi todas las utopías famosas. Manguel lo explica, citando a 
Umberto Eco, por el hecho de que la isla se percibe como un sitio inalcanzable adonde se llega por 
azar y, al que, tras abandonarlo, nunca se podrá regresar. Por eso solo en una isla puede realizarse una 
civilización perfecta, que conoceremos exclusivamente a través de leyendas. Realmente, el ser 
humano nunca ha dejado de estar fascinado por las islas. La historia de la humanidad es la historia de 
la rendición de lo misterioso y lo desconocido al poder práctico de lo verosímil. A lo largo de ese 
proceso las islas se han mantenido, por derecho propio, como uno de los pocos reductos geográficos 
capaces de albergar lo mágico —o al menos lo extraño— con naturalidad. Hace año y medio saltó a 
los medios (http://www.theguardian.com/world/2012/nov/22/sandy-island-missing-google-earth) la 
noticia de que Sandy, una isla del Pacífico Sur que aparece en Google Earth, realmente no existe. 
¿Qué significa no existe cuando hablamos de islas y de Google? 
 

 283 Virilio, Paul. La máquina de visión. Madrid: Cátedra, 1989. 
 

284 Diego, Estrella de. Contra el mapa: disturbios en la geografía colonial de Occidente. Madrid: 
Siruela, 2008. 
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En literatura podemos encontrar numerosos ejemplos de uso poético de los mapas 

geográficos. Recordemos dos de ellos que, aunque opuestos en su concepto, 

coinciden en sugerir la inutilidad de lo neutral desde la más hermosa radicalidad. 

De un lado el inmaculado mapa en blanco del océano que Lewis Carroll imaginó en 

La caza del Snark285 (1874), perfecto porque “era un mapa que toda la tripulación 

entendía”, y de otro el descrito por Borges en su brevísimo relato Del rigor en la 

ciencia286 (1946), un mapa que tenía el tamaño exacto del territorio representado y 

coincidía puntualmente con él287. En ambos relatos el mapa acabó resultando inútil: 

en el caso de Carroll, ignorado, en el relato de Borges condenado al abandono y la 

ruina. 

   

El cineasta David Lynch produjo entre 2009 y 2010 Interview Project288, un trabajo 

que traza una suerte de mapa humano de Estados Unidos a través de la filmación 

de 121 entrevistas con ciudadanos anónimos realizadas durante un viaje de 70 

días a lo largo de 32.000 kilómetros. Durante un año, cada tres días se publicaba 

un episodio nuevo, a la vez que se iba revelando el itinerario seguido. Después de 

USA el proyecto se realizó en Alemania289. Lo que a Lynch realmente le interesaba 

no era el lugar en sí mismo, sino su implicación en los anhelos y frustraciones de 

quien lo habita, las conexiones entre territorio y paisaje interior, la importancia de 

sentirse localizado dentro de cada geografía personal, la innata necesidad de 

imaginar o destruir fronteras vitales. Todo es cartografiable. Todo puede ser mundo 

y mapa a la vez. La acción implica y contiene a su huella. Construye un mapa 

quien escribe un libro. El lector que lo subraya traza su itinerario dentro de él. Para 

el forense, el cadáver es el mapa de la muerte. 

  

                                                 
285 Carroll, Lewis. Alicia en el país de las Maravillas; Alicia a traves del espejo; La caza del snark. 
Barcelona: Plaza & Janes, 1995. 
 

 286 Borges, Jorge Luis. Historia universal de la infamia. Barcelona; Buenos Aires: Debolsillo, 2011. 
 
287 Treinta años más tarde Jean Baudrillard comenzaría La precesión de los simulacros citando este 
mapa de Borges. 
 
288 http://interviewproject.davidlynch.com 
 
289 http://www.interviewproject.de 
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En el relato de Kafka La colonia penitenciaria290 (1914), las púas de una máquina 

de tortura perforan una y otra vez la espalda de un reo, trazando reiteradamente 

sobre ella el mapa de su delito, un extraño dibujo incomprensible a la vista, que el 

condenado sólo podrá descifrar, poco antes de morir, a través del dolor delineado 

obsesivamente en el territorio de su cuerpo. 

 

Más allá de la mirada ciega de Google —pero a partir de ella—, existe un enorme 

potencial en lo digital para sensorizar la experiencia del territorio y convertirla en 

fuente inagotable de virtualidades. Teniendo ya a nuestra disposición la objetividad 

de las coordenadas geolocalizadoras, podemos proponer usos de lo telemático  

que re-encanten la intemperie o al menos nuestra experiencia de ella. Durante 

mucho tiempo, los mapas intuídos de sitios desconocidos o entrevistos han 

estimulado enormemente la imaginación del ser humano. Ahora ya no quedan 

sitios ignotos que escapen a la visión de los satélites. Pero no debemos 

acostumbrarnos a que Google vea por nosotros. Google mira pero no ve. 

Utilicemos su mirada ciega para levantar sobre ella capas de subjetividad que 

activen nuestros sentidos y nuestra fantasía.  

 

Los mapas de las nuevas geografías son híbridos, dinámicos, interactivos y 

efímeros y, al igual que el mundo que describen, están hechos de múltiples capas 

de información superpuestas. Cada una de ellas aporta nuevos significados e 

influyen sobre las otras. No todas son interesantes ni fiables, muchas estarán 

generadas por usuarios anónimos, otras por cualificados expertos; algunas serán 

propuestas artísticas y otras visualizarán complejos argumentos científicos; las 

habrá vacías. Cada instante en cada lugar físico dará lugar a textos, gráficos, 

fotografías, dibujos, preguntas, respuestas, sonidos, poemas, insultos, 

comentarios…, verdades y mentiras hipermedia que a su vez construirán en el 

usuario tantos lugares mentales como accesos. La única brújula para orientarnos 

en la exploración de este universo de bases de datos multicapa será nuestra 

capacidad crítica, nuestra habilidad para filtrar y discernir, algo que sin duda hemos 

de haber aprendido y ejercitado antes de entrar en el laberinto. 

                                                 
 290 Kafka, Franz. La metamorfosis y otros relatos. Madrid: Catedra, 1990, pp.189-220 
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3. El brutal ocularcentrismo de nuestra época ha conv ertido a la vista 

en un sentido exhausto y ajeno a la sorpresa. Urgen  nuevas maneras 

de experimentar e imaginar a partir del resto de lo s sentidos. Las 

tecnologías digitales pueden tener un papel esencia l en esa re-

sensorización del mundo.  

 

Quizás uno de los aspectos más inquietantes de HER (2013), una hermosa 

película de Spike Jonze que narra el romance entre un hombre y un sistema 

operativo informático que se comunica a través de una seductora voz de mujer, es 

que esa relación tiene lugar únicamente a través del sentido del oido por medio de 

un pequeño dispositivo inalámbrico conectado por auriculares que el protagonista 

lleva siempre en su bolsillo. Toda la operativa de esta intensa historia de amor 

tiene lugar a través del sonido que sale de ese pequeño aparato —con aspecto de 

pitillera— que Jonze apenas filma. En su lugar nos muestra, casi con pudor, 

larguísimos primeros planos del verdadero interfaz de esa relación, el rostro del 

actor Joaquín Phoenix, a través de cuya expresión y voz el espectador imagina 

todo lo ausente. Jonze parece no sentirse a gusto mirando una intimidad que nace 

y crece a través solo de la voz. Por eso, cuando los singulares amantes tienen su 

primer contacto sexual, la pantalla se queda en negro, como si el director sintiera 

que la superficial inmediatez de la vista tiene ya poco que hacer a la hora de 

hablarnos de lo íntimo.  

 

El brutal ocularcentrismo HD de nuestra época quizás haya convertido a la vista en 

un sentido extenuado, impotente, incapaz ya de hacernos experimentar nada 

verdaderamente nuevo acerca del mundo. Nos estamos acostumbrando a que 

nada nos sorprenda, a darlo todo por hecho, a que siempre, en cualquier lugar y a 

cualquier tamaño, haya una pantalla que finja una respuesta. Queremos saberlo 

todo, mostrarlo todo, mirarlo todo, nada puede quedar oculto, necesitamos que 

toda búsqueda tenga una contestación —nítida, inmediata y exactamente la que 

queremos—, no queda sitio para dudas y brumas291. Todo parece evidente, 

                                                 
 
291 En mayo de 2013 asistí en los Teatros del Canal de Madrid a Exils, un hipnótico espectáculo de 
Fabrice Murgia y el Teatro Nacional de Bruselas sobre el exilio y la invisibilidad, sobre el progresivo 
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objetivo, fundacional, todo tiene una existencia previa al otro lado del monitor. 

¿Qué lugar dejamos para el reverso de las cosas, para aquello que no sabemos 

que deseamos? ¿Hay sitio para eso en lo telemático? 

 

Más allá de lo que logramos comprender, ¿qué somos capaces de percibir? ¿Será 

acaso éste nuestro castigo original, el verdadero precio a pagar fuera del Paraíso? 

No tener acceso a lo que está demasiado lejos ni demasiado cerca. No poder 

escapar de la superficie, habitar para siempre una delgada membrana donde todo 

es mucho, irrelevante, continuo y simultáneo. Nuestros pobres y ensimismados 

sentidos no sirven para la velocidad, para el ruido sin fisuras, para comprender el 

atroz miedo telemático a la interrupción, es decir al vacío. 

 

Como escribía David García Casado en el blog Salón Kritik292, es significativo que 

una empresa como Vision Research haya bautizado su cámara de alta velocidad 

con el nombre de Phantom Flex. Nuestra época ha invertido las esencias de la 

fantasmagoría. Ahora, frente a lo que Jesús Aguirre llamaba consensuada 

objetivización de lo espectral, lo fantasmagórico reside en la lentitud y en la 

densidad del detalle. En su documental Street, el artista James Nares filma con 

dicha cámara, a 780 frames por segundo, las calles de Nueva York en plena hora 

punta. La ralentización hiperdefinida nos muestra una versión del ser humano que 

nos es ajena, llena de gestos y movimientos eternos que parecen referirse a un 

más allá que nos precede. Ya no nos sirven las cámaras normales, mirar lo filmado 

a 24 fps no nos dice nada, nos aburre. Solo la extraña y antinatural cámara 

ultrarrápida puede actuar de medium entre nuestra actual condición borrosa y la 

lógica carnal del cuerpo, tan ajena ya a nosotros mismos que precisamos de 

prótesis especializadas de visión para recordarnos cómo somos. 

 

                                                                                                                                          
desvanecimiento del inmigrante en la fría claridad de quien le ignora. Con la sala invadida por una 
niebla ligera, casi imperceptible, una pared —la cuarta— de gasa semitransparente y una compleja 
tecnología audiovisual, la pieza sobrecogía a través de la indefinición. Paradójicamente, un velo 
puede actuar como lupa. Al difuminar todo detalle, amplifica la desolación de la historia. A veces es 
la ensoñación desfigurada la que nos muestra la cruda verdad.  
 
292 García Casado, David. “Calles Desoladas Y Últimos Rayos de Sol.” Salón Kritik, May 5, 2013. 
http://salonkritik.net/10-11/2013/05/_calles_desoladas_y_ultimos_ra.php. 
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Observando los terribles paralelismos entre el ocio digital y la guerra moderna, es 

fácil comprobar los estragos que puede causar un sentido de la vista histérico y 

excitado por los excesos digitales. El hecho de que hoy los ataques bélicos puedan 

gestionarse con éticas de videoconsola es coherente con la forma en que el 

distanciamiento telemático y la ruidosa proliferación de imágenes banalizan el 

sufrimiento ajeno. La lógica de las pantallas genera lindes en nuestra conciencia y 

nos incita a mantenernos fuera mientras quebramos el dentro de los demás. 

Convertir la realidad en videojuego, transformar al enemigo en un muñeco a baja 

resolución al que abatir desde casa mediante un joystick, no es sólo una estrategia 

de confort para el asesino, sino un antídoto contra cualquier posible atisbo de 

compasión o responsabilidad. 

 

Desde aquí defendemos que una virtualidad telemática verdaderamente capaz de 

fertilizar la imaginación pasa necesariamente por re-sensorizar nuestra experiencia 

del mundo, y ello implica quitar el protagonismo a la vista e incorporar en igualdad 

de condiciones al resto de los sentidos. Mirar con la piel (Pallasmaa293), soñar con 

la oreja (Bachelard294), mezclar nuestras escuetas capacidades para hacerlas más 

fuertes, hibridarlas con dispositivos capaces de nuevas sinestesias y, sobre todo 

recuperar el interés por aquello que Musil llamó lo fantasmal de los 

acontecimientos295 

 

El oído sea tal vez el gran sentido de lo espectral, de lo verdaderamente íntimo, el 

que menos intermediarios necesita, el que antes permite el impacto sobre nuestra 

conciencia. También el que tiene mayor capacidad espacializadora. Cuando el 

fonógrafo liberó al sonido de su vinculación con la fuente que lo producía, lo 

                                                 
293 Pallasmaa, Juhani. Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2006. 
 
294 Bachelard, Gaston. La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 1975. 
 
295 "No me interesa la explicación real de los acontecimientos reales. Tengo una pésima memoria. 
Por lo demás, los hechos son siempre intercambiables. Me interesa el momento imaginativo, quiero 
decir: lo fantasmal de los acontecimientos"  
Musil, Robert. Sobre "La hermana gemela" (más tarde "El hombre sin atributos"), entrevista con 
Oskar Maurus Fontana, 1926. http://www.nexos.com.mx/?p=3652 
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convirtió en vacante. El sonido despojado del aura de su emisor es una morada 

dispuesta a ser habitada.   

 

Trabajemos por una arquitectónica de lo invisible hecha de estrategias digitales no 

ocularcentristas, con las que poder crear nuevos espacios de consciencia para 

idear, construir, habitar y comprender el mundo. 

 

 

 

4. El devenir esencial de lo imaginario se alimenta d e ciclos de 

virtualización-actualización-virtualización. En el ámbito telemático, la 

capacidad desencadenante de ese desplazamiento es p roporcional a 

su porosidad. 

 

El concepto de porosidad que Walter Benjamin utilizó para intuir la nueva 

domesticidad del s. XX es hoy una de las cualidades esenciales del habitar 

telemático. Unido a la idea situacionista de deriva psicogeográfica, define lo que 

Klang y Cuff296 han llamado percolated life refiriéndose a esa ubicuidad penetrada 

de mundos y vectores propia del flanêur digital. Poner tal permeabilidad al servicio 

de la imaginación —lograr que se convierta en fundamento de virtualidades 

generativas—pasa por filtrarla con los tamices del extrañamiento.  

 

Quizás sea la ciudad el ámbito arquitectónico que en los últimos cincuenta años 

más literatura ha generado sobre la idea del extrañamiento como desencadenante 

de un nuevo tipo de imaginación. Entre esos autores, Foucault, Derrida, Ballard, 

Vidler, Augé, Solá-Morales, Schumi o Koolhaas. El último de ellos publicó en 1985 

el inquietante y lúcido What Ever Happened to Urbanism?: 

 

 “Pero en un sentido técnico, el caos es lo que ocurre cuando no ocurre nada, nada 

 que pueda ser técnicamente abordado o aprehendido; es algo que se infiltra; no 

                                                 
296 Kang, Jerry, and Dana Cuff. “Pervasive Computing: Embedding the Public Sphere.” Washington 
and Lee Law Review 65 (2005).  
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 puede ser fabricado. La única relación legítima que los arquitectos pueden 

 mantener con el tema del caos es ocupar el lugar que les corresponde en el ejército 

 de quienes están dedicados a combatirlo,...y fracasar. Si va a haber un ‘nuevo 

 urbanismo’, no estará basado en las fantasias gemelas del orden y lo omnipotencia; 

 lo que tendrá que representar será la incertidumbre; ya no estará dedicado a la 

 disposición de objetos más o menos permanentes, sino a la irrigación de los 

 territorios con posibilidades; ya no buscará configuraciones estables, sino la 

 creación de ámbitos susceptibles de acomodar procesos que no admitan la 

 cristalización en formas definitivas; ya no tratará de la definición meticulosa, de la 

 imposición de límites, sino de la expansión de los conceptos, del rechazo de los 

 límites, no de la separación ni de la identificación de identidades, sino del 

 descubrimiento de híbridos innombrables; ya no se obsesionará con la ciudad, sino 

 con la manipulación de las infraestructuras orientadas a lograr interminables 

 intensificaciones y diversificaciones, atajos y redistribuciones: la reinvención del 

 espacio psicológico. Dado que lo urbano se extiende actualmente por todas partes, 

 el urbanismo ya no volverá a tratar nunca de lo ‘nuevo’, sino sólo de lo ‘más’ y de lo 

 ‘modificado’. Ya no tratará de lo civilizado, sino del subdesarrollo. Dado que está 

 fuera de control, lo urbano está a punto de transformarse en un  vector fundamental 

 de la imaginación." 297 

 

En este fragmento hay una expresión que nos parece especialmente resonante. Se 

trata de ese "descubrimiento de híbridos innombrables" que nos lleva directamente 

al campo del significado, del nombrar y de la metáfora —en griego, transporte, 

transferencia—, vehículo del imaginar extrañado. La metáfora es un prodigioso 

artefacto que, alimentado por lo virtual, da lugar al devenir esencial de lo 

imaginario: el movimiento del ser hacia el siendo. 

 

Resulta poderosa también la vinculación —sin duda alegórica— que Koolhaas 

hace entre el nuevo urbanismo y el subdesarrollo. Detrás de ella encontramos una 

preocupación que conecta directamente con los postulados de esta tesis: la idea 

de recuperar un cierto privitimismo originario que nos permita devolver al humano 

telemático el interés por contenidos simbólicos que hoy tiende a ignorar.  

                                                 
297 Koolhaas, Rem. “¿Qué Fue Del Urbanismo?” Revista de Occidente, no. 185 (1996) (publicado 
originalmente en 1995 con el título de "What Ever Happened to Urbanism?" en  S,M,L,XL) 
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5. En el ámbito telemático la privacidad no existe. L a intimidad es la 

nueva privacidad. La intimidad no tiene forma ni lu gar. La intimidad es 

la casa de lo virtual.  

 

Tras el gran surgimiento del interior burgués en el s. XIX, la idea de privacidad fue 

poco a poco consolidándose como uno de los grandes emblemas del progreso 

doméstico. Pero la revolución telemática, con sus flujos y sus permeabilidades, 

volvió a abrir la casa a las corrientes del mundo hasta convertirla en lo que David 

Morley llama un paisaje electrónico con distintas escalas de identidades y 

acontecimientos298 

 

En HER, la intimidad entre Theodor y Samantha no tiene forma. No necesita 

espacio o lugar. Es ubícua. La intimidad es la nueva privacidad, la zona de sombra 

en la solana digital 

 

Si estas palabras fueran publicadas en internet, la mayoría de sus lectores serían 

no-humanos. Es decir, robots de agregadores y motores de búsqueda que 

atomizarían los significados y los convertirían en información pura y vacía, 

inteligible sólo para autómatas que los pondrían al servicio de propósitos ajenos a 

los míos. Con esta atractiva idea comienza el libro Contra el rebaño digital 299 (su 

título original es You Are Not a Gadget), de Jaron Lanier. Aunque Lanier es un 

auténtico pionero de los medios digitales y ha intervenido en numerosos proyectos 

tecnológicos seminales —Internet2, National TeleImmersion Initiative, Second Life, 

Kinect...—, ha colaborado con prestigiosas universidades y ha escrito artículos y 

libros muy influyentes, no es el típico tecnólogo doctrinario a favor de la cultura de 

internet. Por el contrario, ha sido tremendamente crítico con la Web 2.0 y la idea de 

considerar a la Red como un gran cerebro global, con todo ese tinglado montado 

en torno a la mente colmena, la inteligencia colectiva, la cultura abierta, la 

emergencia, la Singularidad, la noosfera.... Para él, la creencia de que internet en 

                                                 
298 Morley, David. Home Territories: Media, Mobility and Identity. Comedia. London%; New York: 
Routledge, 2000. 
 
299 Lanier, Jaron. Contra el rebaño digital: un manifiesto. Barcelona: Debate, 2011. 
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su conjunto está cobrando vida y convirtiéndose en una criatura sobrehumana ha 

mandado al olvido a los individuos, a la vez que se está convirtiendo en una 

fastuosa fuente de ingresos para los dueños de la Nube. Una cultura de internet 

basada en la agregación y la mezcolanza rápidas oculta el verdadero orígen de la 

creatividad individual, al presentarla en forma de fragmentos anónimos y 

disponibles, como caídos del cielo. 

 

Lanier no es un neoludita ni un apóstata de la tecnología o de internet. Lo que él 

propone es un uso distinto, una filosofía y un diseño de la Red que luche contra lo 

que él llama maoismo digital, que valore sobre todo a los individuos por encima de 

las multitudes, más humanista, que apoye el argumento elaborado frente al 

fragmento urgente, que luche contra la peligrosa idea de internet como entidad con 

vida propia, del cerebro único, de la sabiduría única, del contexto único, de la 

mente global. Una mente, por otra parte, llena de lugares oscuros que no es capaz 

de reconocer. Cloacas que los señores de la Nube no tienen más remedio que 

vigilar y limpiar subcontratando a seres humanos. Un antiguo subempleado de 

Google cuenta en una entrevista como pasó un año contratado descubriendo y 

contemplando todo tipo de escenas insoportables alojadas en sus servidores: 

violaciones, bestialismo, decapitaciones, necrofilia, pornografía infantil, 

mutilaciones. Al parecer, los elaboradísimos y secretos algoritmos de la compañía, 

sus incansables y eficientes robots rastreadores, funcionan muy bien para 

hurgarnos y decidir lo que necesitamos, pero no sirven para detectar la colección 

de atrocidades que albergan en su sagrada nube a disposición de todos. Cuando el 

subempleado terminó su contrato, Google no se lo renovó. Le aconsejó hacer 

terapia.  

 

Al mismo tiempo, los buscadores han aprendido a cribar la realidad para decirnos 

exclusivamente lo que queremos oír y garantizar el confort de nuestros hábitos y 

nuestras ideas, las de siempre, las que nos permiten no sufrir, no dudar, consumir.  

Daniel Innerarity300 dice —citando a Scott Page— que en las sociedades es más 

importante la diversidad que la competencia, y que Amazon sería mucho más 

                                                 
300 https://www.youtube.com/watch?v=4r8a-78K79E#t=14 



  140 

enriquecedor si después de comprar un libro nos recomendara justo los que 

proponen tesis opuestas.  

 

Gracias a la prodigiosa capacidad de internet de acaparar y desordenar nuestro 

tiempo, la procrastinación es el trastorno de moda entre los humanos conectados. 

Procrastinar es aplazar una tarea importante, sustituyéndola por otra mucho más 

irrelevante y placentera. Antes le llamábamos pereza. Nada nuevo. Sin embargo es 

cierto que la Red, ese infinito jardín de senderos que se bifurcan, multiplica 

notablemente el riesgo a la dispersión y la errancia. A perder el tiempo en internet 

se le llama desde hace algunos años intercrastinar y el lugar favorito para hacerlo 

hoy son las redes sociales. 

  

Si un intercrastinador decidiera un día rehabilitarse y desaparecer de internet, lo 

tendría dificil. Su vida virtual se ha extendido tanto a lo largo de la compleja red de 

ramificaciones sociales, máquinas del tiempo, registros y dlls, que eliminarla 

completamente resulta lento y complicado. No es fácil quitarse la vida en internet. 

Eso es lo que pretende solucionar la Web 2.0 Suicide Machine, una aplicación 

creada por el colectivo holandés moddr_ que, en sólo unos minutos y de forma 

automatizada, elimina por completo todo rastro de nuestra presencia en las cuatro 

redes sociales más importantes: Facebook, Myspace, Twitter y Linkedin. Una tarea 

que, si intentáramos hacerla manualmente, nos ocuparía horas. 

 

Así como el automóvil propicia nuestra agresividad, las redes sociales hacen lo 

mismo con nuestra simpatía más banal. Exhiben una realidad guay, trufada de 

colegueo intrascendente y piropos mutuos, organizada siempre alrededor de lo 

mismo: comentar y ser comentado, o mejor, etiquetar y ser etiquetado. 

Construimos un mundo paralelo de fotos, opiniones y chascarrillos, y lo exponemos 

a los demás, que con su pulgar y sus comentarios pergeñan nuestra identidad. En 

las redes sociales, más aún que en la vida, somos lo que somos en función de los 

demás. Otra vez el gran Clément Rosset. Para mí lo importante no es ser tu amigo, 

sino que tú seas el mío. 

 

Según la revista Wired, Google y la CIA han fundado una empresa, Recorded 

Future, destinada a predecir el futuro a partir de la monitorización de la Web en 
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tiempo real. Probablemente la Red acabe conteniendo más información sobre 

nosotros que nuestros propios cerebros. Internet es un enorme almacén de 

secretos y huellas, organizado en recintos infinitos, unos abiertos y otros cerrados. 

Las llaves que abren estos últimos --las combinaciones de usuario y contraseña-- 

se amontonan en las frágiles estanterías de nuestra memoria y allí mueren cuando 

morimos. Para evitarlo, varias empresas de internet ofrecen interesantes servicios 

post-mortem. 

  

Legacy Locker es una web donde podemos elaborar una lista de nombres de 

usuario y contraseñas para que tras nuestro fallecimiento sean enviadas a una 

serie de destinatarios previamente escogidos. My Last Email permite dejar cartas, 

fotos o mensajes de video preparados para que los reciban distintas personas 

cuando muramos. La idea es poder decir en diferido lo que no hemos dicho en 

directo. También podemos crear nuestra propia esquela online. En una línea 

parecida funcionan Deathswitch, que utiliza un inquietante sistema automatizado 

para comprobar la muerte del cliente, o Slightly Morbid, donde elegimos uno o 

varios contactos de confianza para que comuniquen nuestra muerte a una lista de 

emails seleccionados. 

 

Nos movemos por internet tejiendo telarañas de dependencias que no podremos 

llevarnos a la tumba. La Red es infinita y eterna, como la biblioteca de Borges. Si 

no queremos que nuestras huellas acaben convertidas en ruinas habitadas por 

desalmados, quizás no sea mala idea dejarlas en herencia. 

 

Según Innerarity, la facilidad que nos dan las redes sociales para relacionarnos 

sólo con gente que piensa como nosotros puede llevarnos a la estupidez colectiva. 

Quizá suene exagerado, pero debemos reconocer que internet está muy bien 

acondicionado para crear círculos de autocomplacencia donde —bien pertrechados 

de likes, retuits, FFs y demás menaje del halago— mantenernos y mantener a los 

demás seguros de sí mismos y a salvo de contaminaciones ideológicas.  

 

No estaría de más volver a recordar estas lúcidas palabras de Foucault sobre las 

individualidades impuestas: 
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 "Nos es preciso imaginar y construir lo que podríamos ser para desembarazarnos 

 de esta especie de "doble coerción" política que es la individualización y la 

 totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. Podría decirse, para 

 concluir, que el problema, a la vez político, ético, social y filosófico, que se nos 

 plantea hoy no es tratar de liberar al individuo del Estado y sus instituciones, sino 

 de liberarnos nosotros del Estado y del tipo de individualización que le es propio. 

 Nos es preciso promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de 

 individualidad que se nos ha impuesto durante siglos." 301 

 

 

 

6. La sensación de complejidad del habitar contemporán eo tiene 

mucho que ver con la visibilidad y la exposición pe rmanentes, y con 

las obsesiones del yo protéico  por la conexión, la información y la 

fragmentación en identidades digitales generadoras de autoestima. En 

el ciberespacio siempre es de día y siempre hay rui do. Es preciso abrir 

en él grietas telemáticas por las que penetren la n oche y el silencio.  

 

En La sociedad de la transparencia302, el filósofo Byung-Chul Han alerta sobre los 

peligros de un enaltecimiento tal de la transparencia que acabe no permitiendo 

lagunas de información ni de visión sin las cuales el pensamiento degenera para 

convertirse en cálculo. 

 

 "Transparencia y verdad no son idénticas. (...) Más información o una 

 acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad. Le falta la dirección, 

 a saber, el sentido. (...) La hiperinformación y la hipercomunicación dan testimonio 

 de la falta de verdad, e incluso de la falta de ser. Más información, más 

 comunicación no elimina la fundamental imprecisión del todo. Más bien la 

 agrava."303 

                                                 
         301 Foucault, Michel, Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona, Bellaterra: Paidós; I.C.E. de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, 1991, p.24 
 
302 Han, Byung-Chul. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Editorial Herder, 2013. 
 
303 Han, op. cit., p. 16 
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Con talante heideggeriano, Han considera que el habitar está resultando 

particularmente dañado por la hipervisibilidad contemporánea: 

 

 "El imperativo de la exposición aniquila el habitar mismo. Si el mundo se convierte 

 en un espacio de exposición, el habitar no es posible. El habitar cede el paso a la 

 propaganda, que sirve para elevar el capital de la atención. Habitar significaba 

 originariamente «estar satisfecho (en paz); llevado a la paz, permanecer en ella».304 

 

Y reivindica la hermeneútica del secreto y lo recóndito como agentes de 

resignificación de una cotidianeidad ahora obscenamente expuesta al panóptico305 

digital: 

 

 "Es obscena la hipervisibilidad, a la que falta toda negatividad de lo oculto, lo 

 inaccesible y lo misterioso. También son obscenos los torrentes lisos de la 

 hipercomunicación, que está libre de toda negatividad de la alteridad."306 

  

 "El espacio transparente es pobre en semántica. Las significaciones surgen por 

 primera vez a través de umbrales y transiciones, a través de resistencias. También 

 la primera experiencia del espacio en la niñez es una experiencia de umbrales. 

 Umbrales y pasadizos son zonas de misterio, de inseguridad, de transformación, de 

 muerte, de miedo, y también de añoranza, de confianza y de esperanza."307 

 

  

Dice Jorge Wagensberg que las fronteras reales suelen ser difusas pero que las 

inventadas, por el contrario, son bien nítidas. Estamos llenos de fronteras interiores 

inventadas que nos trocean en personajes. Del trajín de sus aduanas depende 

                                                 
304 Ibid., p. 20 
 
305 Son interesantes algunas ampliaciones conceptuales que la idea de panóptico está sufriendo a la 
luz de la telemática. Si Byung-Chul Han incide en la condición no perspectivista del nuevo panóptico 
digital, en el que desaparece por completo la distinción entre centro y periferia que era constitutiva 
para el panóptico de Bentham, Sergio González Rodriguez, en su reciente Campo de guerra 
(Anagrama, 2014, p.110), habla de cómo el ideal del panóptico que aspira a ver "todo" ha mutado 
hoy hacia el oligóptico, que logra ver "mejor". 
 
306 Han, op. cit., p. 20 
 
307 Ibid., p. 37 
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nuestra cordura. Habitar no es solo relacionarnos con el mundo, las cosas y los 

demás; es también abrir puertas dentro de nosotros, atravesar umbrales, cruzar las 

fronteras que nos compartimentan, anularlas, reconstruirlas. Erigir puentes entre 

los distintos mundos que frecuentamos.  

 

Tú existes porque me oyes, yo existo porque te hablo. En El silencio308 el 

antropólogo David Le Breton alerta sobre el peligro de confundir mundo y discurso, 

de querer decirlo todo y a todas horas —la obligación de decirlo “todo” se diluye en 

la ilusión de que el “todo” ha sido dicho—, del mensaje infinito, de esa 

transparencia impoluta que anula los espacios del secreto, los espacios del 

silencio, dándole la vuelta al ser humano, como un calcetín, para que todo él 

retumbe obscenamente en la carne viva de su superficie. 

 

Innerarity reconoce que la complejidad es el signo de nuestro tiempo y que 

gestionarla mal es una forma peligrosa de ignorancia. La única solución es 

encontrar caminos de significado en el laberinto, es decir, saber discernir qué 

cosas son relevantes en la Red y aprender a conectarlas entre sí. En internet se 

puede aprender de todo menos la forma de aprender en internet. Sobre esto 

escribía Umberto Eco en 2007 en un artículo309 para el diario La Nación, donde, 

ante el cuestionamiento del papel de los docentes en medio de la sobreabundancia 

informativa telemática, el escritor italiano reivindicaba la capacidad del profesor 

para enseñar a buscar, filtrar, seleccionar y aceptar o rechazar toda esa 

información, es decir, a ejercer el sutil arte de decidir qué vale la pena recordar y 

qué no. 

 

Pero, ¿es realmente el mundo tan complejo? ¿Acaso lo que nos parece 

complejidad no será más que mera cacofonía, el ruido de la superposición y la 

simultaneidad permanente? Para el filósofo Ignacio Castro Rey la pretendida 

complejidad del mundo no es más que un mito inducido ante nuestra falta de valor 

para la interrupción y el silencio:  

 

                                                 
308 Le Breton, David. El silencio. Madrid: Sequitur, 2009. 
 
309 http://www.lanacion.com.ar/910427-de-que-sirve-el-profesor 
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 "Cuándo hablamos de la “complejidad” del mundo contemporáneo, ¿a qué nos 

 referimos? Se trata simplemente de un mito informativo. Y la información es todo lo 

 contrario del pensamiento. Bajo la mitología de la pluralidad, nuestro mundo es de 

 una simplicidad brutal. [...] Nuestra sociedad no es en absoluto “compleja”. La 

 complejidad es sólo la faz de las apariencias, la máscara con la que se presenta 

 la época." 310 

 

 "Tal como se abate sobre nosotros la manida “complejidad” del mundo, un 

 fenómeno no menos inducido que el miedo, es cada día más vital atrevernos a 

 pensar la simplicidad de lo que vivimos, regresar a una conciencia mortal que 

 envuelva al orden espectacular que nos gobierna. Si decide mirar de frente su 

 propio miedo, el hombre enseguida tiene la muerte, un diálogo constante con lo 

 enigmático, una relación infinita con la finitud." 311 

 

 "¿Por quién, por qué estamos siempre tan ocupados, también en los fines de 

 semana? Se puede contestar que es debido a la "complejidad" de la vida 

 contemporánea. (...) Pero en el fondo, se trata de estar ocupados por la conexión 

 permanente, por una velocidad de escape que debe huir en cada franja horaria de 

 la vida secreta, de la vieja independencia y su valor para el silencio. En este punto, 

 las nuevas tecnologías numéricas, que Deleuze asocia con razón a la superioridad 

 política del control frente a la disciplina, tienen un papel relevante. Para que nadie 

 pueda pararse, para que la interdependencia sean perpetua y nadie esté a 

 solas con una “vacuola de no comunicación” desde la que podría vivir algo distinto, 

 es necesario que todo el mundo asista al encadenamiento social." 312 

 

 

Nos pasamos la vida decidiendo entre estar dentro o estar fuera, entre 

involucrarnos o ignorar, entre penetrar el interior de las cosas o distanciarnos de 

ellas, entre actuar o no. De esta elección depende descubrir quiénes somos y a 

quién servimos. En función de ello construimos la realidad que nos rodea, para 
                                                 
310 Castro Rey, Ignacio. “Vivir, Pensar, Huir.” FronteraD, February 8, 2014. 
http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/ignaciocastro/vivir-pensar-huir. 
 
311 Castro Rey, Ignacio. “Sur Y Filosofía.” FronteraD, November 12, 2012. 
http://www.fronterad.com/?q=sur-y-filosofia. 
  
312 Castro Rey, Ignacio. “Comentarios a La Sociedad de Control (2).” FronteraD, June 22, 2013. 
http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/ignaciocastro/comentarios-a-sociedad-control-2. 
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jugar, según mercado, a ser primera o tercera persona (nunca segunda, es 

peligroso). Es un territorio a menudo inhóspito, proclive a la duda y a las asperezas 

de la conciencia. Decía Einstein que la lógica nos lleva de la A a la B, y la 

imaginación nos lleva a todas partes. En las infinitas capas de nuestro ancestral y 

desaprovechado cerebro biológico residen todas y cada una de las aventuras 

posibles. Entrar en ellas y habitarlas ha sido, es y será siempre uno de los grandes 

anhelos del ser humano.  

 

 

     *  *  * 
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¿¡Internet!?¿Todavía existe eso? 

Homer Simpson 

Los Simpsons, 24 de junio de 2006 
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Angel Ganivet

Millás

Murakami

"Los viajes de Gulliver", Swift 

"La invención de Morel"

"Alicias", Lewis Carroll La caza del Snark

"Crónicas de Narnia"

"Las ciudades invisibles", Calvino

Borges El Aleph

"La soledad era esto", 1990

identidad, privacidad

"El viaje es siempre un contínuo preámbulo", Claudio Magris, prólogo a "El infinito viajar", 2005
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Identidad Digital
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gestion de la complejidad

 

Real Virtuality

Sensores

Web 3.0

MyObserver

Juegos Moviles Hibridos Zombies Run!audio inmersivo

FabLabs

Pulse Surface Controller

DIY

Imaginación tecnológicamente asistida
¿Un nuevo tipo de 
autoficción?
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Ciberactivismo

 Activismo augmentado

Drones

SentientID

Mozilla Persona

El mapa de localizaciones de Paramount de 1924

Publicaciones Hypergrid Bussiness

Periodismo

ETOY Clients are shareholdes
If you want something of 
ETOY, you have to invest 
in it.
 

Hacking Perception
Hacking End of Life
 

Hacking

REPRAP CENTRAL 3D Printing Store

Physibles
¿New download revolution"
 

eToy Corporation hacks 
globalised business 
culture and system into an 
art game:
 

infosphere

Muerte
nothing more virtual than 
the end of our lifes
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Open Source Personal Satellites
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Inmobiliarias Dreamland Metaverse

Grids VirtYou

Disolución de fronteras online-offline

Disrupción

Mark Suppes

Hojun Song

Exergames Terapia para enfermedades fisicas y mentales

LIFT

WhereConference

"Estética de la desaparición", 1980

Vida con opción a deshacer, descomprometida

Utopía

Amanda Lear 
complementó los 
espejos de su casa 
con un circuito cerrado 
de video. Cuando no 
le gustaba lo que veía, 
activaba imágenes de 
joven.
 

Demencia

"El sueño de lo real", Sergio PitolLa demencia como utopía

Don Quijote

Muerte La muerte como utopía

Thule

Lenguaje
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La Torre de Babel
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Soylent Green

City of Amber

"The concentration city"
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"Un mundo feliz", Aldous Huxley

"1984". Georges Orwell
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Comic  "L’Origine". Marc-Antoine Mathieu

Futurismo

William Blake

Insectos Cyborg
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Ciencia Ficción
Philip K. Dick

"Ensayo sobre la ceguera", José Saramago

Diorama (Daguerre, 1829?)

Panorama (Robert Barker, 1792)

Creo haber habitado toda mi vida en preámbulos. ¿Ha sido esta la excusa para no hacer o, al 
contrario, para estar siempre haciendo? En cada preámbulo he construido conexiones que me han 
llevado a nuevos preámbulos.  Así será, supongo, hasta la muerte, porque la vida entera es el 
preámbulo de la muerte. La utopía , la imaginación, la fantasía, son preámbulos del día a día.  
 
 
Aprender es fabricar preámbulos.  
 
Ordenar lo que sé (lo que soy) y estar preparado para lo que sabré. 
Una estructura de lo que sé donde sea fácil integrar lo que aprenda. Abierta y sin límites. Nunca un 
catálogo o una clasificación. Un Atlas?. 
  
Una estantería infinita donde cualquier cosa y su opuesto pudieran tener su sitio. Una estructura lo 
suficientemente plástica para poder ser modificada en cualquier momento y dirección, para asumir 
cualquier variedad de crecimiento.  Una especie de revestimiento que me permita habitar lo que sé con 
comodidad y estar preparado para cualquier hallazgo o conexión nueva. Compartirlo con los demás.  

 

La imaginación como preámbulo

Second Life

Linden Realm (game)

gamificación

New Experience Tools

Virtual Worlds On Demand Kitely

Asombro

Espera

Exceso

Aberración

Ley de Geolocalización en México

Piranesi

Delirio

Arquitectónica de la espera

Contexto

Relación

Organización

umbral zaguán

entrada

prematuro

El angel exterminador

Robert Fludd

Boecio

Aurasma

Julio Verne "Una ciudad flotante"

Falibilismo

Charles Sanders Peirce
Inducción

Deducción

Abducción

Kant

K.R.Popper

Wronski (1776-1853)
Francis Warrain

W.T. Krug

La misión de 
la arquitectónica filosófica es el estudio 

de las formas y métodos de la 
propia filosofía, así como el estudio 
de las partes o ramas en que puede 

dividirse la filosofía. La arquitectónica 
filosófica considera la filosofía como 

un todo sistemático o científico 
que debe articularse arquitectónicamente. 

La arquitectónica filosófica o 
doctrina metodológica arquitectónica 

se subdivide en doctrina de los conceptos 
de la filosofía y en doctrina de 

las partes de la filosofía

El falibilismo de Peirce está ligado a su 
doctrina de la evolución y a su tesis de la 

continuidad en todas las realidades; no es sólo la 
consecuencia de una aproximación 

inevitablemente deficiente a la realidad por 
parte de las facultades humanas,

sino también el resultado delcontinuo 
crecer y evolucionar de la propia realidad.

El término 'arquitectónica' se ha
usado también para caracterizar una

de las doctrinas de Wronski. El sistema
cosmológico del filósofo mesianista

polaco fue expuesto en el tomo
titulado Arquitechtonique de l'univers

(1936), de la serie de obras
publicadas por Francis Warrain, el

cual desarrolló análogas tesis en su libro
L'Armature métaphysique (1925),

donde identifica la "armadura metafísica"
con la "arquitectónica" de

los conceptos metafísicos fundamentales.
La base de tal arquitectónica

(tanto la de Wronski como la de Warrain)
se halla en la llamada "ley

de creación" del filósofo polaco, con
la cual se pretende resolver toda clase

de antinomias.
B. Bomstein

En su obra sobre la "arquitectura
del universo" (1934), B. Bomstein

utiliza también el término en cuestión,
pero quiere basar la metafísica

como ciencia de las estructuras universales
del mundo en una lógica

(VÍASE) de carácter arquitectónico, no
puramente formal, sino real-estructural.

Se trata de una lógica topológica,
o geométrico-arquitectónica. Como
dice el propio autor, en un resumen

de la primera parte de su obra
(Cfr. Studia philosophia, I, 1935,

pág. 446), "al encontrar una representación
en el espacio, la lógica pone

en evidencia el aspecto cualitativo
de éste y se convierte, bajo la forma

de una lógica geométrica, en prototipo
de la arquitectónica de todas las

cualidades, que manifiestan así su
naturaleza puramente racional". La

lógica arquitectónica ha de constituir,
así, el prolegómeno a una investigación

de las estructuras lógicas

"el bien parece pertenenecer al arte principal y verdaderamente maestro o arquitectónico"
"conviene que haya un saber organizador o arquitectónico, αρχιτεκτονική, tantodel saber práctico como del filosófico"

"habla en VII 11,1152 b 2 del filósofo de la ciencia política como el arquitecto del fin",

Según Kant, la arquitectónica es el arte de construir un sistema. 
Es un arte indispensable, porque el conocimiento es científico 

solamente cuando en vez de ser una mera "rapsodia" posee 
unidad sistemática. Kant observó que tal unidad debe ser 

arquitectónica(obtenida por una idea que proporcione la posibilidad 
del todocientífico) y no sólo técnica (obtenida por observación de 

similaridades). 

La arquitectura se constrúye paralelamente al ego. Pienso, luego construyo. Arquitectura como relación entre sujeto y objeto.
ANTROPOTECTURA

No hay manera de narrar este frenético acontecer porque incluso el reality, 
único género capaz de seguir, aparentemente, 
el diario acontecer,se ve forzado a interrumpir 

su emisión para dar paso a bloques de anuncios de 
cuatro minutos y ese lapso de tiempo hoy resulta infinito: 

la prima de riesgo puede dispararse y al volver al directo el mundo ya ser otro. 
Miguel Roig. FronteraD

Atlas

Inventario

Clasificación

Archivo

exilio

incertidumbre

utopía

Giordano Bruno

Consciencia John Searle

Justicia Hacking the Law

Etcétera
et cetera (latín) = y lo 
demás
 

no admite

Diccionario

Glosario

Alfonso Armada, Diccionario de Nueva York

Perec

hoy la ciencia ya no tiene 
que ver con la certeza
 

Uno de los lados más 

estupendos de la 

revolución de 1917 fue la 

explosión creativa y 

conceptual de experiencias 

con el lenguaje –hasta que 

los bolcheviques 

decidieron reducir el 

proceso en nombre del 

discurso oficial–. “No 

somos solamente los 

creadores de un nuevo 

lenguaje poético, somos 

los creadores también de 

un nuevo sentimiento de 

vida”, escribieron los 

miembros del movimiento 

OBERIU (Asociación de 

Arte Real). Los poetas 

futuristas rusos trabajaron 

en un “lenguaje 

transracional” ( zaumnyi 

iazyk ), creando nuevas 

palabras, neologismos y 

estructuras gramaticales 

que rompían las reglas del 

lenguaje común. En la 

sociedad del futuro, el 

lenguaje transracional 

sustituiría todos los otros 

lenguajes existentes. “El 

objetivo es crear un 

lenguaje escrito común 

compartido por todos los 

pueblos de este tercer 

satélite del sol, inventar 

símbolos escritos que 

puedan ser comprendidos 

y aceptados por toda 

nuestra estrella, por 

poblada que está de seres 

humanos y perdida aquí en 

el universo”, explicaba, en 

1919, el poeta Velimir 

Khlebnikov (1895-1925), a 

quien sus amigos llamaban 

el presidente del Planeta 

Terra.

 

Terminator
How much of our vision of 
augmented reality comes 
from Terminator (1984)
 

Sensores

El sensor soy yo

Smart Citizen Kit (SCK)

Air Quality Egg

Pachube - COSM

IoT

FabLab Barcelona (IAAC)

The data-citizen driven city

IoTMeetupMadrid

Neurociencia

Liderazgo Neuronal

Inteligencia colectiva

Bookcamping

Fantasmas

La despedida, pasar la vida despidiendose

"No me interesa la explicación real de los acontecimientos reales. 
Tengo una pésima memoria. Por lo demás, los hechos son siempre intercambiables. 

Me interesa el momento imaginativo, quiero decir: lo fantasmal de los acontecimientos". Musil

Fragmentos

Lacán
Lo real, lo imaginario, lo simbólico

Zizek

Cibernética

Profecías

Kábala

Neo-indigenismo

Don Quijote

Pessoa Heterónimos

Baudelaire Los Paraisos Artificiales

De Quincey

Huxley

Bioy Casares
"Plan de evasión"

Ironía "La ironía no es para mí un gesto de superioridad, sino una forma de lucha". Musil

"El desierto de lo real"

Maneras de hacer mundos (Nelson Goodman)

Puzzle

espera

expectación

espectador

espectante

espectáculo

tangencia

esperanza

ARQUITECTÓNICA DE LOS MUNDOS VIRTUALESESTRATEGIAS DE LO IMAGINARIO

FANTASÍA

ILUSIÓN

INMERSIÓN

SIMULACIÓN

SUPERPOSICIÓN

FRAGMENTACIÓN
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