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RESUMEN 

Todos los resúmenes, que se hacen al final de un trabajo para encabezarlo, tienen algo 

de contradictorio, pero también de subversivo. - Resumir, del latín resumere, volver a 

tomar, comenzar de nuevo. - De modo que, más que reducir a términos breves y 

precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial, aquí optaremos 

por volver a tomar, por empezar de nuevo. 

Los medios audiovisuales que figuran en el título de esta tesis como modificadores del 

espacio arquitectónico son aquí considerados como el medio, como el contexto en el 

que se mueve esta investigación. La comprensión de las transformaciones que están 

ocurriendo en relación con el espacio arquitectónico pasa por la consideración de una 

serie de temas teóricos y prácticos provenientes de otros campos, hasta llegar a la 

arquitectura. 

Las lecturas obligatorias relacionadas con la percepción, la mediación auditiva y visual, 

y los sistemas de mediación audiovisual, aparecen con el título Apuntes de Trabajo, al 

final de la tesis. En este capítulo, que en un momento final se convierte en apéndice, se 

contienen muchas de las claves para el resto de la tesis. Su ubicación al final de todo, 

tiene más bien el sentido de que en gran part:e estas lecturas se consideran como una 

base más general y menos específica, que se sale del discurso aquí planteado. No 

obstante, su incorporación es necesaria como apoyo, y soporte no sólo para la 

investigación, sino también para el lector a quien aporta claves indispensables para la 

aproximación a una serie de temas. Es decir, aunque no forma parte intrínseca del flujo 

del discurso, sí es un subsuelo que de repente emerge, para luego volver a sumergirse, 

de modo repetitivo, durante todo el desarrollo del trabajo. 

El primer capítulo de la tesis establece y, al mismo tiempo analiza, el contexto o, para 

ser más precisos, el campo en el que se va a mover la investigación. Se trata de los 

Agentes Mediadores, una serie de nociones y temas relacionados con los medios y las 

nuevas tecnologías, que sirven como agentes mediante los cuales se enfoca el objeto 

de la investigación. Esos Agentes se pueden entender como prismas, como filtros, 

como superficies reflectantes, que median entre el lector y los medios. La arquitectura 

aparece en este capítulo sólo en tanto que determinante de la posición del observador 

y también de la selección de dichos Agentes. Los medios no aparecen como tales, sino 

que aparecen mediatizados, en los reflejos, las filtraciones y las refracciones que se 

entretejen, haciendo extremadamente difícil distinguir el referente, hasta el punto de 

dudar de su existencia. Los Agentes son temas que se enfocan de modo 

independiente; se pueden pues reordenar, ampliar o reducir; no obstante, existen 

vínculos que subyacen y creen interdependencias entre ellos como también entre ellos 

y este campo que les engendra y que, al mismo tiempo, ellos configuran. Así, una serie 



de cuestiones, que transcienden de la proliferación de las nuevas tecnologías y los 

medios audiovisuales, tanto de masas, como de telecomunicación, se convierten en 

pequeñas construcciones que, en su conjunto conforman la entidad textual de este 

trabajo. Ésta es una construcción articulada la cual permanece abierta, flexible y 

susceptible a cambios, pero también asentada y instaurada. 

El segundo capítulo se presenta como una Exposición Imaginaria. Se trata de una 

aproximación a temas relacionados con la proliferación de los medios y las 

transformaciones que estos conllevan en las pautas de percepción y de posición del 

espectador frente a la obra de arte. Mediante una serie de obras, que forman parte de 

lo que sería un proyecto para una exposición, se abordan varios de los orígenes, los 

motivos, las consecuencias y las derivaciones de estos cambios, pero no en el sentido 

de causa-efecto, ya que la suplantación de la linealidad y la causalidad por un modelo 

mosaico es una de las cuestiones planteadas. En esta Exposición Imaginaría, que se 

acota en el siglo XX se respeta hasta cierto punto, una sucesión temporal; y aunque 

no se dedica a un análisis de las obras sino, más bien, se persigue acercarse a 

intereses específicos en cada subcapítulo que provienen de otros campos, rastrea una 

evolución progresiva respecto a algunos temas generales que recorren todas las obras 

presentadas. Esos temas generales, que no adquieren protagonismo, tratan de la 

relación corporal del artista, y también del espectador, con la obra y el espacio en el 

que se encuentra; con la noción de límite, y asimismo de lo intermedio y del con-tacto; 

y con el problema de la inserción de la duración temporal como elemento constitutivo 

de la obra y de su recepción. Así, por un lado, uno se encuentra con los temas 

específicos que interactúan cada vez con un número limitado de obras y, por otro lado, 

algunos temas cuyos rastros pueden seguirse mientras uno deambula por esta 

Exposición Imaginaria. El surgimiento de los vínculos entre obras y cuestiones 

relacionadas con los cambios que están ocurriendo y, que se conectan a los medios, 

no es unívoco, sino que ambas partes sugieren y establecen concomitancias. La 

especial capacidad de los artistas por detectar las transformaciones en las pautas de la 

percepción nos ofrece aquí la posibilidad de entrar en cuestiones espaciales, y de 

vislumbrar la magnitud de las reinterpretaciones que supone el paso de un tipo de 

esquemas a otro, desde un campo en el cual la intuición, en tanto que inteligencia muy 

rápida, es ampliamente incorporada y especialmente trabajada. 

En la salida de la Exposición Imaginaria, nos espera una casa. El tercer capítulo se 

construye como una casa, es decir, alrededor de la metáfora de una casa, que sirve 

para estructurar el capítulo que enfoca la arquitectura y los medios. De esta casa se 

visitan sólo trozos, alguna habitación, algún objeto; el resto queda sin definir, o queda 

por definir, aunque siga existiendo al margen del discurso. Así pues, mediante la 



presentación de Mi cama, se analizan las transformaciones que implantan los medios 

en la vivencia y en la configuración del espacio doméstico. E¡ frigorífico se enlaza con 

Disneylandia, los reflejos del frigorífico con los parques temáticos. El miercoletorío es 

una ocasión para hablar de la discoteca, el pasillo para hablar de Las Vegas. Por 

último, la salida de emergencia parece ser la vía adecuada para salir y dejar la casa-

metáfora. En este capítulo, se apuntan una serie de modificaciones que están 

ocurriendo en relación con el espacio arquitectónico y la manera que éste se 

experimenta. La arquitectura para medios audiovisuales, como medios audiovisuales, 

con medios audiovisuales, forman distintas categorías en el análisis de las 

modificaciones que suponen los medios para el espacio arquitectónico. En todo caso, 

aquí también aparecen ciertos temas generales que recorren todos aquellos más 

específicos. El espacio arquitectónico en tanto que medio y extensión para el cuerpo y 

en tanto que mediación entre cuerpo y naturaleza, entendida ésta última en términos 

de exterioridad y anterioridad, plantea el tema de la mediación, omnipresente y 

recurrente a lo largo de toda la investigación, bajo las condiciones establecidas por la 

difusión y la irradiación de los medios. Todo tipo de mediación previa se reivindica por 

la mediación generalizada e inmediata que instalan los medios y las nuevas 

tecnologías; así también sucede en lo que se refiere al espacio arquitectónico e, 

incluso, al cuerpo. Lo intermedio, el límite, la interfaz, devienen manifestaciones de las 

redefiniciones que están teniendo lugar entre las cuales, es trascendental y primordial 

la de la exterioridad. 

Por último, una síntesis de todo lo precedido, que lo encamina hacia una conclusión y 

unas conclusiones, adquiere sentido en tanto que instantánea, es decir, en tanto que 

se presenta como una fotografía que, en un único instante, elegido y determinado por 

el fotógrafo y por las circunstancias, intenta concluir e incluir una serie de momentos 

anteriores que se entrevén y posteriores que se proyectan. Todo lo anterior y todo lo 

posterior confluye en ese instante irrepetible, sin anular la sucesión continua de los 

otros instantes, tan irrepetibles como este mismo. 

Precisamente el final de ese intento de resumir, de re-sumir, es por donde uno se 

introduce, se sumerge en este recorrido de las modificaciones que los medios han 

inflingido tanto a la percepción como a la concepción del espacio. 
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INTRODUCCIÓN 

"Así comienza el espacio, solamente con 
palabras, con signos trazados sobre la página 
blanca. Describir el espacio: nombrarlo, trazarlo,..." 

Georges Perec, Especies de espacios 

Más que adentrar al lector en el espacio de esta investigación, que sería lo propio de 

una introducción, el objetivo propuesto aquí es describir este espacio, nombrarlo, 

trazarlo. De todos modos, cada capítulo está provisto de su propia introducción, para 

que el lector encuentre la oportunidad apropiada para la preparación, el tránsito, y la 

entrada. 

Nos limitaremos pues a señalar las motivaciones de este trabajo, así como a hacer 

unos comentarios sobre la estructura y las estrategias elegidas. 

Los medios audiovisuales que en un primer momento fueron el objetivo de este trabajo, 

en su cualidad de modificadores del espacio arquitectónico, gradualmente pasaron a 

conformar el campo, el medio en el cual se desarolla. Así, la intención inicial de 

estudiar cómo los medios audiovisuales pueden ser utilizados para modificar el espacio 

arquitectónico, que encontraba un ejemplo prominente en la discoteca, se fue 

reformando por la observación apremiante del hecho de que los medios audiovisuales 

modificaban inevitablemente el espacio arquitectónico. Es decir, la potencialidad se 

convirtió en inevitabilidad. En ese cambio de encuadre tuvo un papel decisivo la 

definición de los medios audiovisuales ya que, mientras en la discoteca uno se 

encuentra con una limitada acepción del término medios audiovisuales, 

progresivamente se incorporaron en lo que en este trabajo se entiende como medios 

audiovisuales, los medios de masas y de telecomunicación. De modo que los efectos, 

las interdependencias y la relación de los medios con la arquitectura, tuvieron que 

reajustarse a causa de esta ampliación del término. 

En ese sentido, se fueron estratificando los modos en los que los medios operan sobre 

el espacio arquitectónico. Por un lado, aparecieron efectos directos que suponen 

transformaciones evidentes de los espacios arquitectónicos y, por otro, efectos 

indirectos que suponen transformaciones en distintos niveles de la vida y la 

interrelación humana que, por consiguiente, se reflejan en la práctica arquitectónica. 

Aparte de estas dos categorías, los medios audiovisuales instauran un nuevo tipo de 

espacios, espacios cuya función deriva, en gran parte, de la proliferación de los 

medios. Estos espacios, de funciones lúdicas y de consumo, son espacios que toman 

prestada de los medios su lógica intema, su modo de hacer e, incluso sus objetivos, y 

los trasladan, los traducen en espacios construidos, visitables, materializados. 

Se entiende que en cada paso que se da hacia una dirección todo lo demás tiene que 

reajustarse y, así, la ampliación de lo referido al ténnino audiovisual supuso un cambio 



significativo en lo que se refiere a las derivaciones de los medios audiovisuales en la 

arquitectura; por otro lado, la reivindicación de los temas relacionados con la 

arquitectura supuso un distinto encuadre de los medios audiovisuales, analizados éstos 

desde campos ajenos a la arquitectura. 

Ese vaivén constante, parte intrínseca de todo trabajo de investigación, se formalizó en 

cuatro capítulos. El primer capítulo, relativo a la percepción, la mediación auditiva y 

visual y los sistemas de mediación audiovisual, al final se transformó en apéndice ya 

que fue distanciándose del discurso, aunque mantuvo su operatividad en la medida 

que contiene lecturas imprescindibles para la aproximación de muchos temas que 

aparecen en este trabajo. A suerte de ejemplos se pueden mencionar algunas de las 

claves que se encuentran en este capítulo, como el paso de las culturas orales a las 

culturas de la escritura alfabética y, ahora, a la era post-alfabética, como la distinción 

entre propiocepción impuesta y obtenida, como la noción de la interfaz y su vinculación 

con la percepción, es decir, una serie de temas que permiten un mayor grado de 

legibilidad al discurso aún sin fomiar parte intrínseca de éste. 

Así pues, el acto de posicionarse frente al campo de la investigación fue relegado al 

capítulo de los Agentes Mediadores. En este capítulo se pueden vislumbrar las 

intenciones, dado que los Agentes responden a una selección de temas que no es 

neutral. Los Agentes permanecen independientes pero, entre ellos, existen numerosas 

articulaciones, empalmes e interpenetraciones. No forman parte de un discurso lineal ni 

cerrado, aunque existen cuestiones que por su reincidencia, podrían dar la impresión 

de una continuidad, aunque pemnanezcan implícitas y silenciadas. Hasta cierto punto, 

se puede entender la estructura de este capítulo como un efecto mediático, como 

varias construcciones que van rodeando al lector, hasta que éste se encuentra en el 

centro de algo, cuyas partes se vinculan por elementos apenas perceptibles. Filtros, 

prismas y superficies reflectantes crean conexiones intangibles, crean un espectáculo 

que irradia y se expande ocupando el campo perceptivo del lector que es, a la vez, 

sujeto y objeto de este montaje. 

Para pasar de estas consideraciones teóricas a sus derivaciones en el espacio, se ha 

buscado un campo afín, pero ajeno, que intenta tomar contacto con los cambios que 

están ocurriendo en lo que se refiere a la percepción y la configuración del espacio. 

Una Exposición Imaginaría reúne una serie de obras de arte, las cuales, a veces, han 

sido fuentes de inquietudes y de preocupaciones, instigando y sugiriendo enfoques 

teóricos y, otras, han recibido y soportado intereses previos y exógenos. En todo caso, 

la Exposición Imaginaría nos permite acercarnos a cuestiones relacionadas con la 

transfiguración del espacio, de la relación con el espacio a causa de las modificaciones 

que están sucediendo en las pautas de la percepción y en la posición del observador 



durante todo el siglo XX. De nuevo nos encontramos con una estructura que no es 

lineal, sino más bien articulada aunque, en este caso, la sucesión temporal crea una 

mayor direccionalidad. Aquí también se pueden entrever una serie de cuestiones que 

recorren todos los temas específicos y, asimismo, se puede apreciar una cierta 

evolución, un desenlace progresivo, especialmente en cuestiones que se refieren e 

interrejacionan con la configuración del espacio, la inserción del tiempo y la corporeidad 

del espectador. Las analogías entre la estructura de este capítulo y del anterior 

empiezan a revelar un modelo; los temas específicos se van articulando entre sí 

creando un conjunto, mientras que los temas más generales se vinculan y atraviesan 

los más parciales; en un nivel más general, en lo que se podría entender como fondo, 

como subsuelo, pero también como margen fuera del encuadre o, como superficie 

cortante, subsisten en cada uno de los capítulos y, en cada uno de los subcapítulos, 

unas cuestiones inconfesadas que resultan omnipresentes. 

El capítulo de la arquitectura, estructurado como una casa metáfora, sigue el mismo 

guión. Temas específicos que se articulan en otros más generales y aquellos que 

recorren los demás capítulos pero que aquí se manifiestan de manera más patente. 

Los subcapítulos que se toman alrededor de los espacios para, como, con, medios 

audiovisuales, se ven, en algunos casos, acompañados por unos Cuadernos de 

Apuntes que, aunque no se incorporan realmente en ninguno de ellos, establecen más 

vínculos con unos que con otros. Estos Cuadernos de Apuntes son comentarios de 

obras actuales de la práctica arquitectónica que, en la mayoría de los casos, han 

morivado hipótesis y cultivado tensiones con anterioridad; sin embargo, también se dan 

otros casos en los que a posteriori se busca una confirmación en la práctica. Estos 

comentarios mantienen su independencia y permanecen al margen del resto del 

discurso; no obstante reflejan muchos de los temas generales que en el resto del 

trabajo son menos evidentes a primera vista. Así, permiten un mejor entendimiento de 

varios hilos conductores que dentro del texto quedan en estado latente y no llegan a 

dirigirse directamente al lector. 

Entre capítulos se establecen dos tipos de lazos, de conexión. Por un lado, el enfoque 

teórico va incorporándose, progresivamente, a la práctica y ocupándose de las 

modificaciones de los espacios. En este sentido, el capítulo de la Exposición Imaginaria 

es un mediador entre el de los Agentes Mediadores y el de la Casa-Metáfora. Por otro 

lado, otro tipo de enlace consiste en la identificación de los márgenes, los fondos, los 

subsuelos, las superficies cortantes, los hilos conductores de los distintos capítulos; 

son esos temas que aparecen una y otra vez aunque siempre mediados. El medio 

conformado por los medios audiovisuales, un campo de características inéditas que 

rompe los esquemas tradicionales, es el que plantea estos temas relativos a la 



mediación generalizada e inmediata: la interfaz y la noción del límite, y el tema del re-

posicionamiento del sujeto frente a las sucesivas capas de mediación que llegan hasta 

su propio cuerpo. La presencia discreta de esta trama que enreda y entreteje en sus 

pliegues todos los demás temas, que los corta y los atraviesa, que los encuadra y les 

hace de margen, supone un suelo de referencia para una investigación que apunta a la 

desaparición de los suelos de referencia o, más bien a su relativizazión por causa de la 

excesiva mediación que trastoma los referentes y cuestiona la consistencia de los 

suelos, de las plataformas analógicas. 

En lo que se refiere a la estructura, se puede señalar que se trata más bien de 

esquemas mixtos, es decir, esquemas que no se rigen por una lógica lineal, pero 

tampoco por un modelo en mosaico. En una era de cambios significativos en las 

pautas, la traducción de un modo a otro puede ser especialmente enriquecedora, 

mientras la selección que descarta uno de los modos respecto a los demás puede 

quizás facilitar las cosas en un primer momento, pero supone la pérdida, de una 

posibilidad de equilibrio. En ese sentido, aquí se opta por esquemas que conllevan la 

posibilidad de traducción, que se sitúan en el intersticio y que, aunque a veces suponen 

un mayor esfuerzo, ya que reclaman una traducción en dos direcciones, también son 

más fértiles y más transigentes. 

Una serie de autores aparecen de modo reiterado durante todo el discurso. Estos 

también son Agentes Mediadores, filtros, espejos, prismas por donde se mira. Sin lugar 

a dudas, en ciertos aspectos estos autores condicionan el discurso; de todas formas 

todo discurso resulta condicionado por otros, previos y ajenos. No obstante, también 

hay otros autores cuya presencia es menos explícita y que condicionan el discurso 

tanto o, incluso, más. Estos últimos, son los estrategas del discurso. Aparecen de 

modo puntual o no aparecen, pero conforman, es decir, dan forma, al discurso. Se ha 

optado por seguir varias estrategias de aproximación a los temas presentados. Entre 

contenido y continente se han buscado asociaciones, algunas de las cuales se pueden 

reconocer con facilidad en analogías evidentes, mientras que otras se pueden rastrear 

en conexiones más sutiles. En todo caso, este trabajo no sólo es absolutamente 

permeable a los discursos de los otros sino que, además, está empapado de ellos, es 

decir, está sujeto a sucesivas y variadas mediaciones. Los que más han mediado 

puede que sean los que menos citados estén, por lo menos de forma tácita. 

Aparte de la forma -la narrativa, la construcción de tramas- que se da al discurso, al 

tejido textual, existen también otras estrategias, que permanecen casi en su totalidad 

silenciadas. Así por ejemplo la visión indirecta es una estrategia principal que rige todo 

el trabajo. Es la que supone no mirar jamás al adversario ni a su arma, sino mirar de 

lado, al punto vacío desde el cual se domina el corazón vacío del acto. La visión 



indirecta es la que permite a Perseo decapitar a IVledusa sin tener que mirarla ya que 

esto le dejaría petrificado. Perseo utiliza el reflejo, pero no es el único modo. La 

mediación aparece, también como estrategia, como modo inevitable e ineludible de 

estar en este mundo. La mediación supone la suplantación del con-tacto directo con lo 

que nos rodea por una experiencia vicaria, que puede resultar desastrosa cuando pasa 

inadvertida y, enriquecedora cuando se toma conciencia de ella. La visión indirecta 

pues, en tanto que reconocida, es el escudo que refleja el monstruo y que permite al 

héroe protegerse de la petrificación, del quedar atrapado para siempre en sí mismo. La 

tarea más heroica de Perseo consiste en llevarse consigo la cabeza de la Medusa y 

cuidarla, llevarse consigo lo que a uno le aterroriza y le espanta, lo que le podría 

petrificar y convertir en fósil, uilizaria en contra de los enemigos que merecen un 

castigo tan grave y cuidarla, acomodarla. 

Aparte de lo visible que puede ser ocultado, lo invisible que no oculta nada tan sólo 

puede ser reconocido o ignorado, y aquellos momentos de inflexión en los que se 

produce el paso de uno a otro, la traducción, la transformación; existen también 

aquellos casos en los cuales la anestesia emerge para poner en duda la hegemonía 

de la visión y para suplantar la larga historia de ocularcentrismo, con la convergencia 

de diferentes modos de mediación. Es en este sentido que se ha intentado romper una 

linealidad visual y emparejarla, transfiguraria con esquemas de sumersión auditiva. 

De todos los problemas presentes en este trabajo - toda presencia sólo es presencia 

con cierta distancia - aquél que más se hace notar, es el de la exageración, el de dar 

proporciones excesivas a los argumentos, traspasando los límites de lo natural, lo 

verdadero, lo justo; el de la hipérbole, aumento o disminución excesiva de aquello de lo 

que se habla. Un problema sin duda mediático, un problema cuyos orígenes se pueden 

encontrar en gran parte en los medios que configuran los referentes y el medio de esta 

investigación, ya que nos convertimos en lo que contemplamos. 



CAPÍTULO 1: AGENTES MEDIADORES 



AGENTES MEDIADORES - INTRODUCCIÓN 

Los Agentes Mediadores^ que constituyen ese capítulo son una serie de temas, 

relacionados directa o indirectamente con los medios audiovisuales, que nos ayudan 

a situarnos en relación a estos últimos. Los medios audiovisuales en sí no son objeto 

de análisis, pero su presencia es constante aunque mediatizada. Para conseguir 

entrelazar la arquitectura y los medios audiovisuales, es imprescindible aproximar el 

contexto en el que estos medios se engendran y prosperan, contexto que, por otra 

parte, se encuentra sujeto a la influencia de los propios medios. 

Los Agentes plantean una serie de cuestiones que no son las únicas posibles, pero 

son inevitables para crear una malla que soportará análisis posteriores. Algunos de 

los Agentes pueden estar relacionados entre sí, otros independientes, aunque casi 

siempre aparecen vínculos, a veces de primer orden, a veces no, vínculos que son 

atrayentes u otros que son distrayentes. En todo caso, los propios Agentes son 

como capas superpuestas que en algunos puntos se encuentran unidas con puntos 

de otras capas, en una configuración no definida sino cambiante, de penetraciones, 

que crean líneas y planos e incluso esquemas tridimensionales. 

Los temas tratados, más que herramientas son medios en los que nos situamos para 

conseguir materializar algunos de estos cambios que están ocurriendo. Muchos de 

ellos son efectos de la propagación de los medios audiovisuales y su lógica interna. 

No obstante, los razonamientos de causa-efecto en muchos casos resultan 

inoperativos, ya que uno de los efectos de los medios es exactamente la abolición 

de ese tipo de estructuras, como también de la linealidad que se encuentra ahora 

supeditada a sistemas más cercanos al mosaico. 

A veces también los Agentes Mediadores son filtros a través de los cuales se 

polariza o se refuerza una cierta derivación de los medios audiovisuales y hay otros 

casos en que los Agentes Mediadores funcionan como superficies reflectantes sobre 

las cuales se enmarca una actualidad fugaz que se nos escapa. En este juego de 

espectros, de transparencias y de reflejos, hay muchos parámetros que definir para 

evitar el vértigo y la confusión. Así pues, la posición del observador va a ser 

determinante para lo que se perciba, como también lo va a ser el tipo de superficie 

que refleja o filtra, y la cantidad de filtros y reflejos que mediatizan la percepción, y 

también el referente. 

^ Término utilizado por Tschumi, Bernard: Architecture and Disjunction, Ed. MIT Press, 
Massachusetts, 1994, p.204, "Esta distanciación puede ser producida o mediante cambios 
calculados a las expectaciones programáticas o mediante un Agente Mediador {Mediating 
Agenf), un parámetro abstracto que actúa como un agente distanciador entre la esfera de la 
construcción y las exigencias del usuario (en La Villette ese agente era el malla de las 
Follies) 
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La arquitectura no aparece en ningún momento de forma explícita, pero la posición 

del observador la incluye aunque sea de forma casi subliminal. La incluye, tanto en 

lo que se refiere a la elección de estos Agentes, desde el gran abanico de posibles 

Agentes, como en lo que se refiere al punto de vista del observador, al punto desde 

el cual se mira hacia esos elementos que median y se interponen entre él y los 

medios. Por otra parte, los medios que son el objeto y la referencia de las 

mediaciones, se presentan fragmentados, distorsionados, desproporcionados. 

Filtros, espejos, prismas y todo tipo de mecanismos de mediación se interponen 

entre el observador y los medios como los propios medios hacen entre el observador 

y el mundo, transformándose a veces los mecanismos de mediación en objeto 

propio de la observación y de la atención prestada. En este juego de espejismos es 

imposible estar seguro de que los Agentes Mediadores son siempre los que 

mediatizan el análisis de los medios y de que no es, a veces, al revés; o sea que no 

son los medios los que son meros reflejos de los que aquí aparecen como Agentes 

Mediadores. 

De todas formas la opción de la visión indirecta,^ es aquí una estrategia constante, 

ya que se supone que el mero hecho de tener conciencia de que no es directa, es 

decir, que está mediatizada, permite una mejor resolución. Así pues, antes de 

establecer cualquier vínculo entre los medios y la arquitectura que no sea el que 

obligatoriamente conlleva la posición del observador mediante una serie de 

parámetros abstractos, intentaremos situarnos no ya en relación con los parámetros, 

los Agentes Mediadores, ni tampoco con los propios medios, sino con el contexto, el 

medio, este mosaico donde se están engendrando simultáneamente las causas y los 

efectos, las condiciones y los resultados, las suposiciones y las certezas de lo que 

podría ser una fase transitoria y fugaz, pero llena de alteraciones y nuevos 

paradigmas. 

Calvino, ítalo: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Sirueia, Madrid, 1998, p.20-2 
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1.1: LAS UVAS DE ZEUXIS^ 

La famosa anécdota que relata Plinio el viejo acerca de los pájaros que iban a 

picotear las uvas pintadas por Zeuxis, dada la engañosa perfección mimética 

lograda, no se acaba con la venganza del pintor rival, Parrasio, que le presentó a 

Zeuxis un cuadro cubierto por una cortina que resultó pintada cuando éste fue a 

retirarla. La parte más interesante de la historia es el reproche de que los pájaros no 

se asustaron y no fueron ahuyentados por la imagen pintada del niño que llevaba las 

uvas, de modo que estamos aquí ante un logro que se combina con un fracaso 

mimético, quizá sentenciando la ambigüedad a la que está condenada toda imagen.^ 

Esta antinomia está entrelazada con el debate abierto sobre la mimesis, un debate 

que, pasando por Platón y Aristóteles, llega hasta nuestros días y que nos conduce 

al problema de la duplicación de lo real. Aunque este tema es amplio, áspero y 

tangencial a lo que aquí interesa, resulta útil apuntar brevemente la lectura que 

Clément Rossef hace sobre el platonismo como filosofía del doble. En primer lugar 

apunta que el mito de la cavema"* y la teoría de la reminiscencia son las expresiones 

más precisas del tema de la duplicación; y luego Rosset hace una refutación de los 

pasajes que aparentemente indican que el platonismo no es una filosofía de lo doble 

sino una "filosofía de lo singular". Así, por ejemplo, analiza el pasaje donde Sócrates 

demuestra la imposibilidad de una reproducción perfecta de Crátilo, llegando a 

distinguir entre dos niveles de duplicación: el nivel sensible y el nivel metafísico. La 

imposibilidad de la duplicación de un objeto sensible que se duplique en otro 

sensible, que a la vez sea él mismo, es la tesis presentada en Crátilo; la 

imposibilidad de duplicación del objeto sensible que sea el doble de un modelo real y 

suprasensible (es decir, la Idea o el real absoluto), es la tesis anunciada al comienzo 

de Parménides. Así que el carácter no duplicable de la realidad nos lleva al 

desprecio platónico del objeto sensible, incapaz de ser el doble de sí mismo en tanto 

que sensible, ni de lo otro en tanto que realidad primordial. De ahí concluye Rosset 

que "la imposibilidad del doble demuestra paradójicamente que este mundo no es 

más que un doble, o más precisamente un doble malo, una duplicación falsificada, 

incapaz de volver a dar ni lo otro ni a sí mismo, ...". Así pues, volviendo al mito de la 

^ Plinio Cayo Segundo: Historia natural, Ed. Visor, (Universidad Nacional de México), Madrid, 
1998, Vol. lia. Libro Trigesimoquinto, Cap. X: De aves engañadas por la pintura y qué es lo 
más dificultoso en la pintura, p.155 
^ Gubern, Román: Del bisonte a la realidad virtual, Ed. Anagrama, Barcelona, 1996, p.10 
^ Rosset, Clément: Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión, Ed. Tusquets, Barcelona, 
1993, p.51-6 
'' Stoichita, Víctor, I.: A Short History of the Shadow, Ed. Reaktion Books, London, 1997, 
p.20-9, y donde también se insista en el posicionamiento de la sombra en la origen de la 
duplicación epifenoménica, y en los bordes oscurecidos entre el mundo de las apariencias y 
el mundo real. 
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caverna, es este real que es el reverso del mundo real, su sombra, su doble, y sus 

acontecimientos son réplicas de los reales, momentos segundos; ya que como 

sabemos de la teoría de la reminiscencia en este mundo nunca puede vivirse una 

experiencia verdaderamente primera. 

Cerca de Tuscon, en Arizona, en pleno desierto, una estructura geodésica de vidrio 

y de metal, la Bioesfera 11,̂  que contiene todos los climas del planeta en miniatura, 

es una reconstrucción perfecta, en pleno desierto natural, de un fragmento de 

desierto artificial. Sus fines experimentales, como señala Baudrillard, se confunden 

con su carácter de atracción experimental. Se supone que ocho seres humanos 

deben vivir en autarquía y en circuito cerrado, durante dos años para explorar sus 

condiciones de supervivencia. El experimento financiado por varios organismos 

oficiales, entre ellos la NASA, no conseguió sus propósitos, y el objetivo de la 

autosuficiencia se fue abandonando. La experimentación con la construcción de 

ambientes y el control de estos se convirtió en la parte más importante del 

experimento. Junto a la promiscuidad artificial de los climas, en un edificio de forma 

sideral, transparente, con referencias a las superestructuras de Buckminster Fuller, 

se plantea la inmunidad artificial del espacio, purificación del entorno, y eliminación 

de todo tipo de generación espontánea incluso de reproducción sexuada. La 

Bioesfera II, dice Baudrillard, es a la Bioesfera I, el planeta, lo que el cerebro es al 

ser humano, pero la "verdad" de la operación, continúa, se halla en relación con su 

entorno de la América "real", la cual vive el mismo experimento en tiempo real y a 

cielo abierto. La estructura oracular, la duplicación de lo real, reaparece en la 

miniaturización experimental de la Bioesfera 11.̂  El problema del original y de la 

copia, tiene sus raíces en el desprecio que sentimos hacia los objetos y hacia 

nosotros mismos. Lo doble puede significar una especie de inmortalidad, mientras lo 

único e irrepetible es inevitablemente fugaz. El derecho sobre la copia, el copyright^ 

deviene central ya que es lo que nos sitúa en el pedestal del creador. Bioesfera II, no 

es solamente una especie de Arca, sino que supone un control sobre el ambiente 

hasta el punto de que podemos independizarnos del ambiente natural, construir un 

ambiente propio y mantenernos separados, a una cierta distancia de la naturaleza 

que se convierte en opción. 

^ Baudrillard, Jean: La ilusión del fin, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.130-7 También en 
Viriiio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999, p.61-2. Donde se citan las palabras 
de Margaret Augustine, la arquitecta canadiense, directora del proyecto: "BIOESFERA II será 
un instrumento para estudiar diversos métodos de control del medio ambiente". 
® Los objetivos de este experimento y también sus resultados se analizan en Róetzer, 
Florian: Outer Space or Virtual Space? Utopias ofthe Digital Age, en Beckmann, John: Tfie 
Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, N.Y., 1998, p.133-7 
^ Baudrillard, (1995), op.cit., p.117 
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La preferencia por las imágenes en lugar de las cosas, por las copias en lugar de los 

originales, la representación en lugar de la realidad y la apariencia en lugar del ser,^ 

se puede entender desde varios argumentos. Lo inmediato, lo directamente 

experimentado suscita cierta suspicacia, ya que no se puede nunca corroborar su 

inmediatez, si efectivamente es inmediato.® Por otro lado, lo inmediato implica una 

falta de control, característica indeseable que queda abolida en la simulación. 

Aunque la simulación sea muy fiel al original, se rige por normas distintas; en el caso 

de la simulación el control que se puede ejercer sobre lo simulado es a la vez razón 

para tranquilizarse y razón para preocuparse. Igual que se puede achacar a los que 

huyen de la simulación un profundo miedo a las apariencias, se les puede también 

atribuir a los que aceptan de modo servH la apariencia una especie de miedo a la 

realic¡ad}° 

De hecho la simulación, como también el modelo, son términos que se introducen 

por el estructuralismo y la cibernética, como herramientas para la teoria del 

conocimiento o epistemología.^^ La simulación es el proceso y método mental que 

se utiliza para construir modelos, a través de los cuales se pueden estudiar 

fenómenos o organismos que por su complejidad, o por otras razones, no pueden 

ser analizados directamente. La simulación tiene como fin crear un simulacro que 

procure una ilusión lo más peri'ecta posible al individuo. Cuando el público, al que 

corresponde valorar el éxito de la simulación, es incapaz, a los distintos niveles de 

competencia, de distinguir la ficción de la realidad, puede concluirse que el modelo 

es satisfactorio a diferentes niveles de exigencia mental. La afirmación del principio 

del método de simulación es que el experimentador que preparó el modelo, sabe ya 

algo positivo con respecto a dicho modelo y lo domina, es decir, ha conseguido, al 

menos a nivel lógico, un cierto grado de control. Este sería el razonamiento filosófico 

de un principio de simulación considerado como método científico de exploración de 

Feuerbach, Ludwig: La esencia del cristianismo, Ed. Sigúeme, Salamanca, 1975, p.44, 
(Prólogo a la segunda edición de La esencia del cristianismo) "Sin duda, nuestro tiempo, que 
prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia 
al ser, toma esta transformación (se refiere a la que hace él a la religión, es decir, "...volver 
hacia el exterior los ojos que ella dirige hacia el interior, en otras palabras, me contento con 
transformar el objeto de la representación o de la imaginación en objeto de la realidad.") que 
lo defrauda por una destrucción absoluta o, cuando menos, por una profanación criminal; 
porque lo que es sagrado para él, es sólo ilusión, pero lo que es profano, es la verdad. Mejor 
todavía, lo sagrado crece a sus ojos en la medida que decrece la verdad y crece la ilusión, de 
tal manera que el colmo de la ilusión es para él como el colmo de lo sagrado." 
® Gombrich, E.H.: Arte e ilusión, Ed. Debate, Madrid, 1998, p.5, "Veremos así que la ilusión 
es difícil de describir o de analizar, ya que, aunque intelectualmente podamos tener 
conciencia del hecho de que toda experiencia dada tiene que ser una ilusión, no somos 
estrictamente hablando, capaces de observamos a nosotros mismos en cuanto presa de una 
ilusión." 
^° Maldonado, Tomás: Lo real y lo virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.60-1 
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los fenómenos.''^ La igualdad, la identificación con lo "real", es lo que trata de 

conseguir la simulación y por eso es necesario emplear una estrategia, que significa 

el dominio y la transmisión de una determinada información, la adecuada, para 

conseguir su objetivo, que es experimentar una ilusión como si fuese una realidad. 

Así que los conceptos de estrategia y de información se vinculan a los de simulación 

e ilusión.^^ El problema de la "realidad", que nos acecha continuamente, abre otros 

caminos que nos alejan de lo que aquí se propone, aparte de que por sí presentan 

enormes dificultades. No obstante, disimular su presencia, también obstaculiza el 

proseguir. Haremos unas breves y fragmentarias observaciones, enfocadas sólo en 

relación con el aspecto que en ese contexto nos plantea problemas. La realidad, no 

como un hecho dado sino como construcción cuyo conocimiento no es de tipo 

reproductivo, sino de tipo creativo, y en el cual los medios tecnológicos pueden 

desempeñar un papel importante, es la derivación de una larga trayectoria de 

investigaciones y demostraciones por medio de la filosofía y de la ciencia. Nos 

acogeremos al ámbito de la psiquiatría, porque es el campo que mejor nos permite 

entender los mecanismos de percepción de la realidad, que son, a su vez, los 

mecanismos utilizados para conseguir que la simulación sea acertada. 

"Entendemos por realidad la situación en la que el sujeto 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 stricto sensu), constituida por objetos empíricos, o interna, en la que los 

objetos son mentales (pensamientos, juicios, deseos, sentimientos, ensoñaciones 

fantásticas, proyectos todavía imaginarios, etc.)."'"' El sujeto que se sitúa en o ante 

una realidad lo primero que hace es juzgarla, es decir, trata de averiguar de qué 

realidad se trata, externa o interna y qué reglas rigen en el tratamiento de los objetos 

empíricos o mentales. En segundo lugar, pasa a plantearse el significado de esa 

realidad y de los objetos de la misma. Así que se puede decir que en el juicio de la 

realidad hay una primera etapa, de existencia o denotación del objeto, en la que 

rigen los valores de verdad, y una segunda etapa, la del sentido, significado, 

interpretación o connotación, en la que rigen los valores de verosimilitud. En la 

primera etapa, en el juicio de la existencia, está implicada la discriminación del 

objeto como interno o externo; la denotación exige el juicio disyuntivo y excluyente 

^̂  Moles, Abraham: La comunicación y los mass media, Ed. Mensajero, Bilbao, 1975, p.630-1 
^^ Moles, op.cit., p.630-1 
^̂  Giannetti, Claudia: Estética de la simulación, en Giannetti, Claudia: Arte en la era 
electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997, p.73 
" Castilla del Pino, Carlos: El delirio, un error necesario, Ed. Nobel, Oviedo, 1998, p.25 
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sobre la índole, empírica o mental, del objeto; es decir, percepción versus 

representación. Ese primer momento de la denotación que de manera global se 

denomina juicio de la realidad, es posible gracias a la reflexividad, propiedad que 

posee el sujeto. El segundo momento se caracteriza por los juicios interpretativos 

que se hacen sobre aquellos objetos denotados que nos interesan y se denomina 

genéricamente interpretación.^^ Ahora bien, las ilusiones ópticas, acústicas y demás, 

pueden producirse por un fallo de diacríticidad, sin embargo, el error no psicótico, no 

resiste a la prueba de la realidad y logra más o menos tarde su autocorrección, 

mientras que el error psicótico no lleva consigo la mínima marca desde la cual poder 

autocorregirse.^® En ese sentido, podemos entender que como afirma Humberto 

Maturana,'''' especialista en neurofisiología, "en nuestra experiencia no podemos 

distinguir entre percepción y lo que llamamos ilusión" inmediatamente, de modo que 

aunque la ilusión suele ser considerada como un error, forma parte de nuestra 

experiencia y de nuestra realidad y que "la realidad es un argumento esclarecedor. 

La realidad no puede ser entendida como algo independiente del observador, sino 

que es una manera de explicar la experiencia". Husserl y la fenomenología por un 

lado y la teoría de la Relatividad, la teoría cuántica y la dinámica no-lineal, han 

insistido en ese punto suficientemente. Es decir, el vínculo entre realidad y 

observador, ya sea porque la realidad modifica al observador, ya sea porque el 

observador modifica la realidad, o porque la realidad se considera catastrófica y se 

modifica a sí misma y al observador, en todo caso, el vínculo entre ambos es 

insuperable. Husserl explica que, por ejemplo, la tierra en la forma originaria de 

representación, ni se mueve ni está en reposo, es la relación que hace que el 

movimiento o el reposo adquieran sentido, y que hasta que no se posea la 

representación de un nuevo suelo, la tierra no dejará de ser un suelo, ni tendrá 

sentido como cuerpo compacto en movimiento y reposo; es decir, la tierra será suelo 

y no cuerpo, la tierra no se mueve.^^ La posición del observador adquiere una 

trascendencia contundente y ese es un punto central para configurar la estrategia de 

los modelos de la simulación. También es un factor determinante para la utilización 

de los modelos de simulación como método para ubicar adecuadamente al 

observador, pero a esto volveremos más adelante. En ese sentido podemos 

entender que si la simulación tiene como meta identificarse con la realidad, por 

medio de una estrategia que informa nuestros sentidos adecuadamente y que nos 

sitúa en la posición conveniente, el hecho de que se presente ante nosotros como 

^̂  Castilla del Pino, op.cit., p.26-7 
®̂ Castilla del Pino, op.cit., p.33 y 36 
'̂̂  Citado en Giannetti, (1997), op.cit, p.73 y 77 y que coincide con Gombrich, op.cit., p.5 

17 



realidad "hipotética" se debe al dominio por parte del simulador, a su elección de la 

estrategia adecuada para transmitirnos la información correspondiente a la realidad 

simulada y no a un error, un fallo de diacríticidad por nuestra parte. El espacio-

tiempo en el cual se sumergen los objetos simulados es frecuentemente parecido 

(isomorfo) al espacio-tiempo del mundo real, cuando se trata de crear unas 

representaciones que pueden darnos una percepción eficaz de lo real. Los modelos 

lógicos -además de algunos modelos matemáticos- son interpretaciones 

formalizadas de lo real, surgidas, salvo en excepciones, de las tecnociencias. Los 

modelos de simulación pueden presentarse como explicación completa de lo real, o, 

al menos, como descripciones capaces de reproducirlo en parte y de proporcionar 

aproximaciones.''^ Si la simulación se aproxima a lo simulado, se llama 

pseudosimulación; si llega a ser una copia exacta de lo simulado en todo, salvo la 

manera artificial por la que ha sido creada, entonces puede llegar a ser una 

simulación. La copia exacta pero producida de manera distinta al original plantea 

una cierta contradicción y el tema de la unicidad del original la agrava, sin embargo, 

nos limitaremos a la observación cuyo error no psicótico conlleva de modo 

intrínseco, la más o menos temprana autocorrección. 

Como en la percepción de la realidad, así también en la percepción de la simulación, 

podemos distinguir entre el modelo que sostiene la simulación y la interpretación, a 

través de la cual nos es dada la simulación. En el caso, por ejemplo, de las 

simulaciones por ordenadores a través de un proceso de implementación o de 

codificación, que supone también un proceso de descodificación, es posible 

traducirlas en formas reconocibles.^" El cine nos ofrece ejemplos simplificados pero 

ilustrativos. En la película Matríx se observa la simulación en números sin ser 

descodificada en representaciones figurativas. Los personajes aprender a ver en los 

números las imágenes, ya que la densidad de la información es tan alta que sólo así 

se puede seguir su flujo. En vez de mirar a la simulación expresada en imágenes, 

miran a su estructura, a los números, o para ser más precisos a la imagen de los 

números, que constituyen los códigos, pero llegan a ver lo mismo; la imagen no es 

sino un modo de expresión de la simulación. En otra película, en eXistenZ,^^ los 

personajes del trama interior de la película, se conectan a través de su columna 

vertebral, sin tener que visualizar las imágenes en soportes exteriores; la 

^̂  Husserl, Edmund: La tierra no se mueve, Ed. U.C.M., Madrid, 1995 
^̂  Couchot, Edmond: Entre lo real y lo virtual: un arte de la ¡libridación, en Giannetti, (1997), 
op.cit., p.78 y 82 

Moravec, Hans: Simulación, conciencia, existencia, en Giannetti, Claudia: Arte fado & 
ciencia. Fundación Telefónica, Madrid, 1999, p.56-7 
^̂  eXistenZ, Guión y Dirección de David Cronenberg, 1999 



estimulación sensorial se destina directamente al sistema nervioso. Sin embargo, 

tradicionalmente la simulación está ligada a la imagen en primer lugar, y al sonido 

que la acompaña, en segundo. Esto incluso antes de hablar de la simulación con 

ordenador, ya que la visión y el oído son las principales vías para recibir información 

del entorno. 

La imagen que oscila entre la representación y la simulación, no es resultado de la 

difusión de los medios audiovisuales. Tal tradición va tan lejos como la creación del 

primer hombre según la cultura judeocristiana. La escisión reseñada se resume en 

dos frases significativas que recoge Debray^^: "YHWH se dijo un día: 'Hagamos el 

hombre a nuestra imagen' {seiem en hebreo, del salmu acadio, que quiere decir 

estatua, efigie). Pero, hecho esto, le dice al Hombre: Tú no harás ídolos' (Éxodo 

20,4)." Como señala Baudrillard, la querella milenaria entre iconoclastas e 

iconólatras^^ se fundamenta en la preocupación por el poder mortífero de las 

imágenes asesinas de lo real, es decir, de su propio modelo; que en el caso de los 

iconos, puede ser la divinidad misma. El poder de las imágenes era básico para 

propagar la fe.^'' No se trata ya de imágenes sino de simulacros perfectos, no algo 

irreal, sino copias, que no pueden trocarse con lo real, pero se dan a cambio de él. 

En ese sentido, los iconoclastas eran los que daban a las imágenes su verdadera 

importancia ya que temían que las imágenes pudieran sustituir Dios; el hombre 

creador de imágenes, se revela contra la autoridad del Creador, reivindicándose 

frente a Él. La simulación, partiendo del principio de la equivalencia, niega el signo 

como valor y lo utiliza para eliminar la referencia.^^ Mientras que la representación 

intenta absorber la simulación interpretándola como falsa representación, la 

simulación envuelve a la representación tomándola como simulacro. Mientras fingir o 

disimular no implica cuestionar el principio de la realidad, la simulación cuestionará 

la diferencias de lo verdadero" y de lo "falso", de lo "real" y de lo "imaginario".^® La 

revolución técnica, la fotografía, el cine y hasta la televisión han restituido hasta 

cierto punto el papel del referente en la imagen, sin embargo, pronto se supo como 

^̂  Debray, Regís: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Ed. 
Paidós, Barcelona, 1994, p.66 
^̂  Baudrillard, Jean: Cultura y simulacro, Ed. Kairós, Barcelona, 1998, p.15-19 
^^ Maldonado, op.cit., p.30, "Para la iglesia también estaba en juego sobre todo la eficacia de 
los medios de comunicación utilizados en su obra de proselitismo. Se podían hacer pactos 
sobre muchas cosas pero no sobre la prohibición de las imágenes cuyo empleo la Iglesia 
consideraba irrenunciable para propagar la fe." 
^̂  Pardo, José Luis: Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar, Ed. Del Serbal, Barcelona, 
1991, p.28, "Mientras los signos conviven con la naturaleza, son signos de la naturaleza, 
significan la naturaleza de las cosas; cuando la naturaleza desaparece, eclipsada por la 
ebriedad de signos omnipresentes, los signos se convierten en designaciones sin 
designatum, y dejan pues de ser signos, de significar (la naturaleza de las cosas), dejan de 
hablar para devenir cosas, cosas extrañas en y a sí mismas..." 
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volver a liberar la imagen de toda referencia exterior y así conducirla con toda 

naturalidad a la simulación, donde radica su auténtica libertad. Los avances 

tecnológicos han hecho cada vez más posible la autonomía de la imagen y de la 

información, de modo que es posible intervenir y modificarla en cualquier momento 

sin ni siquiera dejar rastros.^^ "Aunque no queremos aceptarla, no obstante hay que 

rendirse a la evidencia: la imagen, y con ella la información, no está asimilada a 

ningún principio de verdad ni de realidad."^^ 

La novela de Daniel F. Galouye, Simulacron 111,^^ publicada en 1964, ilustra muchos 

de los problemas relativos a la simulación, problemas relacionados con la realidad y 

la objetividad y el papel del observador, pero también con el desencantamiento que 

los avances tecnológicos suponen, los propios avances y medios que hacen posible 

una simulación cada vez más perfecta. La novela trata de una empresa. Test PLC, 

que crea por medio de ordenador, una gigantesca simulación de una ciudad, cuyos 

habitantes viven bajo la impresión de estar viviendo en el mundo "real". El propósito 

de esta simulación es probar los productos antes que se lancen en el mercado real, 

es decir, nuestra propia realidad. Para poder obtener conclusiones válidas de la 

simulación era necesario que los habitantes de la ciudad simulada fueran complejos 

y, de hecho, su complejidad llega a ser tal, que crean su propia simulación para 

probar sus propios productos en los habitantes de su ciudad simulada, quienes viven 

también bajo la ilusión de estar viviendo en un mundo real. Los ingenieros de la 

empresa Test PLC llegan así a cuestionar si ellos mismos no son otra simulación, 

otro modelo subordinado, fantasías de un mundo aparentemente real para otro 

observador extemo y superior. 

La posición del observador es un tema central a la hora de hablar de simulación. La 

endofísica^° es una ciencia que investiga el aspecto de un sistema cuando el 

observador se vuelve parte de él, mostrando hasta que punto la realidad objetiva 

®̂ Baudriliard, (1998), op.cit., p.12 
^^ Gombrich, op.cit., p.9, "En la antigüedad, la conquista de la ilusión por el arte era un logro 
tan reciente que el comentario sobre la pintura y la escultura se centraba inevitablemente en 
la imitación, la mimesis. Y en verdad puede decirse que el progreso del arte encaminado a tal 
meta fue para el mundo antiguo lo que el progreso de la técnica es para el moderno: el 
modelo de progreso en sí." A esa observación podemos apuntar que en gran parte, la técnica 
también se pone al servicio de la mimesis, ahora entendida como simulación y que puede ser 
independiente de referentes originales. 
^̂  Baudriliard, (1995), op.cit., p.95 
®̂ Citado en Weibel, Peter: El mundo como interfaz, en El Paseante, N°27-28 La Revolución 
Digital y sus Dilemas, p.115 
°̂ Weibel, op.cit., en El Paseante, N°27-28 op.cit., p.110-120, en este artículo se analizan el 

tema de la endofísica y de los mundos modelos, que se presentan aquí. Asimismo se han 
utilizado referencias a este tema de otros artículos del mismo autor: Weibel, Peter; La Era de 
la Ausencia en Giannetti, (1997), op.cit., p.101-121, y Weibel, Peter: La in-azonable 
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depende necesariamente del observador. Desde la introducción de la perspectiva en 

el Renacimiento, y la teoría de grupos en el siglo XIX, se sabe que los fenómenos 

del mundo dependen de una manera reglamentada de la localización del observador 

(co-distorsión). Tan sólo desde fuera de un universo complejo resulta posible dar 

una descripción completa de él (teorema de la indefinición de Godel). Para la 

endofísica, la posición de un observador extemo sólo es posible en cuanto modelo, 

que está fuera de un universo complejo, no en el interior de la realidad misma. En 

este sentido, la endofísica ofrece una aproximación a un modelo general de la teoría 

de la simulación. La endofísica aporta una "aproximación doble" al mundo. Aparte 

del acceso directo al mundo real, mediante la interfaz de los sentidos, se abre una 

segunda posición de observación a partir de una posición imaginaria del observador. 

Con la construcción de mundos modelo a un nivel inferior a nuestro mundo es 

posible conseguir que el observador sea a la vez interno y externo en el mismo 

sistema, y de ahí se pueden sacar conclusiones en relación con el mundo en el que 

sólo tenemos la posibilidad de ser observadores internos. La era electrónica es una 

era de mecanismos observadores de segundo orden. Si en el mundo real es 

imposible que el observador interno cmce la frontera y suprima la determinación de 

la interfaz, en el mundo-modelo se ha vuelto posible. Entendemos pues, que tanto 

los mundos mediáticos, como las simulaciones por ordenador, si son considerados 

como mundos modelo, nos ofrecen la oportunidad de ser observadores internos y 

extemos del mismo sistema.^^ Sin embargo, tenemos que enfatizar que la única 

manera para que se dilaten los barrotes de la ventana de nuestro mundo, es tener 

conciencia de nuestro posicionamiento como observadores. Es decir, los mundos 

modelo^^ son útiles sólo en el caso de que se traten como tales, sólo en el caso en el 

que mantengamos la opción de estar en ellos como observadores intemos o de 

posicionamos como observadores externos. Los ingenieros de la novela 

efectividad de la convergencia metodológica del arte y la ciencia, en Giannetti, (1999) op.cit., 
p.43-54 
^ Maldonado, op.cit., p.101-3, Maldonado se refiere a las distintas formas de simulación por 

ordenador. En el caso del tipo llamado "tercera persona", el observador ve desde el exterior 
su propia imagen en interacción con un espacio tridimensional. Ese es el caso más claro del 
observador exterior e interior a la vez. Baudrillard, Jean: El sistenna de los objetos, Ed. Siglo 
XXI, México, 1997, p.63, "...nada impide pensar que la téchne, según sus progresos 
incesantes, culmine en una mimesis y sustituya un mundo natural por un mundo inteligible 
fabricado. Si el simulacro está tan bien hecho que se convierte en ordenador eficaz de la 
realidad, ¿no ocurrirá, entonces, que será el hombre el que, respecto del simulacro se 
convertirá en abstracción?" 

Goodman, Nelson: Maneras de hacer mundos, Ed. Visor, Madrid, 1990, p.25-37, Goodman 
propone algunos de los procesos que entran a formar parte de la construcción de un mundo, 
sin lugar a dudas un trabajo sumamente difícil, enfocándose más a las relaciones que se dan 
entre esos mundos, los cuales aquí nos limitamos a nombrar: a) Composición y 
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Simulacron III se dan cuenta que probablemente ellos mismos forman parte de otro 

mundo-modelo, exactamente porque pueden observar su mundo modelo como tal. 

SI los mundos mediáticos, si las simulaciones por ordenador no se entienden por lo 

que son, sino que se toman por lo real mientras que sólo son, como decía Lacan, 

"un efecto de lo real", en vez de dilatar nuestros barrotes los cierran aún más. 

Volviendo a la película Matríx, el protagonista de la película - a quien se le concede 

la opción de salir de la ilusión, de que la simulación, que era su mundo, sea real - al 

final de la película, sólo se plantea disfrutar de la simulación, hacer que los demás 

se den cuenta de lo que se puede hacer en un mundo simulado, donde las reglas 

están para doblarlas. La versión menos happy-end de la película eXistenZ, plantea 

el tema de que uno siempre está sumergido en un mundo modelo y aunque cree 

poder distinguir entre realidad y simulación es prácticamente imposible. Como las 

capas de la cebolla se suceden sin que haya en el centro nada que no sea lo mismo, 

las capas de simulación se van sucediendo como las ciudades modelos de la 

empresa Test PLC. 

WeibeP dice que "la labor y el objetivo del ser humano consisten precisamente en 

hacer desaparecer el mundo, tal como es o como alguna vez fue." Quizás no se trata 

de la desaparición del mundo histórico-natural, sino del control del mismo, que pasa 

por suplantarlo con otro simulado, que cada vez se hace más independiente y más 

autorreferente. En todo caso, estamos evidenciando un cambio significante en la 

relación de la ficción con la realidad. Sí antes era la ficción la que copiaba la 

realidad, ahora se está produciendo lo inverso, es lo real que copia a la ficción.^'' La 

imagen de la simulación se ha independizado de la realidad, no tiene porqué imitarla 

y reproducirla, no es una copia secundaria de un objeto anterior, sino que se 

convierte en el prototipo de lo real; será lo real quien deberá imitar a la ficción para 

poder existir.^^ 

La fábula de Borges, alegoría bella de la simulación, en que los cartógrafos del 

Imperio trazan un mapa tan detallado que llega a cubrir con toda exactitud el 

territorio, ya no tiene sentido nos dice Baudrillard.^^ La simulación ahora genera lo 

hiperreal, algo real, pero sin origen ni realidad. El mapa sería el que precediera al 

descomposición, b) Ponderación o) Ordenación d) Supresión y complementación e) 
Deformación. 
^̂  Weibel, op.cit., en Giannetti, (1997), op.Git.,p.113 
'̂' Auge Maro: El viaje imposible, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, p.57, y también Auge, Maro: 

La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, p.141, donde se explica que la 
"ficcionalizción", la puesta en ficción de lo real, corresponde "a una verdadera revolución 
desde el momento que ya no es la ficción la que imita la realidad, sino que es lo real lo que 
reproduce la ficción". 
^̂  Debray, op.cit., p.238 
®̂ Baudrülard, (1998), p.9-11 
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territorio y no a la inversa pero, incluso invertida, la metáfora es inutilizable porque 

se esfumó la diferencia entre uno y otro. No se trata ya de imitación ni de reiteración 

sino de suplantación de lo real por los signos de lo real. Pasamos pues de la 

simulación a la substitución; la realidad se bifurca, deviene simétrica.^'' 

La simulación deja de ser simulación en el momento que ya no es reconocible como 

tal. Si la simulación es perfecta, si llega a equipararse con la realidad, ya no hay 

nada que la pueda diferenciar, de modo que, o pasa inadvertida o la realidad deja de 

ser realidad.̂ ® Si los pájaros en el caso de las uvas de Zeuxis se asustaran del niño 

que les llevaba, que sería lo propio de una simulación perfecta, no intentarían 

picotearlas y nadie podría atestiguar la perfección de la simulación. En Simulacron 

III, la simulación perfecta, conduce a cuestionar la anteriormente percibida como 

realidad, que ya no se distingue en nada de la simulación construida, de modo que 

lo único que queda es un diferente nivel de subordinación.^^ Cuando simulación y 

realidad se hacen indiscernibles, distinguir la simulación de la realidad no tendrá 

tanta importancia, como lo tendrá no llegar a confundir lo real con lo simulado, es 

decir, no tomar la realidad como mera simulación; ya que incluso dentro de la 

sospecha generalizada y la irrealidad dilatada, los efectos de la realidad tendrán 

resultados inmediatos para la existencia. 

^^ Wilson, Loise, K.: Cyberwar, God and Televisión, Interview with Paul Virilio, en Druckrey, 
Timothy: Electronic Culture, Ed. Aperture, N.Y., 1996, p.323, "Estamos entrando en un 
mundo en el cual no habrá una sino dos realidades, igual que tenemos dos ojos o 
escuchamos sonidos graves y agudos, igual que tenemos estereoscopia y estereofonía. 
Habrá dos realidades: la actual y la virtual. Así que no hay simulación sino sustitución. La 
realidad se hace simétrica. La partición de la realidad en dos partes es un evento 
considerable que supera con creces la simulación." 
^̂  Auge, Marc: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, p.138. También se 
puede decir lo contrario, que la ficción deja de ser ficción porque lo real se ha convertido en 
ficción, como indica Auge: "La catástrofe sería darnos cuenta demasiado tarde de que lo real 
se ha convertido en ficción y de que, por lo tanto, ya no hay ficción (ficticio es aquello que se 
distingue de lo real)..." 
®̂ Baudrillard, (1997), op.ciL, p.62, Baudrillard cuenta otra historia de las paradojas a las que 
conduce una simulación exitosa. "Ocurrió en el siglo XVIIi. Un ilusionista muy enterado de 
relojería había fabricado un autómata. Y éste era tan perfecto, sus movimientos eran tan 
sueltos y tan naturales que los espectadores, cuando el ilusionista y su obra aparecían juntos 
en escena, no podían discernir cuál era el hombre y cuál era el autómata. El ilusionista se vio 
obligado entonces a mecanizar sus propios gestos y, para colmo de arte, a desarreglar 
ligeramente su propia apariencia para devolverie su sentido al espectáculo, pues lo 
espectadores se hubiesen sentido demasiado angustiados a la larga, por no saber cuál de 
ellos era el de "verdad", y era preferible que tomasen al hombre por la máquina y a la 
máquina por hombre." Aun en este nivel al hombre se le guarda el papel del creador que es 
capaz de ajusfar su actuación según conviene, cosa que por otro lado la creación todavía no 
puede hacer, es decir, no es capaz como el hombre de remediar su perfección. 
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1.2: "LOS ACONTECIMIENTOS NO SUCEDEN. 

ESTÁN AHÍ Y LOS ENCONTRAMOS EN EL CAMINO." ̂  

See all, hear all, then forget.^ 
"Para Dios, la Historia es un paisaje de acontecimientos. Para él nada sucede 

verdaderamente pues todo es copresente."^ La historia o, mejor diclio, los 

historiadores, siempre han tenido problemas a la hora de situarse frente a los 

acontecimientos. Desde su punto de vista, el acontecimiento se reduce a un 

pleonasmo entre un antes y un después, concebido el mismo acontecimiento como 

desarrollo de ese antes. Furef* dice que el acontecimiento revolucionario "instituye 

una nueva modalidad de la acción histórica" ya que nunca es reductible a la suma de 

los factores que lo han hecho posible. 

El acontecimiento en singular podría ser objeto de varios tipos de análisis, sin 

embargo, la multiplicidad de los acontecimientos, que es en sí un tema de distinta 

índole, condiciona también la lectura del acontecimiento en singular. Los medios de 

comunicación tienen un papel decisivo en esa multiplicidad de acontecimientos que 

estamos experimentando. Este es un tema central para las teorías de los media que 

durante más de siete décadas han insistido en denunciar la estrategia de los medios 

de comunicación al sustituir la comunicación, es decir, calidad, contenido y cualidad, 

por la información, es decir por cantidad.^ Los medios responden a la concepción de 

que la privacidad, la privación de información, es el origen de todos los vicios 

públicos. Todo debe decirse públicamente, todo debe estar al descubierto, porque la 

información privada, la información privilegiada, se opone a la democracia que es 

enemiga de los privilegios, de modo que todos deben poder disfrutar de la 

información.® Así que, por una parte, la superabundancia de información de la que 

disponemos y, por otra parte, las interdependencias inéditas de lo que se llama "el 

sistema planetario", nos sitúan frente a una superabundancia de acontecimientos 

directamente entrelazada con la aceleración de la historia, que Marc Auge considera 

como una de las transformaciones que conduce a la sobremodernidad.^ En ese 

sentido los historiadores de la contemporaneidad, dada la superabundancia de 

^ Einstein, citado en Virillo, Paul: The Lost Dimensión, Ed. Semiotext(e), NY, 1991, p.66 
^ "Ver todo, oír todo y luego olvidar" Napoleón citado en Virilio, Paul: The Art of Motor, Ed. 
Un. of Minnesota, Minneapolis, 1996, p.1 
^ Virilio, Paul: Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997 p.11. 
"* Citado en Auge, Marc: Los "no lugares" Espacios del anonimato, Ed. Gedisa, Barcelona, 
1995, p.34 
^ Giannetti, Claudia: Estética de la simulación, en Giannetti, Claudia: Arte en la era 
electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-Institut, Barcelona, 1997, p.78 
® Pardo, José Luis: La intimidad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1996, p.103 y106 ^ Auge, (1995), op.cit., p.35 

24 



acontecimientos desjerarquizados, se encuentran con que ésta está a punto de 

perder toda significación.^ 

La sucesión de acontecimientos dispares produce un efecto de fragmentación sobre 

el flujo de la historia y esa fragmentación está inmediatamente ligada a la 

imposibilidad de preverlos y de darles sentido. Al gran público no le corresponde 

encontrarles un sentido, una continuidad, sino solamente presenciarlos. Hemos 

pasado pues, de la concepción moderna de los hechos históricos, según la cual los 

hechos se entrelazaban entre sí en tanto que el anterior influía o era la causa del 

que lo seguía, a una desvinculación de los acontecimientos, que aparecen como 

singularidades desgajadas cuyos efectos no podemos averiguar. Cada hecho 

acontecido aparece completamente aislado y por eso su sentido se nos escapa, si 

es que lo tiene.^ La interpretación o la comprensión de lo que sucede deja su lugar a 

una simple presencia, por supuesto, entendida como telepresencia, que es 

presencia ante la información mediatizada, que responde a la necesidad que tiene el 

acontecimiento de existir como espectáculo cuyo testigo es el ciudadano. Para los 

acontecimientos de carácter político o militar esa necesidad llega a ser crítica, 

convirtiendo al ciudadano en testigo de un suceso que aparece delante de sus ojos 

como un suceso fícc¡onal.'^° 

Lo que condiciona nuestra relación con estos acontecimientos que nos invaden es, 

la escasa posibilidad o capacidad de interrumpir su flujo para poder tener tiempo de 

reflexionar en primer lugar y, luego quizás, tener tiempo para la actuación; y por otra 

parte, nuestra incapacidad de elección sobre lo que se presenta como 

acontecimiento y lo que deja de presentarse. Guy Debord, en sus análisis sobre la 

sociedad del espectáculo, aborda esos aspectos advirtiéndonos que "quién siempre 

mira para saber la continuación, no actuará jamás", y que "el flujo de las imágenes 

se lo lleva todo, ...sin dejar tiempo para la reflexión e independientemente de lo que 

el espectador pueda pensar o comprender". Asimismo dice: "El espectáculo puede 

dejar de hablar de algo durante tres días y es como si ese algo no existiese. Habla 

de cualquier otra cosa y es esa cosa la que existe a partir de entonces."^^ El 

tratamiento de los acontecimientos es específico y responde a los propósitos 

propuestos. Así que la repetición se puede utilizar como herramienta para borrar el 

Debord, Guy-Ernest: La Arquitectura y el juego, en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría 
de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 
1996, p.53, "Los acontecimientos pertenecen al azar, en tanto que se desconocen las leyes 
generales que los rigen." 

León, Francisco: La realidad como ilusión, en Astrágalo, El final de una ilusión. Ciudad, 
Arquitectura e Ingeniería ante el próximo milenio, N° 13, Madrid, 1999, p.30 
^° Auge, Maro: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, p.143 
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ruido, la distorsión que se puede producir, tanto por la voz del emisor como por el ojo 

del receptor, sobre la claridad del acontecimiento. La redundancia es el único modo 

de combatir este ruido aunque, no obstante, tiene un efecto negativo sobre la calidad 

del acontecimiento.^^ La discretización del acontecimiento disminuye la calidad y la 

cantidad de información transmitida. Y también es importante conservar la fluidez 

ininterrumpida y la relevancia de los acontecimientos presentados. En la sociedad 

occidental, viviendo los acontecimientos como espectadores, se llega a la situación 

inédita de tener acceso a todo lo relevante que está pasando en la tierra y, al mismo 

tiempo, estar condenados a una sucesión sin fin de acontecimientos relevantes que 

se convierten así en cotidianos por su ininterrumpida relevancia}^ Los 

acontecimientos se siguen unos a otros sin que nos quede tiempo para explicar o 

analizar a través del pasado, ni proyectar en el futuro, lo que está sucediendo en un 

presente que se convierte en eterno. De este modo la hiperinformación llega a ser 

equivalente a la desinformación. La Intoxicación informativa, el hecho de que 

estamos sobre-informados, es la raíz de la "falta de información". Cuando todo es 

noticia, evidentemente nada lo es.^" La actualidad, sin la perspectiva de la historia, 

transforma el tiempo en una inmensa acumulación de hechos diversos.^^ Tales 

hechos no se conectan entre sí y aparecen de repente aislados del entorno, del 

pasado, de las intenciones, de las consecuencias, sin ningún hilo conductor que 

permita un razonamiento lógico, una aproximación coherente a su significación. En 

lo único que se encuentra una clave para su aparición, es en su naturaleza de 

acontecimiento fuerte que da lugar a una imagen-emoción, sin la cual no son aptos 

para una secuencia de información. La historia se construye por la actualidad y, a su 

vez, construye la geografía.̂ ® La localización de los acontecimientos en el espacio 

geográfico pasa a ser un incidente sin importancia, todo ocurre en el mismo espacio 

y tiempo de los medios audiovisuales. 

" Debord, Guy: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Ed. Anagrama, Barcelona, 
1990, p.34, p.40-41, p.32, respectivamente. 
^̂  Pardo, op.cit. p.115-6 
^̂  Abril, Gonzalo: Audiovisuales masivos e Impunidad, en La balsa de la Medusa, N° 50-1999 
(extraordinario), p.192, "... la infomnación es a la vez abrumadora y nula. Su nulidad sigue 
siendo en demasiadas ocasiones el resultado del puro acallamiento, de la represión y la 
censura, pero la nulidad de la información hoy se deriva también de su carácter abrumador: 
es la nulidad por redundancia, por indiferencia, por pérdida inercial de sentido. O, como suele 
decirse, por saturación." 
^̂  Pardo, op.cit. p.103-5 
^̂  Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Ed. 
Paidós, Barcelona, 1994, p.297 
®̂ Debray, op. cit., p.286 
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Si efectivamente el acontecimiento tiene lugar aquí y ahora, tiene igualmente lugar a 

la luz de una aceleración positiva o de una desaleración negativa/^ Es decir, para 

que un acontecimiento tenga lugar es necesario que haya la suficiente duración y la 

adecuada posición, condiciones que las nuevas tecnologías pueden ofrecer 

independientemente de las limitaciones físicas. McLuhan ya advertía sobre la nueva 

clase de interrelaciones en la industria y en el entretenimiento como resultado de la 

velocidad eléctrica instantánea. Igual que no debemos entender la "producción en 

masa" en términos cuantitativos, sino como un instantáneo abrazo inclusivo, los 

medios de masas no los debemos entender tanto en términos de audiencias sino en 

términos de que todos estamos implicados en ellos al mismo tiempo.''® Ese 

instantáneo abrazo inclusivo es también lo que capacita a los medios para crear 

acontecimientos, ya que todos participamos en ellos y no es posible la separación ni 

el marco y, por otro lado, lo que hace que se sustituyan unos a otros 

constantemente.^^ Es decir, es ese suceder simultáneo, la aceleración, factor 

decisivo para la producción, y también para la difusión y la recepción de los 

acontecimientos,^" la que, al mismo tiempo, los empuja a desaparecer para dejar su 

sitio a los que les siguen. La singularidad y la irreversibilidad, dos de las 

características principales del acontecimiento, crean el mayor problema para esa 

sucesión continua que no puede cesar. Así que "los acontecimientos nuevos van 

excavando ante ellos el vacío en el que se precipitan", "como si sólo tuvieran prisa 

por hacerse olvidar". De ese modo los acontecimientos llegan y desaparecen más 

rápido que su propia sombra, en el caso de tener una, ya que, no dejando lugar a la 

interpretación, logran escapar de la pesada atracción de una historia continua y 

entran en la órbita ligera de una historia discontinua, con el resultado de una 

asombrosa inconsecuencia.^'' Su punto de fuga, hacia el cual derivan solos, no es 

otro que el vacío periférico de los medios de comunicación, de modo que tenemos 

constancia de su breve apariencia, en la visión catódica, pero no llegamos a tener 

casi nada más. "Pasa un poco como con la procreación in vitro: se transporta el 

^̂  Virilio, (1997), op.cit, p.104-5 
''^McLuhan, Marshail: Comprender los medios de comunicaión, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, 
p. 354 

McLuhan, Marshail y Flore, Quentin: El medio es el masaje, Ed. Paidós, Barcelona, 1997, 
s.p. "El circuito eléctrico compromete profundamente a los hombres entre sí. La información 
cae sobre nosotros al instante y continuamente. Apenas se adquiere una información, la 
sustituye con rapidez otra información aun más nueva." 
^° Baudrillard, Jean: Pantalla total, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, p.203, "incluso en el 
ámbito físico: la excesiva proximidad del receptor y de la fuente de emisión crea un efecto 
Larsen que interfiere en las ondas. La excesiva proximidad del acontecimiento y de su 
difusión en tiempo real crea una indetemninabilidad, una virtualidad del acontecimiento que le 
quita su dimensión histórica y lo sustrae a la memoria." 
^̂  Baudrillard, Jean; La ilusión delfín, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.35 
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embrión del acontecimiento real al interior del útero de la información y, una vez allí, 

se alumbran múltiples fetos huérfanos que no tienen ni padre ni madre. El 

acontecimiento es sometido a los mismos tratamientos procreativos que el 

nacimiento y a los mismos tratamientos eutanásicos que la muerte".^^ Ese modelo 

ilustrativo, que describe y explica los procesos que rigen la aparición y la 

desaparición de los acontecimientos, indica también que los medios no se limitan a 

mediar los acontecimientos sino que son ellos los que los producen y los que los 

disipan, de modo que corresponde a ellos establecer las reglas de su duración y su 

sustitución. La inmediatez y la imprevisibilidad por un lado, la ausencia de 

consecuencias y el desfile de interminables acontecimientos, encuentran sus raíces 

en los medios que se encargan de presentarlos y no en la naturaleza de los 

acontecimientos. Mientras se consumen los acontecimientos de cada momento y se 

van acumulando acontecimientos pasados destinados al olvido inmediato, se están 

preparando a los futuros y, quizás, como sugiere Baudrillard, sean estos últimos los 

que crean la atonía, la catatonía que vivimos. Es decir, quizás no sea el vacío dejado 

por el reflujo de los acontecimientos pasados sino el efecto de succión de la masa 

de los acontecimientos futuros lo que crea la depresurización brutal del ámbito 

social, político, cultural y mental.^^ Por otra parte, la eliminación de las pausas, 

necesarias no sólo para la reflexión, la interpretación y la asimilación, sino también 

para la apreciación del acontecimiento como suceso singular, tiene un efecto 

importante en la vivencia del entomo no mediatizado que, desprovisto de ese flujo 

sin pausas, es decir, pobre en acontecimientos, pasa a segundo plano, ya que el 

primero lo ocupa el entomo mediatizado con su oferta continua en ritmo 

ininterrumpido, hasta tal punto que es casi como una pausa continua de todo tipo de 

acontecimientos provenientes de todo tipo de lugares y que, por un breve lapso de 

tiempo, encuentran su sitio en la actualidad. Una actualidad cuya frontera con la 

historia se hace cada día más imprecisa ya que vivimos en un continuo 

encadenamiento de acontecimientos "históricos".^'' El consumidor de esa actualidad 

tiene consciencia de que en cualquier momento sucede algo o, más exactamente, 

de que en todo momento sucede algo, siendo esto un obstáculo mayor para volcarse 

en la cotidianidad pausada del entorno inmediato.^^ La intimidad se convierte 

^̂  Baudrillard, (1995), op. cit. p.36 
^̂  Baudrillard, (1995), op. cit. p.33 
'^^ Auge, Marc: Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Ed. Gedisa, 
Barcelona, 1998, p.26 
^̂  Toussaint, Jean-Philippe: La televisión, Ed. Anagrama, Barcelona, 1999, p.82, El 
protagonista intenta dejar de ver la televisión y comenta: "Una de las características de la 
televisión cuando no se la mira, es hacernos creer que algo podría pasar si la pusiéramos, 
que algo podría ocurrir más fuerte y más inesperado de lo que de ordinario nos ocurre en la 
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entonces en una maldición que sólo se exorciza cuando se la transforma a 

información, información sensacionalista que nos libra del peso de la intimidad. La 

información allana la morada de las palabras, su sentido y su intimidad, y reduce su 

valor al simple hecho de que circulen.̂ ® Al receptor le corresponde negar su 

intimidad para dejar que se invada o, si es el caso, venderla como información 

barata, sensacionalista a los demás.̂ '̂  La fragmentación que produce la falta de 

nexos, ese especie de mosaico en el cual aparecen sin distinción acontecimientos 

dispares, no hace más que acentuar la pasividad del receptor, pasividad que, por 

otro lado, no se fomenta sólo con la intercadencia, sino también con la naturaleza 

casi ficcional que adquieren ante sus ojos esas fusiones incongruentes.^^ 

Sin embargo, no se suele dudar del factor-verdad de lo presentado por los medios, y 

eso aunque es bien sabido que se puede entraren una imagen de vídeo y hacer con 

ella lo que se quiera. "¿Cómo es posible pensar que siga habiendo hechos, 

acontecimientos, valores que puedan resistir esta inmersión electrónica? Todo 

ocurrirá en esas cajas de aislamiento sensorial que son las pantallas y las redes 

telemáticas"^®. Si todo ocurre dentro de esas cajas de aislamiento sensorial, los 

únicos hechos, acontecimientos, valores, que existen son los que ellas nos 

presentan, de modo que no hay razón para dudar de su veracidad. Sirve el sofisma 

sólo para ilustrar que si la multiplicidad de los acontecimientos, su superabundancia 

e incluso su exceso, sólo son posibles a través de la mediatizaión, e incluso son un 

vida. Pero esta confianza es vana, y claro está, se ve perpetuamentente decepcionada, pues 
no pasa nunca nada en la televisión, y el menor acontecimiento de nuestra vida personal nos 
afecta siempre más que todos los acontecimientos catastróficos o afortunados que podemos 
presenciar en la televisión." 
^̂  Pardo, op.cit. p. 102, 106-7 
^^ Abril, op.cit. p.197, "El antiguo relato fue sustituido en algún momento por la información y 
ésta cede hoy el paso a la 'sensación informativa'. La sensación, el sensacionalismo, el 
suceso como sustituto del acontecimiento, no son efectos perversos de la información, sino 
cada vez más su matriz, su principio constitutivo. El suceso no constituye una variedad 
espuria o anodina de la información, sino la forma misma en que el acontecimiento es 
producido por la noticia y consumido por ios destinatarios del discurso informativo." 
® Subirats, Eduardo: Linterna Mágica, Vanguardia, media y cultura tardomoderna, Ed. 

Siruela, Madrid, 1997, p.189, "El flujo mediático se comporta como un gran collage dadaísta-
surrealista que se despliega en un tiempo infinito. La televisión es un "cadáver exquisito" por 
medios electrónicos, se ha dicho a este respecto. La indefinida yuxtaposición de imágenes, 
símbolos, fragmentos de realidad y discursos, desprovistos de otra conexión lógica interior 
que la propia estructura del medio y del formato del programa, sustrae el flujo mediático a la 
posibilidad de una experiencia reflexiva. El paralelismo muchas veces reiterado, entre el 
consumo de imágenes electrónicas y el consumo de drogas alucinógenas es obvio bajo esta 
perspectiva. Fragmentación y descontextulaización, e intercambio de significados entre lo 
real y lo imaginario transportan el discurso mediático a aquel "delirio surrealista" que Bretón 
definió como síntesis de lo real y lo alucinatorio, como la superación del sueño y la realidad 
en una realidad superior y absoluta: 'la résolution de deux états, en aparence contradictoires, 
que sont le réve et la réalité, en un sorte de réalité absolue, de surréalité, si Pont peut ainsi 
diré'." 
^̂  Baudrillard, Jean: El paroxista indiferente, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.57 
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resultado directo de ésta, entonces no podrán ser experimentados de forma directa, 

inmediata y, así, tanto su veracidad, como su propia existencia y, 

consecuentemente, la existencia de su superabundancia, depende directamente de 

la mediatización. Los acontecimientos pierden su independencia, sólo existen 

mediante los medios, su existencia fuera de ellos deviene en algo irrelevante^° y si 

ocurren fuera de esa esfera y no son percibidos, es como si no ocurrieran. Si 

nuestros sentidos se ven amplificados con los medios, lo que los medios captan 

existirá, igual que existe lo que nuestros sentidos captan. Lo que no está dentro de 

lo sensible inmediato o mediatizado, a lo mejor existe, pero fuera de nuestro alcance 

perceptivo. Subestimar los acontecimientos que no aparecen en los medios puede 

resultar una práctica algo peligrosa, dado que, a veces, aunque no muy a menudo, 

los acontecimientos que están, aún sin que los percibamos, pueden afectarnos de 

maneras imprevistas y sorprendentes, igual que los ultrasonidos o los infrarrojos 

tenían repercusiones incluso cuando no eran apreciables ni medibles. 

La extensa oferta de acontecimientos en la que nos sumergen los medios 

audiovisuales, posiblemente tiene más repercusiones y consecuencias que los 

propios acontecimientos en la configuración de aspectos y prácticas sociales. Sin 

embargo, conviene tener en cuenta que, aunque siempre hemos vivido sujetos a los 

sistemas de mediación, y que aunque, a medida que nuestra "realidad se está 

virtualizando, estamos obligados a confesar que lo real ha sido siempre imaginario"^^ 

o, por lo menos, relativo a ciertos mecanismos de percepción, análisis e 

interpretación, los acontecimientos mediáticos crean la falsa impresión de que nos 

hemos ganado una posición tal que nos permite ver lo que nos rodea como "paisaje 

de acontecimientos". En este paisaje estamos sumergidos sin remedio. Crear otro 

más para poder contemplarlo desde la distancia de quien se encuentra por encima 

de todo, sólo nos permite una ilusoria y truncada perspectiva divina. 

^ Prestinenza Puglisi; Luigi: Hyper architecture, Ed. Birkháuser, Basel, 1999, p.58, "En la 
misma manera que la sociedad industrial se transformó en una máquina gigante, la sociedad 
de la información se parecerá a un sistema nervioso complejo, listo para capturar data desde 
el exterior y transmitirlos para ser reprocesados. Ese reprocesamiento implicará una 
metamorfosis continua. Hasta tal punto que perderemos de vista la información original y 
dudaremos de si existió alguna vez." 
^̂  Taylor, Mark, C: Strípping Architecture, en The Virtual Dimensión, Princeton Architectura! 
Press, NY, 1998, p.203 
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1.3: "AHORA LOS OBJETOS ME PERCIBEN"'' 

El término interfaz^ proviene de la informática, pero cada vez más, se hace aplicable 

en ámbitos diversos. Abraham Moles,^ sugiere que en un esquema canónico de 

comunicación, la interfaz se podría equiparar a un tipo de canal imaginario que 

permite la transmisión de mensajes desde un emisor a un receptor yuxtapuesto. Eso 

supondría un receptor aislado mediante el pensamiento en una especie de esfera 

cerrada, de burbuja, llamada Umweit,'* a través de la cual pasa el mensaje del 

mundo exterior. La superficie de contacto entre la esfera del emisor y la del receptor 

sería la interfaz. En esa cara a cara se supone que hay dos individuos, organismos o 

sistemas, en contacto. La capacidad de este canal caracteriza la interfaz y se puede 

medir en bits de información, y en múltiplos de esa unidad como podrían ser las 

imágenes, las palabras, los símbolos, las cifras. Mientras las interfaces de 

naturaleza técnica no presentan problemas a la hora de valorar su capacidad, en las 

relaciones interhumanas o las comunicaciones de carácter psicológico o estético el 

análisis de la capacidad de los órganos de entrada y salida no es fácilmente 

controlable. 

El hecho de que el término interfaz sea relativamente nuevo y corresponda a la 

aparición de las nuevas tecnologías informáticas, de las cuales se toma prestado 

para campos ajenos a éstas, sugiere que anteriormente en su lugar había algo 

distinto o de otro nombre, o que la interfaz se ha abierto un sitio donde antes no 

había nada. Está claro que el canal de comunicación con el cual compara Moles la 

interfaz en 1971, hoy, con la constante aplicación del término interfaz en distintos 

ámbitos, sólo en parte puede servir como referencia. La interfaz en tanto que 

superficie de contacto, introduce más que algo nuevo, la necesidad de acentuar algo 

al cual antes no se le prestaba mucha atención. El cambio que se sí se puede 

^ Frase de Paul Kiee, citada en Virilio, Paul: La máquina de visión, Ed. Cátedra, Madrid, 
1989, p.83. 
^ Entre la multitud de definiciones, según se enfoca, para el ámbito infomnático, en Cadoz, 
Claude, Las realidades virtuales, Ed. Debate, Madrid, 1995, p.111, dice que la interfaz es el 
órgano que asegura la relación entre el hombre y el ordenador o entre dos elementos del 
sistema informático. Todo tipo de sensores, activadores, teclados, ratones, etc., se 
consideran la interfaz entre hombre y ordenador. 
^ Moles, Abraham: La comunicación y los mass media, Ed. Mensajero, Bilbao, 1975, p.398-
400, Ténnino impuesto por la informática (del inglés interface) y que expresa la idea de 
contacto entre un organismo y otro que se intercambian informaciones. No es tanto un límite 
como un lugar de contacto y de intercambio entre los dos organismos que según deja 
entender el ténnino se hallan frente a frente. Lo interesante de este término a nivel 
epistemológico es que se centra en el intercambio de la infonnación, dejando al lado el cómo 
se construyen y cómo se manipulan los mensajes, siguiendo la regla cartesiana de dividir las 
dificultades en las partes que sean necesarias para resolverlas. 
''Moles, op.cit., p.665, Umweites un término utilizado por Von Uexküll para designar la esfera 
de entorno próximo que rodea el hombre y de la que recibe estímulos y mensajes para 
determinar su comportamiento ulterior. 
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apreciar es no tanto a nivel de la propia interfaz sino más bien a nivel de los 

elementos que ésta pone en contacto. En ese sentido, se hace ahora factible la 

comunicación hombre-máquina, que supone la posibilidad de efectuar la 

comunicación en términos que antaño eran impensables.^ Es decir, se hace posible 

todo tipo de vinculación y no solamente la comunicación entre una comunidad de 

elementos, sino también entre elementos dispares o entre series heterogéneas.® La 

interfaz supone, pues, la posibilidad de nuevas formas de interrelación entre lo que 

con anterioridad era imposible establecer una verdadera comunicación. Por otra 

parte, la interfaz supone una transformación de las categorías de intervalos. Paul 

Virilio^ sugiere que la interfaz es el intervalo de naturaleza de luz, que relevará en el 

futuro los de espacio y tiempo, en tanto que la noción de exposición releva a la de 

sucesión en la medición de la duración del presente y, asimismo, de la noción de 

extensión en la inmediata expansión física. La interfaz del tiempo real, dice®, 

reemplaza de una vez el intervalo que antes constituía y organizaba las sociedades 

humanas, concluyendo en una verdadera cultura de la paradoja en la que todo llega, 

no sólo sin tener que moverse físicamente de un espacio a otro, sino sin tener nunca 

que partir. La totalidad de las áreas de superficie que constituyen el espacio material 

se suplantan por la interfaz de la emisión y recepción instantánea.^ La interí'az 

electrónica sustituye el intervalo espacial y temporal con un nuevo tipo de intervalo, 

suprimiendo las características de los preexistentes, que ya habían sufrido cambios 

en las épocas anteriores con la motorización. 

Si bien, volviendo a definiciones más primarias, entendemos la interfaz como 

superi'icie de contacto, ésta es un mediador que no pertenece a ningún de los dos 

elementos que pone en contacto. Por otro lado, no hay verdadero contacto entre los 

dos elementos, hay un contacto mediatizado, un contacto en potencia, pero que no 

llega a realizarse a nivel físico. Antes de nada la interi'az mediatiza. "El mundo 

cambia a medida que lo hacen nuestras interi'aces. Los límites del mundo son los 

límites de nuestra interi'az. No interactuamos con el mundo, sólo con la interi'az del 

^ McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Raidos, Barcelona, 
1996, p.358. La retroalimentación es la condición previa de desarrollo por parte de la 
máquina. "La retroalimentación es el fin de la linealidad, que apareció en el mundo occidental 
con el alfabeto y las formas continuas del espacio euclidiano. La retroalimentación, o el 
dialogo de la máquina con su entorno, supone entrelazar aún más las máquinas individuales 
en una galaxia que abarca toda la planta." 
® Renaud, Alain: Comprenderla imagen hoy, Nuevas Imágenes, nuevo régimen de lo Visible, 
nuevo Imaginario, en Talens, Jenaro: Videoculturas del fin del siglo, Ed. Cátedra, Madrid, 
1996, p.21 
'' Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, London, 1998, p.15 
®Virilio(1998), op.cit., p.19 
^ Virilio (1998), op.cit., p.134 y Virilio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999, p.60 
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mundo."^° A través de las interfaces que nos rodean se pueden crear relaciones 

manteniendo las distancias, no se sumerge en el otro, se encuentra un filtro 

protector que interfiere. Eso, por un lado, nos permite exponernos a lo que 

físicamente no podíamos o no arriesgaríamos exponernos y, por otro lado, 

descalifica las experiencias directas, las experiencias sensoriales que pasan a tener 

un papel secundario.^^ El ejemplo del trabajo es ilustrativo; mientras el trabajo se 

percibía por la mayoría de los hombres, como una alienación, cabía hacerle 

desempeñar un papel subversivo. El límite entre hombre y máquina era claro, y el 

hombre se enfrentaba a las máquinas que las consideraba alienantes e intentaba 

liberarse. Pero ahora entre el hombre y la máquina está la interfaz y ya no hay tal 

trabajo, sólo hay una operación. Del enfrentamiento transcendente y vertical, hemos 

pasado a una situación más bien horizontal de funcionamiento y de interconexión.^^ 

La relación hombre-máquina, sujeta a las nuevas interfaces, cambia nuestra 

situación y reivindica las fronteras de nuestra acción y de nuestra interacción con el 

entorno. Incluso las distinciones sujeto-objeto se encuentran ahora reivindicadas por 

el hecho de que nuestro entomo y los objetos en él, se vuelven cada vez más 

interactivos ya que la interfaz les permite responder de una forma directa.^^ Los 

objetos están cada vez más preparados para interactuar no sólo con nosotros, sino 

también entre sí. Incorporando una serie de requisitos como sensores, memorias e 

inteligencia mecánica^" se vuelven capaces de considerar lo que se deberían estar 

Weibel, Peter: El mundo como interfaz, en El Paseante, N°27-28 La Revolución Digital y 
sus Dilemas, p.112. En el mismo artículo Weibel apunta sobre la interfaz y su aparición como 
noción: "De hecho, la conclusión de Kant de que, objetivamente el mundo es diferente del 
mundo tal y como por lo general se percibe incluye ya una hipótesis de la interfaz. En 1775, 
el físico matemático R.J. Boscovich definió la hipótesis de la interfaz con mayor precisión: 
"nosotros no podemos reconocer un movimiento común que compartimos con el mundo"." 
^̂  Hasta cierto punto podemos aceptar que nuestros sistemas sensoriales son nuestra propia 
interfaz con el mundo, y así toda experiencia se puede entender como mediatizada; no 
obstante las interfaces a las que nos referimos aquí son exteriores a nosotros, hecho que 
supone una mediación de segundo orden. 
^̂  Baudrillard, Jean: El paroxista indiferente, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.39 y 
Baudrillard, Jean: El éxtasis de la comunicación, en Foster, Hal: La Posmodernidad, Ed. 
Kairós, Barcelona, 1998, p.188 "...la era narcisista y proteica de las conexiones, contactos, 
contigüidad, feedback y zona interfacial generalizada que acompaña al universo de la 
comunicación. ... nuestro propio cuerpo y todo el universo circundante se convierten en 
pantalla de control." 

Negroponte, Nicolás: El mundo digital, Ed. B, Barcelona, 1999, p.124-5, "Mi interfaz ideal 
es aquella en que los ordenadores sean más como las personas. ...Lo que ahora llamamos 
interfaces basadas en agentes serán los medios principales a través de los cuales los 
ordenadores y las personas hablarán entre sí. Habrá puntos específicos del espacio y del 
tiempo en donde los bits se convertirán en átomos y viceversa. Ya sea por medio de la 
transmisión de un cristal líquido o de la resonancia de un generador de voz, la interfaz 
necesitará el tamaño, fomia, color, tono de voz y toda la restante parafernalia sensorial." 
'^^ Mitchell, William: E-topia: Urban Ufe Jim - but not as we know it, Ed. MIT, Massachusetts, 
2000, p.44-7 Mitchell analiza una serie de objetos capaces de reconocerse entre sí mismos u 
objetos sencillos, como los juegos de los niños que responden a distintos estímulos. El 

33 



haciendo y elegir las acciones de modo correspondiente. Por otro lado, mientras la 

interfaz se incrementa y evoluciona, la percepción se encuentra cada vez más 

condicionada y dependiente de ésta. "El último límite a la verdadera relación 

biotécnica entre el humano y la máquina es la propia interfaz".^^ Los avances 

científicos proclamados prevén que, mediante la inserción de sistemas electrónicos 

en nuestro cuerpo, mediante prótesis, estaremos en condiciones para comunicarnos 

mejor con un ambiente preparado para responder a esa nueva y más potenciada 

interfaz de la que dispondremos,^® llegando así a una redefinición de la propia 

arquitectura que, según W.Mitchell,, "se convertirá en interfaz y la interfaz se 

convertirá en arquitectura".''^ 

Es importante aquí hacer una distinción entre la interfaz y las prótesis. La interfaz es 

aquella superficie de contacto que nos permite comunicar con otros sistemas o 

personas. La prótesis es un aparato que extiende el radio de la acción de un órgano. 

Hasta aquí, está claro que entre una categoría y otra existe una importante 

diferencia. Sin embargo, las interfaces a veces se convierten en prótesis, cuando 

nos permiten entrar en comunicación con un sistema que extiende el alcance de 

nuestros órganos o que les confiere nuevas posibilidades intrusivas o 

magnificantes.^® Ese, por ejemplo, puede ser el caso de una pantalla en la que 

podemos ver lo que con nuestros propios ojos no podríamos ver; no obstante, la 

pantalla es también una interfaz entre un sistema que puede ser, por ejemplo, el 

concepto del ordenador como un aparato separado progresivamente se anula y en un 
ecosistema artificial la inteligencia de la máquina eventualmente se asociará con cualquier 
cosa. 
^̂  De Kerckhove, Derrick: La piel de la cultura, Ed. Gedisa, Barcelona, 1999, p.203. 
^̂  Mitchell, Wiiliam J.: City of bits: space, place and the infobahn, Ed. MIT Press, 
Massachusetts, 1996, p.29-31, explica que cuando la evolución de los productos electrónicos 
miniaturizados, lo permitirá, será común adquirir una colección de órganos intercambiables 
conectados por exonervios, que serán la interfaz de nuestros músculos y receptores 
sensoriales con el mundo digital exterior, al que podremos enchufarnos directamente. Los 
límites del cuerpo de un cyborg, con su interfaz electrónica aumentada, serán cada vez 
menos distinguibles. También en Wigley, Mark: "Man-Plus", en Fisuras, n° 8, p.18 
'̂̂  Mitchell, Wiiliam: Antitectonics: The poetics of Virtuality, en Beckmann, John: The Virtual 

Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.206. 
®̂ Eco, Umberto: Kant y el ornitorrinco, Ed. Lumen, Barcelona, 1997, p.420-1 Eco analiza las 
prótesis y las distingue en categorías, sustitutivas, e)densivas, magnificantes, intrusivas. 
Según Eco, la diferencia entre las prótesis y los instrumentos, es que las primeras amplían 
una función que ya hacía el cuerpo mientras que las segundas, como puede ser un martillo o 
un avión de tecnología avanzada, hacen una función que no hacía el cuerpo. En ese sentido, 
una prótesis sería un tercer ojo, para lo cual Eco propone como posición idónea el dedo 
índice, pero también se puede considerar que el sistema cámara-pantalla o en el caso de las 
imágenes de síntesis, la pantalla, es como una prótesis en el dedo índice, que nos permite 
mirar al otro lado del mundo en el caso de un dedo índice muy extendido, o dentro de la 
codificación digital de nuestro ordenador. En ese sentido, dice Eco, (p.432-6) tomamos la 
televisión como prótesis extensiva, de la cual nos fiamos como nos fiamos de nuestros 
estímulos perceptivos, como de lo que vemos con el telescopio. La interfaz, sin embargo, no 
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ordenador, y nosotros. Se podría entender la interfaz como la prosecución, fuera de 

nosotros mismos, de algunos aspectos de nuestro sistema sensorial o de nuestro 

sistema nervioso periférico y central. No obstante, la diferencia entre el objeto-

prótesis y la interfaz está en el hecho que el primero hace posible la identificación de 

su función de modo rotundo, mientras que en el segundo caso, la interi'az, más que 

un funcionamiento, es una puesta en escena para favorecer el encuentro entre dos 

sistemas, para favorecer la comprensión entre dos lógicas distintas. En ese sentido, 

cuanto más cercana es la interfaz a nuestro modo de pensar y actuar, más complejo 

es su funcionamiento.^® 

El hecho de que la interfaz funcione en gran medida como transductor, como canal 

que tiene que tener una salida adaptada a cada uno de los sistemas que 

interrelaciona, supone que, en lo que se refiere a nosotros, nuestra parte de las 

interi'aces tendrá que corresponder de algún modo a nuestras características como 

organismos. Las interfaces audiovisuales han sido las más desarrolladas, ya que 

son las más fáciles a la hora de conseguir una interacción unilateral. En ese sentido, 

la predominancia de las interfaces, que se rigen por los protocolos audiovisuales, 

supone una cierta transformación de las características principales de nuestra 

interacción con el entorno a favor de lo audiovisual. La tactilidad, la voluminosidad, la 

cercanía, el límite, la densidad, son algunos de los aspectos de nuestro entorno que 

pasan a ser secundarios. 

La noción del borde se transforma. Lo que antes era un borde, una superficie-límite 

se transforma en una membrana osmótica. La superficie, según recientes 

definiciones científicas,^" es una interfaz entre dos ambientes que se regula por la 

actividad constante, en forma de Intercambio, entre las dos sustancias puestas en 

contacto. El borde, como superficie que separa lo que está aquí de lo que está allí, 

resulta reivindicado. La noción de interi'az, entendida como espacio de intercambio 

entre sistemas no enteramente cerrados, un espacio de trascodificación, de 

transubjetividad, nos indica que, actualmente, quizás sea más demostrativa y 

esclarecedora una hermenéutica de las puertas que una epistemología de los 

límites.^'' En la intert'az de la pantalla todo está ya ahí, ofrecido a la vista en la 

inmediated de la transmisión instantánea. La importancia de la noción de interi'az, 

tanto en nivel teórico como práctico, proviene de la anulación de la separación 

tiene siempre esta función extensiva, sino que a veces funciona como herramienta, 
permitiéndonos nuevas funciones. 

Manzini, Ezio: Artefactos, Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Ed. Celeste, 
Madrid, 1996, p.153 
°̂ Virilio, Paul: The lost dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y., 1991, p.17 
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clásica de posición, del instante u objeto y, asimismo, de la segregación tradicional 

del espacio de dimensiones físicas, a favor de una casi instantánea configuración en 

la que el observador y lo observado están ligados, confundidos y encadenados a 

través de un lenguaje codificado del cual emerge la ambigüedad de la interpretación 

de las formas-imágenes. Una ambigüedad que retoma a la de los medios 

audiovisuales, especialmente la de la televisión en directo y a la incertidumbre de las 

imágenes televisadas y también de la geometría de su retransmisión.^^ Las 

interfaces nos abren puertas de la percepción que con anterioridad ni sabíamos que 

existieran. Todo se somete a ese asombroso cambio de nuestro alcance. Las 

distancias y también las escalas se vuelven irrelevantes, lo ínfimo y lo inmenso se 

abarcan con la misma facilidad que lo ultrasónico se vuelve visible. En el ámbito de 

los medios audiovisuales, la interfaz puede ser considerada como un aumento de 

nuestras capacidades sensoriales tradicionales, ya que nos permite establecer un 

vínculo hombre-máquina que potencia nuestra Umweit cuyo alcance expandido es el 

de nuestra fusión con la máquina; sin embargo, se trata de una operación bastante 

más compleja, ya que condiciona la capacidad sensorial inmediata. Todo aquello 

que era inabarcable se vuelve ahora abarcable, previa aceptación de la fiabilidad de 

nuestras interfaces. Lo que se contradice con nuestra experiencia inmediata supone 

un reto y plantea el dilema entre la fiabilidad de lo inmediato y de lo mediatizado. La 

frecuente inclinación y preferencia por lo mediatizado puede conducir a un delirio de 

la interpretación.^^ Se hace pues necesario, para entender mejor el funcionamiento 

de la interfaz en estos medios, averiguar qué participación corresponde, en este 

vínculo supuestamente basado en la reciprocidad entre los dos que se encuentran 

cara a cara, a cada uno de los componentes. La frecuente pasividad y sumisión por 

parte del hombre, hace que la interfaz sea más una prótesis que se convierte en 

imprescindible, aun cuando su función es ajena a la del cuerpo, discapacitando al 

viejo cuerpo que se vuelve cada vez más inerte e inactivo. En ese sentido, la 

dependencia y la insuficiencia para estar en un entorno, con el cual para interactuar 

la interfaz se ha hecho imprescindible, puede conducir a un contrasentido. Es decir, 

puede que las tecnologías modernas, todo ese instrumental high tech, y las nuevas 

interfaces no sean exactamente extensiones del hombre como proclamaba 

McLuhan, sino que ahora es el hombre el que se convierte en una especie de 

extensión del sistema logístico.^'* 

^̂  Abril, Gonzalo: Sujetos interfaces, texturas, en Revista de Occidente, La revolución digital, 
N°206, Junio1998, p.66 
^^Vihlio, (1991)op.cit., p.52 
^^Virilio, (1991)op.c¡t., p.53 
^̂  Baudrilíard, (1998), op.cit., p.39-40 
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1.4: LA TERCERA VENTANA 

" Pero suave, ¿qué luz trasluce de aquella ventana? 

Habla, y, sin embargo, no dice nada."̂  

El tenna de la pantalla se puede considerar conno un subtema de la interfaz. Sin 

embargo, aunque la pantalla sea una interfaz, no es sólo una interfaz. Asimismo 

deberíamos aclarar que, para los medios audiovisuales, se puede distinguir entre las 

pantallas de emisión y las pantallas de proyección y, aunque nos referiremos 

principalmente a las primeras, y no insistiremos en esta distinción, es un tema de 

mayor importancia, ya que los dos tipos de pantallas son muy diferentes, tanto en su 

funcionamiento como en la manera en que se relacionan con el espectador. 

Asimismo, aparte de sus características técnicas distintas, sus antecedentes son 

también distintos y la configuración de un ambiente adecuado para recibirlas se rige 

por características disimiles.^ 

La pantalla nos interesa aquí por una serie de transformaciones que supone en 

relación con la experiencia directa. Así que destacaremos la conexión entre pantalla 

y cinemática, entre pantalla y espectador, pantalla y experiencia espacial, pero sin 

entrar en su relación con la arquitectura ya que eso será objeto de un en otro 

contexto. 

La difusión de la pantalla en el mundo occidental hace que, a veces, se olvide que la 

experiencia de la pantalla no es algo a lo que naturalmente se adapte cualquier 

individuo de otras culturas y que tampoco serán iguales las reacciones ante una 

pantalla de cine o de televisión, hecho que también se puede verificar con la 

reacción de los niños muy pequeños cuyo interés por la pantalla de televisión es 

totalmente distinto del que muestran ante una pantalla de cine. Sin embargo, la 

cultura de la fotografía, del cine y del automóvil, es una cultura asimilada que 

permite que nuestra experiencia ante una pantalla sea mucho más "natural" de lo 

que realmente es, y que, asimismo, haga que no nos percatemos del aprendizaje 

que ha supuesto.^ John WUson"* describe la experiencia de mostrar películas a 

^ McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación Ed. Paidós, Barcelona, 1996, 
p.31, es una frase de Shakespeare, de Romeo y Julieta, escogida por McLuhan como pasaje 
que podría aludir a la televisión. 
^ Debray Régis: Vida y muerte de la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p.257-269 En el 
subcapítulo con título Telecomunicación y cinecomunión, Debray analiza algunos de los 
puntos de antítesis entre televisión y cine, incluidos aspectos referentes a sus pantallas. 

Renaud, Alain: Comprender la imagen hoy, Nuevas Imágenes, nuevo régimen de lo Visible, 
nuevo Imaginario, en Talens, Jenaro: Videoculturas del fin del siglo, Ed. Cátedra, Madrid, 
1996, p.18 "A una tradicional y sin duda limitada, si no caduca, aproximación metafísica de lo 
Imaginario, siempre más o menos postulada implícitamente como una facultad, una 
'naturaleza' - la Imaginación - separada de sus condiciones técnico-materiales de 
producción y de funcionamiento, convendría, por tanto, oponer polémicamente el punto de 
vista de una antropología cultural de las Superfícies, capaz de rendir cuentas de las 
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pueblos africanos que no habían sido entrenados previamente. Les mostraba una 

película de 5 minutos sobre tiigiene y luego les preguntaba qué es lo que habían 

visto. La respuesta venía a ser "vimos un pollo". Como se demostró después de 

Inspeccionar la película, existía un pollo que atravesaba la parte inferior de la 

pantalla en un movimiento que duró un segundo. La incapacidad de seguir la trama 

de la película, provenía de que en realidad no veían los encuadres en su conjunto 

sino que se dedicaban a inspeccionarlos en busca de detalles. En vez de enfocar la 

mirada hacia un punto adelantado de la pantalla plana y captar todo el encuadre, 

como hace el público sofisticado, ellos habían explorado las imágenes sin tener 

tiempo suficiente para explorar cada encuadre antes de que este desapareciese. 

Todos los ejemplos de incomprensión por parte de ese público sin entrenar, 

demostraban que lo que para nosotros es evidente, porque responde a 

convenciones asimiladas, para ellos no era aceptado por ellos. Menos esfuerzo ha 

supuesto para las sociedades alfabetizadas el acostumbrarse a la imagen en 

movimiento ya que la alfabetización, la fotografía, y una serie de experimentos y 

juguetes, cruces entre técnica e ilusión, habían acostumbrado al público a aceptar 

como dadas una serie de convenciones. Incluso así, siempre se menciona la 

reacción del público al primer tren que invadió la sala de proyección. Por otra parte 

el tren y luego el automóvil, también han tenido una influencia significativa para la 

percepción de la imagen en movimiento. Paul Kock^ escribía en 1842 que "El 

ferrocarril es la verdadera linterna mágica de la naturaleza". Las perturbaciones de la 

vista provocadas por la velocidad dejaron de sorprender, se aprendió a ver con una 

serie de convenciones. El automóvil ha sido para la televisión lo que el tren había 

sido para el cine. La diferencia entre las dos formas de moverse y ver, no está tanto 

en lo que se ve sino en cómo se mueve. El tren se mueve con más personas y en un 

movimiento controlado por otros, mientras que el automóvil se mueve más en 

privado, controlando uno mismo los ritmos de su movimiento. Lo que sigue siendo 

común es el salir de sí, que ha sugerido Gastón Rageot, ese dejar de ser uno 

mediaciones visuales, al mismo tiempo técnicas, semánticas y estéticas que organizan 
(especular y especulativamente) la producción y reproducción de los Sujetos humanos 
concretos de una Cultura especial; de esta manera se podría hablar de algo así como, por 
ejemplo, el 'Hombre-Cuadro', o el 'Hombre-Cliché', o también del 'Hombre-Pantalla'..." 
"* McLuhan, Marshall: La galaxia Gutenberg, Ed. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 
Barcelona,1993, p.63-67, cita a Film Literacyin África, Canadian Communications, vol.l, núm. 
4, verano 1961, p.7-14 
^ Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.79, 
Recordamos también la famosa cita de Paul Cézanne; "Hay que darse prisa si aún se quiere 
ver algo. Todo desaparece." Citada en Peter Weibel: La Era de la Ausencia, en Giannetti, 
Claudia: Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997, 
p.102. 
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mismo, común en los pasajeros y en los espectadores de la imagen-movimiento de 

la pantalla. 

La sensación de salir de sí es muy común para los espectadores que se sitúan 

frente a una pantalla; la pantalla como interfaz nos permite aumentar el alcance de 

nuestras percepciones directas, ofreciéndonos percepciones mediatizadas. Sin 

embargo, más que un emisor, la pantalla electrónica es para nosotros un receptor, 

no emite hacia nosotros sino que percibimos a través de ella. Ese juego de palabras, 

algo paradójico, se puede entender mejor si aceptamos la afirmación de McLuhan, 

que decía, que "con la televisión, el telespectador es la pantalla".® Es decir, en vez 

de entender la pantalla y el telespectador como elementos distintos y distantes, 

deberíamos entenderlos como una fusión que hace que la pantalla sea más que una 

extensión, que hace que el telespectador sea la pantalla. 

Esa es una de las razones por la que la experiencia de la pantalla es una 

experiencia que no se puede comparar a la experiencia de la imagen fija. La imagen 

de televisión es visualmente pobre en datos, no es un plano fijo. De ningún modo es 

fotografía, sino una ininterrumpida formación de los contornos de las cosas, trazados 

por el barrido. No se puede comparar la lectura de la pantalla con la mirada, esta es 

una exploración digital, discreta, donde el ojo circula siguiendo una incesante línea 

quebrada. El contomo plástico resultante aparece en virtud de una luz que lo 

atraviesa en lugar de iluminario, y la imagen así formada tiene calidad, no tanto 

pictórica, sino de icono y de escultura.^ Este hecho explica también cómo la pantalla, 

que es una interfaz con limitaciones objetivas, puede crear un efecto de sumersión 

en vez que de observación. Así que, aunque la mayoría de las experiencias 

cibernéticas ocurren vía pantalla, o más contemporáneamente, como flujos de datos, 

el cuerpo-como-texto elude la distinción entre la pantalla y el espectador, ignorando 

la actualidad de la pantalla y elaborando en su lugar la metáfora del espacio 

"virtual".® La inmersión en la pantalla hace que la relación con el espacio se vea 

fundamentalmente afectada en más que un sentidos. En primer lugar la pantalla, 

transforma la vivencia de los espacios, ocupa el lugar que antes ocupaba la 

chimenea, sustituyendo el centelleo con sus efectos audiovisuales por otro, cuyo 

® McLuhan, (1996), op.cit. p.319, y Baudrillard, Jean: El éxtasis de la comunicación, en 
Foster, Hal: La Posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona, 1998, p. 188 "...nuestro propio cuerpo 
y todo el universo circundante se convierten en una pantalla de control". 

McLuhan, (1996), op. cit. p.319. 
® Dyson, Francés: "Space", "Being", and Otiier Fictions in tiie Domain of ttie Virtual, en 
Beckmann, John: Tfie Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.31 Y 
Rheingold, Howard: Realidad Virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.310, citando a 
Sutherland (1965): "La pantalla es una ventana por la cual uno ve en un mundo virtual. El 
desafío consiste en hacer que el mundo parezca real, actúe como si fuera real, suene real y 
se siente real." 
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ardor no arde.® Si por las otras aberturas entraban cuerpos, luz y aire, por esta 

tercera ventana ya sólo entran señales. Y es exactamente la naturaleza de estas 

señales la que cambia la relación con el espacio, afectando incluso la percepción de 

lo próximo y de lo lejano. Siendo esta tercera ventana particularmente seductora, 

obtiene una importancia decisiva lo que entra a través de ella. Lo que entra sigue el 

mismo proceso, ya sea próximo, ya sea lejano, de la periferia o del centro. De modo 

que todo parece próximo y en el centro.''" Y todo lo próximo se mira a través de la 

distancia de la mediatización. El mosaico anula la profundidad, la tercera dimensión 

es ajena a la pantalla. Aunque pueda sobreponerse a ella, sin embargo, la imagen 

de la pantalla es en sí un mosaico plano de dos dimensiones. La profundidad de 

todo lo que se inscribe en las pantallas está minada por la urgencia de explorarlo 

instantáneamente, en una aberración inmediata al sentido.^^ Los receptores 

distantes -visión y oído-, que son los que se estimulan desde la pantalla, se 

intercalan; la imagen de televisión requiere continuamente que "cerremos" los 

espacios de la malla con una participación sensorial convulsiva, profundamente táctil 

y cinética; entendiendo el tacto más como una interacción entre los sentidos que 

como el resultado de un contacto aislado entre la piel y el objeto.^^ La cinética, como 

una ilusión de movimiento de segundo nivel, mediatizado, se asemeja más a la 

experiencia de movimiento que uno tiene dentro de su automóvil, que a la cinética 

del propio cuerpo. Pero la tactilidad de la pantalla tiene más aspectos; es una 

tactilidad como la de la voz en el teléfono, voz táctil, nula y funcional, que no es 

exactamente una voz, como en la pantalla ya no se trata exactamente de una 

mirada. En vez del sentido orgánico del tacto esa tactilidad se refiere a la 

contigüidad epidérmica del ojo y de la imagen, al acercamiento infinito a la superficie 

de la pantalla, que significa la anulación de la distancia estética.^^ En vez de 

convención estética, sólo hay un vacío que se nos pide colmar. Anulación de la 

distancia por un lado, proximidad de lo contiguo, pero, al mismo tiempo, lo que nos 

® Quéau, Philippe.- Lo virtual, Virtudes y vérígos, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p.23 
°̂ Gubern, Román: La mirada opulenta Ed. G. Gil!, Barcelona, 1994, p.375, cita a Colombo, 

Furio: Rabia y televisión. Reflexiones sobre los efectos imprevisibles de la televisión. Ed. 
G. Gili, Barcelona, 1983, p.53-54 
^̂  Baudrillard, Jean: La transparencia del mal, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.61 
^^McLuhan, (1996), p.320 
^̂  Baudrillard, Jean: Pantalla total, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, p.204, "A diferencia de la 
fotografía, del cine y de la pintura, donde hay un escenario y una mirada, tanto la imagen 
vídeo como la pantalla del compufer inducen una especie de inmersión, de relación umbilical, 
de interacción "táctil, como ya decía McLuhan de la televisión. ... Uno se mueve como 
quiere y hace lo que quiere con la imagen interactiva, pero la inmersión es el precio de esta 
disponibilidad infinita, de esta combinatoria abierta." 
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separa de la tele-imagen es una distancia infranqueable para el cuerpo.^'' El cuerpo 

inmovilizado y confinado en un espacio restringido, se limita a la audiovisión de la 

pantalla, impuesta casi, de tal modo que cambia la noción de la distancia e ignora la 

tercera dimensión, porque no tiene qué uso hacer de ella. La cultura de la pantalla 

no ocupa ni lugar ni terreno: es fragmentada y deslocalizada, opera sobre una 

superficie que es efímera y mediatizada.^^ Por otra parte, los marcos de esta 

superficie desaparecen ante nuestros ojos, no tenemos consciencia de ellos. 

Mientras los pueblos primitivos no pueden aceptar que un personaje pueda salir 

fuera del marco de la pantalla sin más, es decir, mientras ellos no son capaces de 

aceptar la convención, los pueblos entrenados en la pantalla, empiezan a perder de 

vista los bordes, los límites de la pantalla, y llegan a ver la totalidad en lo 

fragmentado. Si la única posibilidad que tenemos para abrir los barrotes de nuestra 

percepción es darnos cuenta primero de su existencia, se debería optar por una 

reivindicación de la relación con la pantalla. La superficialidad de la pantalla, la 

predominancia de las dos dimensiones a costa de la profundidad que desaparece, 

hace que el espectador se sitúe frente a la pantalla como ante el mundo, que se 

posicione cara a cara. Ya no hay reversos, todo es anverso, ya no hay oblicuo, todo 

es llano y derecho. La pantalla bidimensional no se ve como una abstracción de un 

territorio real, más bien la pantalla "da la cara" por una pieza de maquinaria que es 

frecuentemente imaginada como un mundo aparte, protegido por un paisaje de 

cables que el usuario pasa por alto, especialmente en el caso del ordenador. Que la 

pantalla pueda evocar tan fuertes conexiones con territorios y espacios es el 

testamento del poder del cine y de la televisión. Sin embargo, más allá de la pantalla 

hay una larga historia de ocularcentrismo. La primacía de la visión, la construcción 

de una subjetividad donde el ojo y el sujeto coinciden, donde la visión abstracta se 

convierte en el terreno para toda objetividad, certeza e inspiración. Con el ojo como 

extensión de la mente y la mente divorciada del cuerpo, y con el individuo convertido 

en el centro de su mundo, siempre mirando, escaneando, nombrando y colonizando 

el mundo,̂ ® esa es la tradición que permite que funcione el mundo a través de la 

pantalla. Sin embargo, tenemos que señalar que la superficialidad de la pantalla 

electrónica no establece ninguna referencia con los planos de la pantalla 

cinematográfica. La pantalla electrónica construye su propio espacio a través de una 

infinidad de planos ensamblados, superpuestos, recortados unos dentro de otros. 

"̂̂  Baudrillard, (1991), op.cit., p.62 Y Virilio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, 1999, p.101, 
cita a Joseph Rotii, La Fuite sans fin, en 1927 "Ya no hay distancia. Estamos tan cerca de las 
cosas que ya no nos conciernen" 
^̂  Dyson, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.30 
®̂ Dyson, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.33 
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dentro de cada pantalla. La pantalla se convierte en un espacio topográfico en el 

cual se Introducen imágenes, sonidos y texto. De modo que se pasa del espacio 

isotópico de la figuración clásica, basado en la continuidad y la homogeneidad de los 

elementos representados, al espacio politópico,^^ que mezcla contextos espaciales y 

temporales. Los espectadores que no están acostumbrados a las nuevas formas 

expresivas encontrarán dificultades para asimilar la simultaneidad y la rapidez, 

dificultades parecidas, aunque de otra índole, a las de los pueblos primitivos para 

similar la imagen cinematográfica. La imagen de la pantalla electrónica no es una 

representación pictórica, una inscripción en el espacio. En lugar de tener en cada 

intervalo mínimo de tiempo una imagen en la pantalla, lo que hay es un único pixel 

de acceso, un punto elemental de información de luz. Es decir, la imagen integral ya 

no existe en el espacio, sino en la duración de un barrido completo de la pantalla, en 

el tiempo. La profundidad queda abolida por la superficialidad, el horizonte se 

sustituye por el marco de la pantalla, y su encuadre es un encuadre, no sólo de la 

imagen, sino también temporal. El presente de la emisión se convierte en el 

horizonte de la pantalla.̂ ® Se trata, pues, de una síntesis temporal de un conjunto de 

formas en mutación constante.''^ En ese estadio, línea, superficie, y volumen, son 

simples aspectos de la proyectividad del punto y la instantaneidad de la transmisión. 

Así que la velocidad se convierte en el único vector para la representación 

electrónica, no sólo dentro del microprocesador sino también en la terminal pantalla-

escritura, en la imagen numérica.^" La relación de la pantalla con el vector-velocidad 

y con el tiempo es primordial porque la pantalla electrónica se caracteriza mucho 

más por su temporalidad que por su espacialidad; una de las principales razones por 

las que la pantalla es seductora es su capacidad de operar en tiempo real, es decir, 

de suprimir el tiempo diferido, ese tiempo dedicado a la selección, a la reflexión. El 

tiempo real es en sí una convención, pero permite que la información que viaja con 

la velocidad de la luz se devora a sí misma tan rápido como se puede producir.^^ El 

tema del tiempo-espacio es un tema central de las tecnologías audiovisuales; aquí 

apuntamos sólo un aspecto más de la relación con el espacio, y como ésta queda 

" Machado, Arlindo: Tendencias recientes del Media Art, en Giannetti, (1997), op.cit., p.29 
®̂ Virilio, Paul: Paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Barcelona, 1997, p.105 "Por el 
contrario en el caso de los telespectadores copresentes ante sus pantallas, el horizonte no es 
el fondo de la imagen, sino su delimitación: el marco de la pantalla, el encuadre de la emisión 
y, sobre todo, la duración acordada al encuentro antes que la pantalla catódica se vuelva 
opaca y silenciosa. El horizonte televisivo es entonces únicamente el del presente de la 
emisión y la recepción en tiempo real del programa televisivo, un instante presente 
precisamente definido por el encuadramiento del punto de vista de dos telespectadores pero, 
sobre toso por el retraso impartido a su diálogo cara a cara." 
®̂ Machado, op.cit., en Giannetti, (1997), op.cit., p.32 
°̂ Virilio, Paul: The lost dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y., 1991, p.35 
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modificada por la pantalla. La telepresencla, afecta tanto a los interiores como a los 

exteriores y convierte la vivencia del espacio interior tridimensional en el espacio 

bidimensional y superficial de la pantalla; asimismo transforma el espacio público de 

la ciudad, siendo la profundidad clásica del campo reinterpretada por la profundidad 

del tiempo de las tecnologías avanzadas. La imagen fáctica audiovisual o imagen 

pública, viene hoy a suceder al antiguo espacio público, donde se efectuaba la 

comunicación social; avenidas, y plazas antiguas, actualmente superadas por la 

pantalla.^^ Interior y exterior, público y privado se encuentran bajo el dominio de la 

pantalla, obligados a reivindicar sus límites tradicionales. 

Los contenidos de la pantalla aquí no forman parte del enfoque propuesto, sin 

embargo, sin llegar a posturas tan contundentes como la que McLuhan expresó con 

su famoso "el medio es el mensaje", recordémosle cuando decía que "Los efectos de 

la tecnología no se producen a nivel de las opiniones o los conceptos, sino que 

modifican los índices sensoriales, o pautas de percepción, regularmente y sin 

encontrar resistencia. El artista serio es el único que puede toparse impunemente 

con la tecnología, sólo porque es un experto consciente de los cambios en la 

percepción sensorial."^^ La comprensión de esas transformaciones sobre los índices 

sensoriales es, sin lugar a dudas, una condición indispensable para poder examinar 

cualquier otro tipo de efecto que esas tengan sobre las sociedades. A veces el 

contenido de los medios no es otro que los propios medios, y eso no en el sentido de 

que son autorreferenciales, que lo son, sino en el sentido de que en la naturaleza del 

medio está ya inscrito el modo que actúa sobre el público. La pantalla del cine es en 

sí un medio muy diferente a la pantalla de la televisión, e incluso cuando en la 

televisión se programa una película del cine, las diferencias persisten. 

En ese sentido, es de especial interés apuntar que según parece, en un futuro no 

lejano, las pantallas se acercarán tanto a nuestros ojos que será totalmente abolido 

el espacio intermedio. Las gafas-pantallas, ya desarrolladas y comercializadas por 

empresas importantes del sector, suponen otro cambio transcendental aunque, 

según parece, no el último, ya que, incluso esa cercanía, supone todavía una 

exterioridad que espera ser anulada.̂ "* Esta desaparición de la pantalla supone 

también la desaparición de la escena.^^ Desde que en el siglo XVll, los arquitectos 

barrocos crearon el proscenium, permitiendo así juntar el espacio dramático con el 

^̂  Beckmann, John: Merge Invisible Layers, en Beckmann, op.cit., p.7 
^̂  Virilio, Paul: La máquina de visión, Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p.83 
^̂  McLuhan, (1996), op.cit., p.39 
^"Virilio, (1999), op.cit., p.44 
^̂  Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, London, 1998, p.134 "...ya que la pantalla en sí está 
padeciendo y pronto desaparecerá... que transmuta el receptor a un terminal humano..." 
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espacio del público, pero teniendo al mismo tiempo la posibilidad de iluminar la 

escena y no el auditorio, como si el público estuviera espiando a los caracteres a 

través de un cuarto muro que faltaba, hasta la pantalla de la televisión, el esquema 

no ha cambiado del todo. La escena permanece iluminada y el público sigue 

espiando desde este transparente cuarto muro.̂ ® Los tamaños de las pantallas, su 

ubicación en los espacios, el hecho de ir destinadas sólo a una persona o a más, el 

hecho de utilizarse como herramienta de comunicación mutua y no unilateral,^^ son 

algunas de las cuestiones que han tenido un papel importante en la manera en que 

la pantalla ha afectado los espacios en los que se encuentra ubicada y las relaciones 

de las personas con éstos. Desde la escena del anfiteatro hasta la tecnología actual, 

y la que se anticipa como la del futuro inmediato, la escena se ha transformado en 

múltiples ocasiones. En el anfiteatro, el actor y la escenografía están ahí, 

físicamente presentes y rodeados por el espectador. Progresivamente, el espectador 

deja de rodear la escena y se sitúa casi frontalmente o, por lo menos, ésta adquiere 

un anverso no visible. En el proscenium, como ya hemos visto, la escena se aleja 

más del espectador, y ya sólo se comunica mediante una fachada, una pantalla, 

pero el actor sigue ahí. En el cine la estructura permanece la misma, sin embargo el 

actor y la escena no están físicamente presentes sino que se proyectan, en lo que 

sigue siendo un espacio público, que se rige por las mismas reglas de ventana, 

como el proscenium, salvo por la ausencia material que se sustituye por la 

proyección. La oscuridad, el mirar a un mundo como si uno estuviera mirando a 

través de una ventana, el estar en un espacio público, el silencio, la inmovilidad, no 

cambian, pero lo que uno mira ahora está determinado de antemano, la cámara se 

identifica con el espectador que no puede elegir un punto de vista, sino que tiene 

que seguir el elegido por la cámara. La escala de la escena se convierte en factor 

por determinar; la cámara es una prótesis, aunque controlada por otro, que nos 

permite enfoques y ángulos totalmente sorprendentes e impensables para el 

espectador teatral. La pantalla de la televisión supone un corte transcendental en 

esa evolución progresiva. El tamaño se hace pequeño, la pantalla se inserta en el 

espacio privado, cada uno puede disfrutar de una pantalla sólo para él y para su 

familia, la proyección se sustituye por la emisión. El espacio privado no sólo queda 

^̂  Mitchell, William: E-topia: Urban Ufe Jim - but not as we know it, Ed. MIT, Massachusetts, 
2000, p.32, "En el Teatro Farnese en Parma, Giovannl Batista Aleotti, creó una estructura de 
madera rectangular con una escena en un extremo y plazas en el otro y una elaborada 
abertura encuadrada con un telón entre ambos." 
^^ Mitchell (2000), op.cit., p.39 "Recientemente, la mezcla electrónica de imagen ha sido 
usada para crear HyperNIirrors - grandes muros de vídeo sobre los cuales imágenes de 
participantes en la teleconferencia locales y remotos, comparten los mismos espacios 
virtuales." 
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invadido por la pantalla, sino que la pantalla deja de requerir una atención completa; 

ya uno no permanece inmóvil, ni en silencio, sino que la pantalla pasa a formar parte 

del escenario, un telón de fondo, que no deja de atraernos y de acompañarnos. Las 

convenciones del espectador que se sitúa frente al espectáculo empiezan a 

romperse, las limitaciones temporales, la duración, se vuelve irrelevante. La elección 

de ángulo y de enfoque, que todavía son imposibles, se compensan en parte por la 

capacidad de elección entre varias opciones. Todavía es posible compartir la 

pantalla. En el siguiente paso, las gafas-pantalla suponen otro corte ya que hacen 

posible la conexión directa sin que haya ningún espacio intermedio. Eso supone otro 

paso en la progresiva evolución desde lo público, en el cual espectadores y actores 

interactúan, en lo público con los actores representados, a lo privado, y ahora a la 

pantalla-ojo, que anula toda presencia espacial material. En este último caso, 

auriculares y pantalla abordan hasta tal punto los sistemas de percepción que ni 

siquiera sigue funcionando la vigilia que durante el sueño permanece en alerta. En el 

caso de tener una pantalla que se ajusta directamente a los ojos, y que hasta puede 

ser equipada con sistemas para seguir el movimiento de los ojos y ajustarse 

adecuadamente,^® uno se encuentra directamente inmerso en el espacio 

bidimensional que crea un espacio virtual tridimensional, de modo que el efecto es 

directamente desconectarle a uno del espacio físico.̂ ® La coexistencia de actor-

espectador, que se ha ido desvaneciendo hasta el punto que incluso los 

espectadores se encuentran aislados, se invierte ahora ya que también el 

espectador deja su materialidad, su corporeidad, su presencia, en el espacio físico 

para formar parte de es mundo audiovisual e intangible. El hombre-pantalla adquiere 

en este caso un nuevo significado; ojo y pantalla se funden en una unión más allá de 

los límites de la exterioridad y la interioridad. 

®̂ Rheingold, Howard: Realidad virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.205-6, "Un 
microscanner de láser pintará las realidades directamente en la retina; es sólo una cuestión 
de tiempo..." y "Un microscanner de láser estereoscópico, un instrumento maravillosos, 
pero por ahora hipotético, para estimular directamente dos receptores de luz en el ojo 
humano, realzaría de un modo considerable el nivel de realidad del ciberespacio, aunque a 
costa de una demanda enorme de capacidad informática. El elemento básico de la interfaz 
entre hombre y computadora sería una célula retinal receptora de luz, sea un bastoncito o un 
cono, antes que un pixel, tal vez una arquitectura de computadora masivamente paralela en 
el futuro podría destinar una unidad entera a cada bastoncito o a cada cono en cada globo 
ocular: en principio, eso podría facilitar el control total del entorno visual." 
^̂  Virilio, (1999), op.cit. p.58 y Mitchell (2000), op.cit. p.41-2 
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1.5: TERMINATOR II: El juicio final 

Terminator II, es un ejemplo perfecto del dualismo^ que estamos engendrando entre 

lo analógico y lo digital. La lucha se representa de manera ilustrativa entre la 

máquina buena, la analógica, y la otra, la mala, la digital. Ninguna de las dos es 

humana, pero tampoco son del mismo género. La mecánica, que representa lo 

bueno, es voluminosa, palpable, vulnerable, pesada, con su ritmo afín al del 

corazón; el engranaje de relojería en su máquina matriz interna es como nosotros, 

aunque no del todo. La otra, la electrónica representa lo extraño, lo "otro", lo malo; 

fluida, incorpórea, muy fácilmente transformable y en regeneración constante; lo 

único que late en su interior es el algoritmo cuyas estructuras matemáticas 

permanecen ocultas y enigmáticas para la mayoría de nosotros. Se entiende pues, 

porque esa película de James Cameron, se ha convertido en referencia 

paradigmática para muchos autores^ que tratan temas relacionados con las nuevas 

tecnologías. 

Aunque Terminator II ¡lustra las diferentes formas de manifestarse, -de reaccionar e 

incluso de ser-, del héroe analógico y del super-anti-héroe digital, las respuestas 

sobre lo que origina la diferencia y, lo que es más, nuestra identificación con lo 

mecánico y la hostilidad que compartimos con este para lo electrónico, las 

tendremos que buscar en la "naturaleza" de los dos paradigmas. Antes de entrar en 

el tema de lo digital, sus cualidades y su relación con lo analógico, es necesario 

apuntar algunos aspectos relacionados con la discretización y, en continuación con 

la numeración binaría, que son necesarios para el entendimiento de las 

^ Zielinski, Siegfried: Maquinas buenas y malas. Alegato por una hetereogeneidad vivaz en 
las artes audiovisuales, en Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, 
Barcelona, 1997, p.53 Es interesante apuntar que mientras en Terminator (1984) el 
enfrentamiento tiene lugar entre seres humanos y la máquina analógica, vencida al final por 
una mujer; en Temriinator II: El juicio final (1991), la máquina analógica se alinea con los 
seres humanos contra la máquina digital, la cual logra vencer al final. 
^ En Quéau, Phiiippe: Lo virtual Virtudes y Vértigos, Ed. Raidos, Barcelona, 1995, p.35, 
analiza como en Tenninator II, se pone en escena el primer actor sintético, capaz, por su 
realismo y animación, de competir con las estrellas. También en Gubern, Román: Del bisonte 
a la realidad virtual La escena y el laberinto, Ed. Anagrama, Barcelona, 1996, p.146: "Una 
modalidad especialmente llamativa de tal metamorfosis la proporciona el morhing 
(videomorfización), como las impresionantes fomnas cuasüíquidas que adopta el personaje 
antagonista del film Terminator II (1991), de James Cameron." También se menciona 
Terminator en Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en 
Occidente, Ed. Raidos, Barcelona, 1994, p.241, "el mineral es perfectamente simulable ver el 
admirable Temninator II)". En Dery, Mark: Velocidad de escape, Ed. Siruela, Madrid, 1998, 
p.289-295, se ofrece otra perspectiva sobre el dualismo de los dos protagonistas; para Dery 
la "máquina mecánica" representa a lo masculino, duro, organizado y fálico mientras que el 
protagonista líquido hecho de "polialienación mimética representa lo femenino, blando, fluido 
y líquido; entre las dos dualidades parece que se pueden establecer comparaciones 
correspondiendo a lo analógico lo masculino y a lo digital lo femenino. 
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características de lo digital. La discretizaciórF es el procedimiento que hace 

corresponder a un fenómeno o a un objeto continuo un conjunto de elementos 

discretos, siendo estos fenómenos, objetos o entidades abstractas, elementales que 

constituyen un conjunto contable y entre los cuales no hay puntos intermedios, como 

por ejemplo, son los números enteros o las letras del alfabeto. El tema de la 

discretización, al cual volveremos a la hora de hablar del funcionamiento de los 

ordenadores, es un tema crucial para la comprensión de la relación de lo analógico y 

lo digital. Simplificando mucho podemos decir, que la discretización de lo analógico 

nos da lo digital, de la misma forma que la discretización del habla, del lenguaje oral, 

nos da el alfabeto y la escritura, que en sí es un sistema de carácter digital." 

Igual de importante para la comprensión de lo digital es el tema de la numeración 

binaria que parte, en cierto sentido, de la discretización. El sistema binario es un 

sistema que sólo tiene dos elementos discretos, mientras que la numeración decimal 

tiene diez y el alfabeto tiene veinticuatro sin contar con los signos de puntuación. La 

numeración binaria es un sistema de expresión de los números, que utiliza las cifras 

O y 1; es la base del lenguaje de los ordenadores y ha sido inventado por Leibniz. 

Que el sistema que utiliza el hombre sea decimal se debe al hecho de que tenemos 

diez dedos, y, probablemente, en caso que tuviéramos un número diferente de 

dedos tendríamos otro sistema numérico. Apuntamos también que la invención del 

cero, que los matemáticos llaman conjunto vacío, signo destinado a expresar que no 

hay nada, nos lo suministró la civilización hindú mientras que la invención de la 

numeración posicional, nos fue legada por los árabes. En ésa se elabora un símbolo 

para cada una de las nueve primeras cifras elementales y, para la última, se dice 

que es un primer grupo completo. Sin embargo, el sistema más simple posible de 

numeración, el más fácilmente accesible a una inteligencia tan elemental y ruda que 

fuese incapaz de la percepción intuitiva de la magnitud de las cifras, al menos de 1 a 

10, (que de todas formas es una adquisición frágil y provisional de una civilización de 

individuos dotados con 10 dedos) sería una numeración en la que conservásemos 

los mismos elementos de la cuenta final de una colección: la numeración binaria 

inventada por Leibniz y dejada en un descrédito total durante dos siglos. Esa sólo 

utiliza dos signos: 0: conjunto vacío, no hay nada, y 1: hay un elemento en la 

colección; conservando también la numeración posicional. Cuando hay más de un 

^ Cadoz, Claude: Las realidades virtuales, Ed. Debate, Madrid, 1995, p.110 
"* Eco, Umberto: La estructura ausente, Introducción a la semiótica, Ed. Lumen, Barcelona, 
1994, p.208-217. Eco analiza el tema del modelo analógico y el código digital, así como las 
ventajas que ofrece reducir lo analógico en una estructura digital y los problemas que plantea 
esa reducción, tomando como referencia la música, los signos ¡cónicos o la reproducción de 
imágenes. 
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elemento, hay un grupo entero más un elemento del grupo siguiente. Este sistema, 

aunque nos sea difícilmente inteligible por causa de nuestros hábitos adquiridos, es 

el más simple porque sólo exige de nuestra mente un mínimo de operaciones. Se 

reduce siempre a problemas de presencia o ausencia: 0:no hay nada; 1: hay algo. 

Su aplicación más adecuada es en los dispositivos mecánicos.^ De hecho, traducir el 

sistema decimal de un modo material equivale a decir que es preciso elaborar un 

sistema de 10 posiciones distintas, entre las que materializaremos la magnitud de la 

colección que queremos contar. En el sistema binario bastará con dos posiciones: sí 

o no , 1 o 0; el sistema será abierto o cerrado por un relé, por un flujo de electrones, 

por una lámpara de alumbrado, por una célula nerviosa, etc. Nuestro propio cerebro 

tiene un funcionamiento similar, ya que está compuesto de un conjunto de células 

nerviosas que obedecen a la ley del "todo o nada", "polarizado o no polarizado", 

mientras que la estructura de nuestra numeración es una forma de pensamiento 

adquirida, profundamente distante de ios mecanismos elementales de nuestras 

células cerebrales. Las máquinas de calcular tuvieron muchas dificultades para 

dominar el sistema decimal, que exigía tener sistemas complicados de uniselectores 

o relés de 10 posiciones: éstos se hallaban sujetos a averías frecuentes, puesto que 

un pequeño impulso accidental de 10 por 100 de la señal, debido al ruido ambiente 

de una agitación parásita de los electrones de los circuitos, bastaba para hacer 

pasar de un umbral al siguiente y, así, equivocarse en una unidad. Por eso se 

renunció pronto el sistema decimal, para explotar casi exclusivamente en las 

grandes máquinas el sistema binario recomendado desde 1934 por Couffignal. 

Naturalmente el sistema binario es de más volumen que el sistema decimal, puesto 

que se llega a "10" con una colección de dos objetos y a "100" con una colección de 

cuatro objetos. El sistema binario como programa fue concebido, según Moles^ 

inicialmente por "Charles Babbage hacia 1850 con la colaboración de lady Lovelace, 

a partir del principio del "todo o nada" de Leibniz (siglo XVII) en su "Combinatoria 

Universalis", y descubierto más adelante por Couffignal en Francia. 

Insistiremos algo más en los antecedentes ya que parece que muchas de las 

características de ese lenguaje matemático se habían prefigurado en las 

pretensiones de sus inventores. Ramón Llull, en el siglo XIII, en su Arte 

Combinatorio intenta con sus tablas y sus figuras (discos) giratorias, sobre las cuales 

se encuentran los conceptos fundamentales, establecer, a través de las 

combinaciones, las relaciones correspondientes entre las verdades esenciales, 

siendo el secreto de su Gran Arte el hecho que añade a su lista las reglas que 

^ Moles, Abraham: La comunicación y los mass media, Ed. Mensajero; Bilbao, 1975, p.498-9 
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permiten combinar correctamente esos principios/ Leibniz a los veinte años en su 

"Dissertarío de arte combinatoría", recoge las ideas de Llull, mencionando a su 

predecesor medieval, y trata de fundar un lenguaje lógico universal, que permitiera 

el progreso de los conocimientos mediante la verificación, casi automática, de las 

asociaciones erróneas. A partir de esta idea, trabajó también en una enciclopedia 

sistemática y en el análisis de los lenguajes naturales, campo en el que fue 

precursor del estructuralismo actual. Fue Leibniz quien preconizó, antes que nadie, 

la numeración binaria, como una lengua universal que sirviera para todo, mediante el 

O y el 1: "El uno basta para sacar el Universo de la Nada"; y fue él también quien 

construyó una de las primeras máquinas calculadoras con retención de resultados 

parciales.^ Leibniz intentó concebir una ciencia más perfecta basada en la 

"combinatoría universa!' y se centró en su lengua universal y comprensible. "Leibniz, 

insistía que sin una Característica Generalis, no se consigue una Scientia 

Generalis".^ Se puede discernir también su inquietud hacia un tema que 

tradicionalmente cautivó a lo hombres; el sueño de la Lingua Adámica, del lenguaje 

"original" de los primeros hombres, de un lenguaje que no consistiera en elementos 

convencionales, sino que en expresar la naturaleza misma y la esencia de las cosas. 

Es obvio que no se ha hecho referencia al antecedente más sugerente que sería el 

propio número. El "número" no sólo es un invento muy antiguo sino que, además, se 

encuentra en los orígenes del pensamiento filosófico. Las preguntas sobre el 

"número" y sus capacidades de explicación o interpretación del mundo han formado 

parte del origen, del que se puede considerar como una de las primeras 

manifestaciones históricas, si no la primera, del espíritu filosófico. Pitágoras, veía en 

el número la materia y el molde del mundo; para los pitagóricos el número forma la 

esencia de todas las cosas. El número fue considerado por Platón, tanto en su 

relación con el hombre, es decir, en tanto que concepto y atributo, como también en 

tanto que sustancia. El hombre llega al número por la diferencia entre día y noche, 

por la intuición de las sucesiones reguladas, de series renovadas, pero el número 

tiene también una existencia en sí mismo, fuera del alma de quien cuenta. La 

importancia del número es crucial para la aproximación a lo digital. El número y su 

® Moles, op.cit., p.524 
'̂  Gilson, Étienne: La filosofía en la Edad Media, Desde los orígenes patrfsticos hasta el fin 
del siglo XIV, Ed. Gredos, Madrid, 1995, p.454-5 
® Moles op.cit., p.418 
® Cassirer, Ernst: Ensayo sobre el hombre, introducción a la filosofía de la civilización 
humana, Ed. Kalvos, Atenas, 1985, p.194 

49 



relación con el "verbo" se reivindica por la proliferación del lenguaje y de las 

representaciones numéricas.^" 

La numeración binaria y el número en sí han adquirido protagonismo con el 

ordenador y su expansión en la vida cotidiana de la gente que no está 

inmediatamente ligada con la programación. La electrónica -del micrófono, los 

amplificadores, el magnetófono, la cámara de vídeo, la televisión, etc.- operaba ya, 

en el terreno de la representación, según todas las categorías de correspondencia. 

El hecho nuevo que se ha producido es que todas las correspondencias se realizan 

pasando por una forma "pivote", universal: la "señal",'''' la cual tiene dos naturalezas 

según su transmisión (o tratamiento). En este caso se trata de un fenómeno 

eléctrico, electromagnético, esencialmente temporal; o memorizada, de carácter 

magnético, esencialmente espacial.^^ La señal, tanto en una como en otra situación, 

no es accesible a nuestros sentidos ni a nuestras acciones. La señal ha sido un 

factor determinante para la homogeneización y la uniformización de los dispositivos 

materiales, centuplicando las posibilidades de representación; pero lo cierto es que 

el cambio más importante vino como resultado de las dos nuevas condiciones que 

introdujo el ordenador; la discretización y el cálculo. La discretización es la 

sustitución de una señal, por ejemplo, constituida por una infinidad de valores 

consecutivos que pueden estar infinitamente cerca unos de otros, por un número 

finito de valores que sólo pueden ser tomados en un número finito de posibilidades. 

Esto fue muy importante para la transmisión y el almacenamiento de dicha señal, 

que, sin perder ninguno de sus elementos, que se encuentran todos, codificados y 

numerados, se hace viable, entre otras posibilidades, la de tener dos 

representaciones absolutamente idénticas. Todos los fenómenos y todos los 

procesos que ocurren en el ordenador están sujetos a la discretización; incluso el 

tiempo está discretizado por el ordenador que, a base de un reloj, es capaz de 

desmenuzar los instantes separándolos entre sí en algunos nanosegundos, con la 

precisión de la pulsación de los quartz. Se entiende que la discretización como 

condición indiscutible del funcionamiento del ordenador, introduce en sus 

operaciones una concesión muy importante, la de la finitud. Es decir, el precio para 

la precisión y la exactitud es que los elementos discretos sean finitos; puede que su 

°̂ McLuhan, Marshali: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 
1996, p.126 "Es decir, los números no son simplemente auditivos y resonantes, como la 
palabra hablada, sino que se originan en el sentido del tacto, del que son una extensión. ... 
En efecto, para bien o para mal, la edad eléctrica devuelve a los números a la unidad con la 
experiencia visual y auditiva." 
^̂  Cadoz, op.cit., p.114 : "Señal: fenómeno físico, en la mayoría de los casos eléctrico, a 
través del cual se transmite una infomnación." 
^̂  Cadoz, op.cit., p.82-5 
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cantidad sea descomunal, y lo es, pero, como ocurre con todos los lenguajes y los 

sistemas de escritura, se suma a las condiciones de la representación, o sea a la 

reducción y a la extensión, una más, la finitud. Los objetos en el ordenador 

descansan sobre una base de "O" y de " 1 " , por debajo de la cual no encontramos 

sino la nada. La simplicidad de esa base es la que hace que el ordenador nos 

ofrezca muchas más posibilidades que otros lenguajes. Para entrar en los circuitos 

del ordenador todo debe ser fragmentado, desarticulado y debe resolverse en un 

dispositivo binario.^^ De modo que, la diada (0,1), en la que Leibniz creía percibir 

hace tres siglos una gran productividad metafísica, se convierte en la base capaz de 

sostener todo tipo de distintas formas de lenguaje en el ordenador, que se alimenta 

de algoritmos convertibles en señales electrónicas cuyo código binario off/on 

representa el 0/1.^'' 

Ya hemos hablado de la exactitud de lo digital, y también nos hemos referido a la 

finitud como característica intrínseca de su funcionamiento. Sin embargo, hay otros 

aspectos que también son muy importantes y que manifiestan la facilidad de las 

opciones nuevas que aporta en varios tipos de operaciones. Una primera cualidad 

de lo digital es la representación espacial y temporal, es decir, la posibilidad de crear 

una simulación percibida en cuarto dimensiones, las mismas que caracterizan la 

percepción de la realidad física, pasando así a suprimir el marco de las 

representaciones tradicionales. En todo caso, aunque el mundo digital esté hecho de 

espacio y de tiempo, obedece a leyes distintas, ya que el espacio es el espacio 

simbólico de los datos, un espacio cuyo substrato físico no es ni material ni 

energético sino que está principalmente constituido por información. Sin lugar propio 

y permanente, sin dimensiones, es ilocalizable y relocalizable, es un fenómeno 

translocal de carácter utópico.''^ Otra característica de lo digital es la intangibilidad, 

profundamente ligada a la desmaterialización de lo audiovisual,^® pero que en lo 

digital, dado el proceso de discretización, encuentra en la condición etérea de la 

información digitalizada, su apogeo. Por otro lado, la interactividad atribuida a lo 

digital tiene su origen en el modo en que los procesos de interacción elementales se 

encuentran en el centro de la operación del ordenador como medio de 

representación. Es decir, es a través de procesos de interacción como el ordenador 

engendra y representa; y son éstos la sustancia y el soporte de la representación. 

^̂  Baudrillard, Jean: La ilusión delfín, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.11 
"̂̂  Gubern, (1996), op.cit., p.134 
^̂  Couchot, Edmond: Entre lo real y lo virtual: un arte de la hibridación, en Giannetti, Claudia: 
Arte en la era electrónica, Ed. ACC L'Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997, p.81 
®̂ Berenguer, Xavier: Promesas digitales, en Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, 
Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997, p.22-26 
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así que no parece sorprendente que los objetos representados interactúen entre sí y 

a fortiorí con su usuario. La multiplicidad a la cual ya liemos hecho referencia 

proviene del código, de la forma binaria por la que se almacena y se transmite la 

información sin que se pierda nada en la duplicación que se puede dar 

indefinidamente. La variabilidad y la adaptabilidad de lo digital, que no se refiere sólo 

a la totalidad sino también a las partes, es decir, la posibilidad de originar todo tipo 

de manipulaciones de manera local, en cada punto individual, ya que está poblado 

por entidades sin identidad fija, que pueden pasar de un estado a otro, de una forma 

a otra, en un proceso de metamorfosis, o más bien de diamorfosis;^^ es también un 

efecto de la estructura binaria, y crea sistemas dinámicos, totalmente inéditos. 

Es inevitable e imprescindible analizar lo digital a través de su relación con lo 

analógico, ya que muchas de sus cualidades se hacen más patentes por medio de la 

comparación, la distinción y los lazos que se pueden establecer entre ambos. El 

origen de lo digital puede que sea mucho más antiguo que el de lo analógico;''^ de 

todas formas, los sistemas de percepción, analógicos, del hombre y sus sistemas de 

procesamiento, digitales, son mediadores inevitables en la aproximación de su 

entorno. Teniendo pues en cuenta que en la mayoría de los casos en los que 

interviene la presencia humana es imprescindible tanto lo digital como lo analógico,^^ 

^'' Couchot, op.cit., p.81 
^̂  Martín Pereda, J.A. y Muriel, M.A.: De cómo lo analógico y lo digital se imbrican en 
comunicaciones ópticas, revista BIT, n" 24, Madrid, 1982, p. 45, citado en Gubern, Román: la 
mirada opulenta, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p.114, "Cuando a los pocos segundos 
de inicio del Universo y después de unas milésimas de segundo de cuasicaos, surgieron los 
primeros fotones, la Naturaleza había dicho su primera y última palabra sobre su preferencia 
de lo digital sobre lo analógico con la entrada en escena del primer homínido pensante lo 
analógico adquirió primacía sobre lo digital. Las formas de su correspondiente homínida eran 
absolutamente continuas y no había nada en ellas que sugiriera discontinuidades abruptas o 
flancos de subida. ... Lo analógico había iniciado su aparición en el mundo de las relaciones 
humanas y, de hecho, también la primera y más elemental forma de comunicación óptica." 
También Negroponte, Nicolás: El mundo digital, Ed. B, Barcelona, 1999, p.29-30, "La 
aparición de la continuidad a partir de pixeis individuales es análoga a un fenómeno similar 
que se produce a escala mucho más sutil en el conocido mundo de la materia. Ésta está 
hecha de átomos. Si observáramos una superficie de metal muy pulida a una escala 
subatómica, veríamos sobre todo agujeros, aunque a simple vista aparece lisa y sólida 
porque las piezas discretas son muy pequeñas. ...Pero el mundo, tal y como lo percibimos es 
un lugar muy analógico. Desde un punto de vista macroscópico, no es digital en absoluto 
sino continuo." 
®̂ Y sobre los procesos fisiológicos de la vista y el oído. Eco, op.cit., p.210-1 cita a Barthes: 
"En fin, algunos aseguran que el mismo digitalismo, que es rival de lo analógico, bajo su 
fonna más pura, el binarismo, es una reproducción de ciertos procesos fisiológicos, si es 
cierto que la vista y el oído funcionan por selecciones alternativas." Y más adelante: "...que la 
percepción no es otra cosa que la centralización probabilista de elementos últimos ofrecidos 
por lo sensible que se seleccionan y coordinan a base de procesos binarios [Piaget, 1961]. Y 
podría terciar el neurofisiólogo para explicar que los procesos cerebrales tienen estructuras 
digitales. Pero incluso en la neurofisiología podría dudarse de que estos procesos digitales 
se reproduzcan por activación química y la activación química de una célula puede 
confrontarse con la activación química de otra, basándose en procesos analógicos..." 
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lo que podemos atestiguar desde la experiencia de la larga historia del género, es 

que siempre ha existido una cierta dicotomía entre digital y analógico y, asimismo, 

una cierta integración e interdependencia. Por un lado, la codificación analógica, 

como indica la propia palabra, conserva una similitud con lo representado, un cierto 

tipo de isomorfismo ya sea en las formas, las proporciones o las relaciones; no 

bisecciona lo representado sino que sigue su continuidad, de modo que lo analógico, 

se ha asociado a lo imitativo y lo motivado. Por otro lado, la codificación digital que 

genera elementos discretos, separados por intervalos que, a su vez, pueden crear 

articulaciones y ordenarse de muchas formas, se basa a la discontinuidad y las 

posibilidades que ofrece la combinación de lo ínfimo. Para ilustrar mejor la diferencia 

entre los dos tipos de codificación se ha utilizado tradicionalmente el ejemplo de la 

representación icónica, para la analógica, y el lenguaje verbal para la digital aunque, 

como veremos, las tecnologías digitales recientes han entrado también en el ámbito 

de la imagen emprendiendo una redefinición de sus atributos.^" La ingeniería de las 

comunicaciones considera a lo analógico rígido y técnicamente vulnerable,^^ 

mientras que lo digital se considera elástico y cómodamente manipulable, capaz 

para transmitir y almacenar, es decir, de convertir en dígitos discontinuos y, en 

consecuencia, manipulables, cualquier tipo de mensaje.^^ No obstante, es muy 

importante aclarar que en los casos en que lo digital no es autóctono, hay un 

proceso doble de conversión de analógico a digital y viceversa, mientras que en los 

casos que es autóctono hay un proceso único de conversión de digital a analógico. 

En ambas situaciones, esa conversión se rige más bien por las características de lo 

Renaud, Alain: Comprender la imagen hoy, Nuevas Imágenes, nuevo régimen de lo 
Visible, nuevo Imaginario, en Talens, Jenaro: Videoculturas del fin del siglo, Ed. Cátedra, 
Madrid, 1996, p.19 "... es analógica una señal físicamente en relación directa de 
proporcionalidad con el fenómeno del cual procede: así la imagen fotográfica sobre el papel 
es lo análogo, químicamente hablando, de lo que se representa: es la grabación química del 
objeto. Con el ordenador el Número sustituye el Cálculo en la grabación analógica de los 
datos físicos: ya sea que la imagen analógica (fotografía, imagen cinematográfica o vídeo) 
sufra un tratamiento de conversión numérica (de digitalización de la imagen)que permita su 
manipulación, como que ésta resulte simplemente de un modelo escrito y calculable, 
generador de visibilidad (síntesis de la imagen); en ambos casos, pero sobre todo con la 
síntesis que hace desaparecer todo origen físico-óptico de la imagen para el diverso que ya, 
con consecuencias sin duda "incalculables" (¡sic!), subordina la esfera de la Óptica a la de la 
modelización y del cálculo." 
^̂  La preocupación por la perfección, por la eliminación de pérdidas, ha sido comentada por 
Baudrillard, hablando de la alta fidelidad de los equipos de música, que se ha transformado 
en una obsesión que amenaza a la propia música, la cual desaparece no por falta de música 
sino por haber superado un punto límite, desaparece en la perfección de su materialización, 
en su propio efecto especial. Baudrillard, (1995), op.cit., p.15. Es una advertencia a tener en 
cuenta ya que la ventaja atribuida a lo digital puede que, por exceso, se convierta en 
contrapartida. 
^̂  Gubern, (1994), op.cit, p.115 
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analógico y no de lo digital. Y es que el transductor^^ sigue siendo material, y cuando 

queremos volver al fenómeno inicial, a partir de la señal discretizada o la información 

digitalizada, siempre encontramos imperfecciones y límites, provenientes en algunos 

casos de la falta de suficientes elementos discretos tomados, así como del propio 

transductor y su imperfección. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el mundo 

digital, que nos permite construir sustitutos de los objetos del mundo real, con todas 

esas facilidades, se ha vuelto inaccesible para nuestros sentidos sin la mediación de 

transductores que en sí conllevan una serie de cualidades que intervienen de modo 

determinante. El medio digital, dice Massumi^'', es posibilidad, no virtualidad y ni 

siquiera potencialidad. El código digital es probabilístico en el extremo; es a través 

de lo analógico que las tecnologías digitales tienen una conexión con lo virtual y lo 

potencial. Así por ejemplo en el procesamiento de textos, todas las combinaciones 

posibles de letras y palabras están envueltas en ceros y unos en el código ASCII. 

Sistemas enteros de lenguaje están numéricamente envueltos en ello, y lo que 

procesa el ordenador es el código, no las palabras; las palabras aparecen en la 

pantalla para ser, y en tanto que, leídas. Desde el código digital a la escritura ocurre 

una primera conversión, la escritura sigue siendo un código digital, y es a través de 

la lectura que las figuras alfabéticas se transforman en figuras de habla y de 

pensamiento, y éste es un proceso analógico. Fuera de su apariencia, lo digital es 

una nada electrónica, pura posibilidad sistemática; su apariencia de limbo 

electrónico es la de su transformación analógica. Lo mismo se puede decir en 

relación con el sonido digital, una designación fallida. El sonido es analógico como 

siempre en la salida y también en la entrada, salvo en casos de música enteramente 

sintetizada. Sólo la codificación de! sonido es digital. De modo que lo digital se 

encuentra emparedado entre una desaparición analógica en el código y una 

aparición analógica desde el código. Ese es un punto crucial, ya que lo digital se 

virtualiza y se potencia sólo en su vaivén integrativo con lo analógico, según el modo 

en que se integra en lo analógico o lo analógico se integra en él. La "revolución 

digital" estará de verdad en el camino de la potencialización y la virtualización 

cuando se reconvierta en analógica, cuando se convierta en cerebro. El camino 

hacia lo digital dinámico no es el del aumento de la inteligencia en el diseño de 

sistemas o en programación; más bien, es lo contrario, el destino de lo digital, tal 

^^Transductor: dispositivo tecnológico que da de un fenómeno físico una imagen que 
contiene la misma infomnación bajo la forma de otro fenómeno físico. Cadoz, op.cit., p.115 y 
88 
'̂̂ Massumi, Brian: Une Parable for the Virtual (On the Superiority of the Analog) en 

Beckmann, John: The Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, N.Y. 1998, p.309 
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como lo describen las investigaciones en ese campo, se habrá conseguido, sólo 

cuando se eleve a los más altos poderes de la vaguedad cerebral.^^ 

La imagen digital® es quizás el aspecto de lo digital que más se ha comentado, y 

que más expectaciones y divergencias ha generado. Eso se debe, en parte, al hecho 

de que la imagen ha sido siempre analógica, mientras que el lenguaje verbal o la 

música, basados en sistemas digitales desde hace mucho tiempo se han asimilado 

mejor como expresiones digitales. Por supuesto esa no es la única razón para el 

protagonismo que ha tenido la imagen digital; la imagen en sí conlleva rasgos 

intrínsecos que justifican esa preferencia. De todas formas, lo digital ha tenido sin 

duda un impacto formidable en múltiples facetas de la imagen; producción, 

almacenamiento, manipulación y divulgación incluidas. Analizaremos algunos 

aspectos de ese cambio, que sirve tanto para entender mejor lo digital y lo analógico 

como para aclarar algunos puntos relacionados con la cultura de la imagen o más 

bien de lo visual. 

El destino de las imágenes es la óptica, apunta Virilio^''; la primera óptica remite a la 

geometría, a Galileo, al espacio real, a un medio. La segunda óptica, que aparece a 

mediados del siglo XX, sustituye los rayos que pasan por un medio de difracción por 

la difusión electromagnética que transporta los fotones, los electrones, es decir, la 

señal digital que favorece una óptica numérica. Lo analógico es geométrico, trabaja 

con figuras (líneas, planos sólidos) para formar totalidades más grandes, mientras 

que lo digital es algebraico y trabaja con unidades numéricas que se combinan una 

tras otra. En la combinación algebraica los elementos independientes se combinan 

de modo aditivo para formar un total indeterminado.^^ 

La imagen digital, en tanto que codificada, es una matriz de números en la memoria 

del ordenador, cuya estructura no es isomorfa a la imagen. Los pixeis que la 

constituyen se pueden manipular y alterar en su totalidad, en grupos o 

^̂  Massumi op.cit., p.310-2 
®̂ La imagen digital tiene un pasado corto; Gubern (1994), op.cit., p.115 apunta que las 
primeras memorias de imágenes digitales datan de 1975. La conversión de la imagen 
analógica en un mosaico de puntos, pixeis, los cuales pueden ser manipulados a través de 
las interfaces del ordenador, tiene sus raíces en la "teoría computacional de la visión" y la 
visión artificial mediante ordenador. En Marr, David: Visión, Ed. Alianza, Madrid, 1985, se 
puede profundizar en estos aspectos y el origen de la digitalización de la imagen. 

Virilio, Paul: Hay que defenderla historia, entrevista de Sabbaghi Rachid y Tazi, Nadia, en 
El Paseante, N°27-28 La Revolución Digital y sus Dilemas, p.75 También Virilio, Paul: La 
inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999, p.82-3 La revolución digital no sólo afecta la 
producción de las imágenes sino también la recepción. "El reciente desarrollo de la óptica 
estadística de la imaginería de síntesis, aplicado a la investigación científica, completará aún 
más este abandono contribuyendo a reemplazar las 'experiencias de pensamiento' de los 
investigadores por 'experiencias infomiáticas', consiguiendo que la óptica numérica suplante 
poco a poco a la óptica analógica de la visibilidad habitual." 
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individualmente. Las tecnologías analógicas de reproducción, al contrario, trabajan 

con imprentas, trazos, transferencias, de modo que la imagen puede cambiar en 

escala o en valor, pero su forma icónica se mantiene, las jerarquías intemas se 

preservan. En la transformación de la imagen en información digital ocurre un 

cambio significante: un esquema notacional interviene, la calidad analógica de la 

imagen se atomiza en pixeis discretos y bits que se transmiten de modo serial. Cada 

bit discontinuo, discontiguo y absoluto, cada bit "siendo sí mismo" sigue siendo parte 

de un sistema. El campo de cifras inmateriales se intercambia por los trazos 

materiales del objeto; las jerarquías se distribuyen, el valor es nivelado, las cifras 

sólo se diferencian en tanto que ocupantes de una plaza en el código.^^ La técnica 

analítica en la que se basa la imagen digital, que transforma los pixeis en forma 

visual analógica, continua y compacta, instaura en la reproducción icónica el 

protagonismo del punctum^ todo ello en un siglo que ha revelado la discontinuidad 

estructural del mundo físico (electrón, neutrón, fotón, quantum, etc.). 

Otra característica de la imagen digital es su autonomía respecto a las apariencias 

visibles del mundo físico. La imagen digital es, o por lo menos en principio puede 

ser, autorreferente.^^ No depende de cámaras, de objetivos y ni siquiera depende del 

observador, los procesos de producción, y de reproducción de imágenes se funden 

en la imagen digital. La gran aportación de la imagen digital es que no tiene porqué 

seguir la realidad y sus imposiciones. Incluso, se puede decir que tiene más carisma 

para lo no real, que para lo real, para lo anorgánico que para lo orgánico. La imagen 

digital impone sus propios convenios y cohibiciones, configura un mundo aparte y 

encauza el proceso de desrealización, acelerado por las nuevas tecnologías. 

La fuerza y los límites de esas imágenes se hallan en el hecho de que no participan 

directamente de lo real, que son enteramente creadas por el hombre o, más 

exactamente, por manipulaciones simbólicas, lenguajes lógico-matemáticos, 

modelos;^^ "imágenes que impactan por su aspecto a-cósmico y anhistórico, difíciles 

de fechar y de situar son, al menos, el lado visible de un Esperanto visual."^^ La 

expansión de las imágenes numéricas se debe, en gran parte, a la internacionalidad 

del lenguaje binario; la imagen es sólo una estabilización provisional del modelo. 

En la imagen digital se puede distinguir entre lo sensible, lo legible y lo inteligible, 

correspondientes respectivamente a la representación visible, la codificación 

Alien, Stan.' Terminal Velocities: The Computer in the Design Studio en Beckmann, op.cit., 
p.251 

Alien, op.cit., p.254 
°̂ Gubern, (1996), op.cit., p.138-9 y 146 

^̂  Debray, op.cit., p.237 
^̂  Quéau, op.cit., p.20 
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numérica y el modelo. El modelo es una concepción formal anotada con símbolos 

lógico matemáticos y memorizada en forma de programa informático. El carácter de 

la imagen digital es lingüístico, las imágenes de síntesis son, antes de nada, 

lenguaje y es ese carácter el que explica, tanto la potencialidad de esas imágenes, 

como la riqueza de sus aplicaciones. Entre las imágenes y el modelo está la 

representación digital; los números son los intermediarios, ellos permiten pasar de la 

imagen al modelo y viceversa en un vaivén constante; el modelo y la imagen se 

constituyen mutuamente con el intercambio permanente entre la inteligibilidad formal 

del modelo y la percepción sensible de la imagen. El lazo entre la imagen y el 

modelo son los números, los procedimientos numéricos. La interacción entre modelo 

e imágenes que se hace por medio de los números, se puede describir distinguiendo 

cuatro fases en el proceso.^'' En la primera, el modelo engendra una multiplicidad 

numérica, los números dan existencia concreta al algoritmo, son como "imágenes 

múltiples" de un modelo único. En la segunda, desde la simple yuxtaposición en 

matrices, se produce una imagen, un mosaico, que no es más que el lado visible de 

la matriz; es la "matriz" de la cual proviene la imagen. En la tercera, el tratamiento de 

la imagen divide la unidad aparente en una nueva multiplicidad numérica, es decir, a 

través de los números descompone lo visible en su estructura lógica o simbólica, 

que se puede digitalizar. Los números son como "imágenes analíticas" de la imagen 

unificada y sintética. En la cuarta, los números sirven para modificar los algoritmos, 

para aplicar los resultados del juego interactivo, de las suposiciones y de las 

verificaciones que, a través de la imagen, regenerar el modelo que ha generado la 

imagen. En ese vaivén constante los números participan tanto del lado del modelo, 

como de la imagen, constituyendo los mediadores legibles entre lo inteligible y lo 

sensible. 

En la numeración binaria todo se convierte en un código homogéneo, imagen, texto, 

sonido, y todos se hacen pitagóricos, artistas, técnicos, investigadores, escritores, 

ingenieros. El lenguaje vence a las cosas, y el cerebro vence al ojo. El peligro, dice 

Debray,^^ consistiría en inventar un código sin mensaje, o una sintaxis sin 

semántica; formas asépticas, porque lo que se gana en exactitud se pierde en 

profundidad simbólica. La enumeración y la ordenación analítica de las unidades de 

una frase no produce la correspondiente suma de sentido. Los pixeis, en tanto que 

matriz numérica, tienen aplicaciones, pero no sentido. La formalización matemática 

que rige las ciencias y las tecnologías del siglo XX hace que, cada vez, campos más 

^̂  Debray, op.cit., p.240 
^"Quéau, op.cit., p.157-8 
^̂  Debray, op.cit., p.240 
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amplios de la teoría científica y su aplicación tecnológica salgan de la articulación 

verbal y de la notación alfabética.̂ ® Es más, dice Steiner, no sólo las ciencias no 

pueden ser avanzadas o debatidas en un lenguaje no matemático sino que, además, 

la realidad experimentada, en sus estados atómicos y subatómicos, ya no es 

accesible a los hombres de letras sino a los de los números. El habla corriente es 

ptoleméica, alquímica, pero nosotros nos hemos vuelto pitagóricos. La numerización 

de nuestras vidas es el efecto de lo digital que más atención merece.^^ La lógica 

simbólica leibniziana, perfeccionada posteriormente por Boole, Russell, Whitehead y 

luego aplicada a los circuitos electrónicos por Claude Shannon,^^ puede, con el 

motor apropiado, llegar a funcionar a la velocidad del pensamiento. Es una lógica 

incorpórea, desprovista de contenido material, para la cual el raciocinio es una 

simple combinación de signos, una forma de cálculo y, como ocurre en las 

matemáticas, también en la lógica binaria, la distancia entre signo y significado 

desaparece; la expresión y el pensamiento que se intenta expresar, no se 

diferencian.^^ La velocidad, cuando más alta, más amenaza el espacio semántico 

ocluido entre el pensamiento, el lenguaje y la cosa expresada. El pensamiento se 

contagia con lo digital; se fomentan y se propagan prácticas y configuraciones no 

verbales del pensamiento, de toma de decisiones, divulgando la intelectualidad de 

los "pre-letrados" o "contra-letrados". La función algebraica y el código binario son 

los portadores de energía especulativa, de descubrimientos y de información; en el 

núcleo de la futuridad están el byte y el número."*" El paso tanto de las tecnologías 

de las telecomunicaciones y del audiovisual al todo-digital, se nos presenta como 

una ocasión para recomponer y reconfigurar "conocimientos y métodos, escrituras y 

memorias, medios de creación y de gestión"."*^ 

La era de la Norma y los Modelos, según Baudrillard,''^ es la que sucede a la era de 

la ley y del contrato que, a su vez, sucedió a la de la regla y el ritual. Lo digital de la 

señal reemplaza a lo polar del signo, las tres lógicas que rigen estas eras son, no 

solamente diferenciadas sino, además, excluyentes entre sí. La relación dual. 

^̂  steiner op.cit., p.143-4 
^̂  Pardo, José Luis: Las formas de la exterioridad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1992, p.93-116, 
El lenguaje matemático como patrón de objetivación de la naturaleza tiene una historia muy 
larga. 
^ Alumno de Wiener, que partiendo de un estudio sobre los problemas de la telegrafía, 
demostró que todo mensaje podía reducirse en una combinación de "todo o nada" de O y 1; 
creó las bases de la teoría matemática de las comunicaciones, sintetizando ios trabajos 
dispersos que se remontaban a comienzos de la era de las telecomunicaciones. 
^̂  Heim, Michael: La ontología erótica del ciberespacio, en Benedict, Michael: El 
ciberespacio, los primeros pasos, Ed. CONACYT y Equipo Sirus Mexicana, México, 1993, 
p.69 
''° Steiner, op.cit., p.143-4 
"^^ Quéau, op.cit., p.33 
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caracterizada por la regla, el ritual y el juego; la relación polar, dialéctica o 

contradictoria, organiza y ordena el universo de la ley, de lo social y del sentido; la 

relación digital ya no es relación sino, más bien, conexión, rige el espacio de la 

Normas y los Modelos. En el espacio del discurso se conserva la polaridad, las 

oposiciones, la aparición del sentido; los signos (significante/significado) y los 

mensajes (emisor/receptor), mientras que en lo digital con el 0/1, no hay oposición, 

sólo hay bit y el bit no es una unidad de sentido, es la menor unidad de impulso 

electrónico.''^ 

La universalidad de lo digital es bien distinta de la que se proponía en la época 

clásica para el lenguaje universal, no tiene la índole de la Lingua Adámica, un 

lenguaje que no se constituía por signos convencionales, sino que expresaba la 

propia esencia y la naturaleza de las cosas. A pesar de las semejanzas superficiales 

y de algunas analogías técnicas, de lo que trata la lógica simbólica de Boole es de 

intentar representar las formas y los encadenamientos del pensamiento fuera de 

todo lenguaje, con una lengua que es más bien simbolismo que lenguaje y que, por 

ello mismo, resulta transparente en el movimiento mismo que le permite conocer.'*'' 

Es decir, el extremo opuesto de lo que sería la universalidad de la expresión de la 

esencia de las cosas en lenguaje."^ Lo digital, el código binario, si se considera un 

lenguaje como tal, no debería suscitar tanto alboroto pero, en ese caso, debemos 

aceptar que es un lenguaje creado por el hombre, pero que no se corresponde con 

el hombre."^ Mientras hemos convivido durante largos siglos con todo tipo de 

lenguajes, éste transforma no sólo nuestra manera de comunicarnos, sino también 

nuestra manera de ser, intrínsecamente ligadas entre sí. La máquina se convierte en 

el intermediario imprescindible. La codificación y la descodificación de las que 

tenemos amplia y prolongada experiencia, ahora corresponden a la máquina. 

Nosotros interactuamos con su lado analógico; las interfaces nos proporcionan la 

expresión análoga que podemos manejar, mientras que se ha añadido en la cadena 

un cabo que no se puede esquivar. El lazo que antes era el lenguaje, cuya función, 

como decía McLuhan, ha sido para la inteligencia como la rueda para los pies, 

permitiendo pasar de un punto a otro con más facilidad y rapidez, pero con cada vez 

"̂  Baudrlliard, Jean: De la seducción, Ed. Cátedra, Madrid, 1998 p.146 
"̂  Baudrlliard, (1998), op.cit., p.156 
"'' Foucault, Michel: Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1997, p.290-1 
"̂  Virilio, Paul: La bomba informática, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, p.83, "La nueva Babel 
electrónica, no morirá de la plétora de lenguas, sino de su desaparición. Ya no se tratará de 
hablar, escribir, pensar, ... sino de hacer todo eso al mismo tiempo, cada vez más rápido." 
''̂  Debord, Guy: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Ed. Anagrama, Barcelona, 
1990, p.41, "El lenguaje binario del ordenador es otra irresistible incitación a admitir sin 
reservas lo que ha sido programado según el deseo del otro, y que se erige en fuente 
intemporal de una lógica superior, imparcial y total." 
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menor implicación;''^ ahora es ampliado; el lenguaje se codifica y se descodifica por 

la máquina antes de ser comunicado."® Se puede por supuesto replicar que eso 

sucedía antes de la aparición de lo digital, con otras máquinas que tenían un papel 

similar, si no con la escritura, como por ejemplo con el telégrafo que supuso la 

separación de mensaje y cuerpo, o con el fonógrafo o con tantos otros. La diferencia 

está en el hecho de que todas las calidades y cualidades que tiene lo digital se 

hallan exactamente en esa parte que no es accesible al hombre, en la codificación 

de la máquina. La preferencia por lo digital está basada en lo que tiene de más, en lo 

que le atribuye el código. Mientras el lenguaje padece una privación de sus 

pretensiones transcendentales y mitopoéticas, la lógica simbólica y el código resulta, 

para ciertas tareas, más clara, más económica y quizás más creativa que el 

lenguaje."*^ Es como entrar en una condición de Pentecostés: todo tipo de lenguaje 

es traducido y comprendido instantáneamente, aunque parece lógico que el 

siguiente paso sea no traducir sino directamente prescindir de los lenguajes a favor 

de una conciencia cósmica general,^° conciencia que, por supuesto, corresponde a 

la máquina y no a los seres humanos. 

''̂  McLuhan, (1996), op.cit., p.97 
'^^ El Modem es la ilustración más conveniente de ese proceso, como bien indica su nombre 
que viene de las palabras MOdulador-DEModulador, convierte lo digital en analógico y lo 
analógico en digital; hay más periféricos que tienen una función similar, por lo menos en uno 
de los dos sentidos. 
'^^ Steiner, op.cit., p.134 
°̂ McLuhan, (1996), op.cit., p.98, De la torre de Babel, con la cual, mediante el lenguaje, el 

hombre quiso llegar al cielo, pero no pudo por causa de sus poderes de separación y 
división, se pasa ahora a una situación, donde prescindiendo de los lenguajes, es posible 
llegara la comprensión y unidad universal. Sin embargo, no se esquiva el mediador, sino que 
se sustituye en ese papel al lenguaje, por el código, un código totalmente incomprensible 
para el hombre, vehículo para ascender a lo alto o descender a lo más bajo, vehículo que es 
por un lado más fácil y rápido que la rueda, pero por otro lado supone una implicación 
mínima del hombre, que sólo puede dejarse llevar. McLuhan, Marshall y Powers, B.R.: La 
aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.174, Así es el glosario tetrádico de McLuhan 
para las redes de medios globales, uno de los principales derivados de la digitalización: "Red 
de medios globales: A) Transmisión instantánea de diversos medios sobre una base global: 
alimentación y contra alimentación planetaria y simultánea. B) Desgasta la capacidad 
humana para codificar y descodificar en tiempo real. C) Recupera la Torre de Babel: voz 
grupal en el éter. D)Se convierte en pérdida de especialidad; tierra programada." 
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1.6: ESPEC-"™°"-ULAR [ SPEC -'^^'^-- ULUM ] 
Abandonen toda esperanza, 

los que entren en el Infierno de las Imágenes^ 

Hace ya años que la cantante Amanda LeaP ha eliminado los espejos de su 

apartamento sustituyéndolos por un circuito de vídeo integrado; es la luz de su 

imagen emitida, la que ha reemplazado su reflejo espectral. Esa sustitución, puede 

llegar a ser muy significativa en tanto que no ocurre sólo en casos extremos de 

estrellas mundiales, sino también en gran parte de las experiencias cotidianas de 

una sociedad que se ha visto invadida por la proliferación de los medios 

audiovisuales. El espejo es una metáfora muy potente. Cuando en la cultura del siglo 

diecinueve y en el contexto del Romanticismo, una cierta noción de "visión subjetiva" 

empieza a trazar un cambio en el "papel jugado por el cerebro en la percepción", 

pasando de las concepciones de imitación a las de expresión y de la metáfora del 

espejo a la de la lámpara,^ nos encontramos con un cambio cuyos efectos se 

apreciarían en las estructuraciones más relevantes de los sistemas de 

representación. Insistamos algo más en la metáfora del espejo recordando la lectura 

de Calvino sobre el mito del Perseo;" cuando este héroe se enfrenta con la Medusa, 

logra vencerla y cortar su cabeza porque en vez de mirarla a ella sólo mira a su 

imagen reflejada en su escudo de bronce. La visión indirecta, la imagen cautiva en el 

espejo, es la única manera que le permite dirigir la mirada hacia la Medusa sin 

quedar petrificado. Osear Wilde nos recuerda en Salomé, que uno no tiene que mirar 

nada, ni a las cosas ni a las personas, sólo tiene que mirar a los espejos. Una vez 

decapitado el monstruo, Perseo lleva consigo la cabeza que luego la utiliza contra 

sus enemigos más despreciables, contraaquellos que merecen de verdad ser 

petrificados en sí mismos; pero también cuida de la cabeza, demostrando una 

sensibilidad y una cortesía refrescante. Por un lado, podemos decir que la fuerza de 

Perseo está en el rechazo de la visión directa, en el hecho de optar por la visión 

indirecta de la imagen espectral; pero, al mismo tiempo, su fuerza está en que no 

rechaza la realidad del mundo de los monstruos en el cual le ha tocado vivir. Esa 

realidad la lleva consigo, la asume como carga personal. 

Los espejos de la casa tuvieron que ser cubiertos cuando la Castiglione^, al 

envejecer, quería evitar el reflejo de los avances de su decrepitud, mientras que 

Amanda Lear, cuando interrumpa las grabaciones y siga con las del pasado, tendrá 

^ La frase de Abel Gance, citada en Virilio, Paul: War and cinema, Ed. Verso, London-N.Y., 
1996, p.31 
^ Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998a, p.31 
^ Abrams, M.H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, Ed. 
Oxford University Press, London, 1953, p.57-65 
"* Calvino, Ítalo: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1998, p.20-2 
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en las pantallas su imagen eternamente joven, en una operación no ya de simple 

negación de la realidad, sino de sustitución. 

Se trata pues de entender inasta en qué grado es posible apoyarse en la visión 

indirecta, cuando ésta ya no está inmediatamente ligada con lo que se percibiría 

como visión directa, es decir, cuando se ha logrado una autonomía respecto a la 

visión directa que hace que se ponga en cuestión incluso su carácter de visión 

indirecta. Los escudos de bronce de hoy en día son mucho más flexibles y mucho 

más independientes respecto a la imagen de la Medusa que nos devuelven. Ahí está 

la fascinación que ejercen sobre nosotros pero, al mismo tiempo, ahí está su peligro, 

porque si nos confunden demasiado nos pueden convertir en presas fáciles.® 

La relación triangular que se establece con el uso de los instrumentos de 

observación, que son intermediarios entre el hombre y el mundo, al igual que las 

herramientas, depende de la calidad de integración de estos. Así pues, pueden 

pertenecer al entorno, si están mal integrados, o constituir la prolongación de 

nuestros sentidos y efectuar transformaciones en la percepción del espacio, el 

tiempo y la naturaleza de las cosas.'' La máquina y la representación, como 

sustitutos de la relación directa con el mundo, se ven así cargadas con un estatus 

especial, que permite al hombre utilizarlas como medio para interactuar y establecer 

relaciones análogas con el mundo, mediante un entorno ficticio en un proceso 

intermediario de representación. Es decir, el lazo triangular entre hombre, máquina y 

mundo, se descompone a la manera de un fractal, en dos lazos imbricados, de modo 

que, el lazo principal es una proyección del lazo interior, cerrado sobre la 

representación del entorno ficticio.^ Si disponemos de un medio de transformación 

simétrico, entre sustituto y sustituido es posible efectuar cambios en el sustituido, 

manteniendo la relación con el sustituto. Pero la transformación sólo afectará a una 

parte de los fenómenos ligados al original, mientras que el sustituto o el dispositivo 

de la transformación pueden alojar fenómenos que le son propios y se mezclan sin 

que se tengan en cuenta las eventualidades con los fenómenos propios del original. 

Esta condición es elinevitable patrimonio de la representación.® 

^ Virilio, (1998a) op.cit., p.31 
® Maldonado, Tomás: Lo real y lo virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.46, Según 
Maldonado el hombre, que no es el único animal catóptrico tiene sin embargo, una especial 
relación con el espejo ya que "De todos los animales catóptricos, nosotros somos los únicos 
que tomamos el espejo como modelo para producir construcciones ¡cónicas, construcciones 
de la representación visual de la realidad." 
^ Cadoz, Claude: Las realidades virtuales, Ed. Debate, Madrid, 1995, p.67-72 

Cadoz, op.cit., p.73-4 
Cadoz, op.cit., p.79-80 
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Krámer^° analiza con detenimiento las analogías y las similitudes que presenta el 

espejo con las nuevas tecnologías. La ilusión que crea el espejo nos ofrece no sólo 

la creación de un segundo objeto sino, que, además, crea una segunda ubicación 

del objeto, haciendo posible asimismo recibir impresiones sensoriales que la 

ubicación de nuestro cuerpo físico no permitiría de otra forma, por ejemplo 

contemplar simultáneamente los objetos por delante y por detrás atribuyéndoles así 

una cierta transparencia, o verse a uno mismo con los ojos de los demás. Sin 

embargo, la imagen del espejo no se presta a la interactividad. En primer lugar, el 

observador es siempre exógeno,^^ no tiene acceso al mundo del espejo, condición 

que es común también en imágenes de otra clase. En segundo lugar, los reflejos en 

el espejo no tienen ningún grado de libertad en relación con lo que reflejan; 

reaccionan a nuestros actos pero sin ningún elemento de contingencia. En tercer 

lugar, los fenómenos del espejo son dobles que carecen de la condición de signos^^ 

y no podemos referirnos a ellos con independencia de lo que designan, ni los 

podemos fijar o modificar, o intervenir sobre ellos. Un espejo que no estuviera 

limitado por esas tres condiciones, es decir que, primero, permitiera al observador 

convertirse en partícipe, segundo, fuera considerado como una representación 

simbólica y que, tercero, y a la vez este mundo simbólico tuviera grados de libertad, 

posibilitando la interacción, se podría identificar con el ordenador conectado a los 

medios audiovisuales, argumenta Krámer. Sin embargo, se trata de una interacción 

que, teniendo en cuenta que el mundo simbólico ha adquirido grados de libertad 

respecto a su referente, se mantiene principalmente en el contexto de este mundo y 

no se transfiere a lo que sería el mundo del observador antes de convertirse en 

partícipe de ese mundo simbólico e independiente. Se trata pues, de intercambiar 

una escena por otra, de convertirse en partícipe de una a costa de ser mero 

observador de la otra. Interactividad en el mundo simbólico e inactividad en el 

espacio de la actividad cotidiana.^^ 

El paso de la escena y del espejo a la pantalla y a las redes es el paso de la 

transcendencia reflexiva a la superficie, inmanente, suave y operativa de la 

10 

Krámer, Sybille: Interacción lúdica, en Giannetti, Claudia: Arte facto & ciencia, Fundación 
Telefónica, Madrid, 1999, p.38-9. 
^̂  Garrido Manuel, en la introducción de Carroil, Lewis: Alicia a través del espejo y lo que 
Alicia encontró allí, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, p.65 "Si el País de las I\/laravillas era, como 
dijo el Gato de Cheshire, un mundo de locos, el universo al otro lado del Espejo es un mundo 
enantiomorfo del nuestro, un universo zurdo o invertido respecto de! cual la pequeña Alicia es 
en todo momento extraña, pues al visitarlo ella no se vuelve del revés." 
^̂  Eco, Umberto: De los espejos y otros ensayos, Ed. Lumen, Barcelona, 1988, p.21-28 
donde además Eco aclara que la imagen especular no es el doble del objeto sino que es el 
doble del campo de estímulos al que se podría acceder, si se mirase el objeto en lugar de su 
imagen reflejada. 
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comunicación.^'* El desdoblamiento, -la alteridad y la distancia- se sustituyen por el 

redoblamiento, la contigüidad, la proximidad absoluta. No se trata ya de 

escenificación sino de distribución. El espejo era el lugar de producción imaginario 

del sujeto, hoy con las nuevas tecnologías de lo visual, endógeno y autorreferente, 

puede que sean el lugar de su desaparición.^^ Lo visual es sin duda, relativo al 

nervio óptico, pero no se identifica con la imagen ya que para que haya imagen la 

condición sine qua non es la alteridad.^^ El otro está amenazado de extinción, la 

imagen es imagen de sí misma y la mirada es una mirada sin sujeto, de objetos que 

son objetos visuales. La contigüidad incesante que instaura el espacio de 

comunicación no deja que nada se toque, porque ni la proximidad ni la distancia son 

las del cuerpo; todo es demasiado próximo para ser verdadero, para tener la 

intensidad dramática de la escena, y demasiado lejano para ser falso, para tener la 

distancia cómplice del artificio. Mientras que la distancia del lenguaje, de la escena, 

del espejo, es una distancia que se refiere al cuerpo, que es franqueable por el 

hombre, la distancia en la imagen tecnológica es una distancia infranqueable, que se 

presta a una forma abstracta como la comunicación. El carácter táctil de las voces y 

de las "imágenes" no se refiere al sentido orgánico del tacto, sino a la contigüidad 

epidérmica-retiniana del ojo y de la imagen.^^ 

Esta contemplación sin mirada, esta pasividad del que recibe las imágenes elegidas 

por otros, renunciando a vivir y determinar los acontecimientos por sí mismo, es un 

punto básico de los análisis críticos y de las actividades de Guy Debord. Es 

imprescindible recordar lo que Debord ya había advertido, hace décadas, aunque 

este repaso breve y fragmentario se plantea, no tanto como un resumen devoto y fiel 

del pensamiento de Debord, sino como una lectura personal y desinhibida del 

mismo. El tiempo ha tratado de forma distinta los varios aspectos de la sociedad del 

espectáculo que analizaba Debord. Ya se han mencionado autores que, como 

Debray y Baudrillard, hablan del fin de la sociedad del espectáculo, porque ya 

estamos en lo visual o en el éxtasis de la comunicación con el aniquilamiento de 

toda distancia escénica; sin embargo muchas de las características que éstos 

atribuyen a esta sociedad, también se pueden encontrar en la sociedad descrita con 

anterioridad por Debord como la sociedad del espectáculo. 

^̂  Viriiio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999, p.106,114 
^̂  Baudrillard, Jean: El éxtasis de la comunicación, en Foster, Hal: La posmodernidad, Ed. 
Kairós, Barcelona, 1998, p.188 
^̂  Baudrillard, Jean: Las estrategias fatales, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997a, p.90 
®̂ Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen, Historia de la mirada en Occidente, Ed. 
Paidós, Barcelona, 1994, p.251, citando a Serge Daney 
" Baudrillard, Jean: La transparencia del mal, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997b, p.62-3 
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En primer lugar debemos distinguir entre la gran difusión de los medios 

audiovisuales, los mass-media y el concepto de la "sociedad del espectáculo" según 

lo define Debord. Él considera que los mass-media, son "la más abrumadora 

manifestación superficial" de esta sociedad y que en ellos se refleja su estructura; es 

decir, los medios reflejan y expresan esta sociedad, pero no en su conjunto sino en 

fragmentos, conforme a los Intereses de una parte de la sociedad, lo cual no deja de 

ejercer un efecto sobre la actividad social real de quienes contemplan las imágenes. 

En un sentido restringido, Debord entiende el espectáculo como industria y reino de 

las imágenes, alejado de la realidad social. En sentido figurado, el espectáculo 

caracteriza al capitalismo occidental y todo poder separado, es decir, también las 

sociedades del pasado.̂ ® Cuando ya se ha asumido como un hecho irrefutable el 

carácter espectacular de la sociedad, Debord critica que se trata a los medios como 

si fueron un simple instrumento neutro, que administra con "imparcial 

profesionalidad" la comunicación, mientras que es su carácter unitario, centralizador 

y despótico lo que se oculta bajo lo mediático que, por sí, aparece como bueno 

incluso en sus excesos, dado que sirve para comunicar, siendo ésta su coartada 

para disimular detrás de las infinitas pretendidas divergencias su espectacular 

convergencia. Esta "comunicación" es esencialmente unilateral, "lo que se comunica 

son las órdenes; y muy armoniosamente aquellos que las han dado son también los 

que dirán lo que piensan de ellas".''^ La separación es otra gran herramienta del 

espectáculo; sólo en las imágenes se recompone el perdido aspecto unitario de la 

sociedad. Tanto la administración de la sociedad, como todo contacto entre los 

hombres, utiliza la comunicación como intermediario, de modo que su concentración 

permite centralizar la administración de los medios y así perpetuar esa misma 

administración. Lo que se plantea como un instrumento neutral no es para nada 

neutral; el espectáculo no es el producto del desarrollo técnico sino que, al contrario, 

la sociedad dirigida es la que selecciona su propio contenido técnico.^" La no 

neutralidad de los medios ha sido advertida también por McLuhan, el príncipe de los 

integrados, con quién Debord, el príncipe de los apocalípticos,^^ parecen coincidir en 

algunos puntos de su análisis, aunque con un enfoque y una predisposición bien 

distinta. De todos modos, Mcluhan, ya en el 1964, decía que "lo más típico es que 

®̂ Jappe, Anselm: Guy Debord, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.20 y 166 Apuntamos aquí 
que la separación es uno de los puntos críticos para los análisis de McLuhan. Para McLuhan 
entramos en la fase civilizada y en el espacio visual cuando se separan los sentidos y 
predomina la visión. 
^ Debord, Guy: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Ed. Anagrama, Barcelona, 
1990, p.16 
^° Debord, Guy: La sociedad del espectáculo, Ed. Pre-textos, Valencia, 1999, p.45-6 
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los 'contenidos' de cualquier medio nos impidan ver su carácter"^^ y que ese hecho 

produzca razonamientos del tipo "los productos de la ciencia no son ni buenos ni 

malos; es la forma en que se emplean lo que determina su valor" que equivale a 

decir que "el virus de la viruela no es ni bueno ni malo; es la forma en la que se 

emplea lo que determina su valor", ignorando así que "cualquier tecnología no podía 

sino añadirse a lo que ya éramos". La sociedad que engendra las tecnologías se ve 

modificada por ellas incluso, a veces, de modo considerable, pero en la línea en que 

aquella conducía ya previamente su evolución. 

Es la sociedad que tiene la necesidad de las imágenes, que es el problema central y 

no las propias imágenes ni la "representación". El espectáculo utiliza la vista, ya que 

es "el sentido más abstracto y mistificable", como apoyo para las mediaciones de un 

mundo que ya no es directamente accesible, idóneo para la abstracción 

generalizada de la sociedad; pero no se puede identificar el espectáculo con la 

mirada, ni con lo audiovisual, ya que sus raíces están en la independencia de unas 

representaciones, que instalan un monólogo, privando a la vida del diálogo.^^ 

"El espectáculo es el mal sueño de la sociedad modema encadenada, que no 

expresa en última instancia sino su deseo de dormir. El espectáculo vela ese 

sueño."^"^ Para vigilar el sueño, es imprescindible que se interrumpa toda posibilidad 

de despertar; el espectador, contempla cada vez más lo que ha sido elegido por 

otros y vive cada vez menos. El espectador, cuando más se reconoce en las 

imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su existencia y su propio 

deseo;^^ el mundo al que antes contemplaba por sí mismo, los lugares a los que 

antes podría ir, se sustituyen por la imagen construida y elegida por otro; imagen 

que posee grados de libertad en relación con lo que supuestamente "refleja", es 

decir, que ni siquiera es un espejo, imagen que, en su interior, puede yuxtaponer^® 

todo, imagen presentada como resumen sensible del mundo, pero que está dirigida 

por otro que también decide su dirección y su ritmo, sin tener en cuenta lo que el 

espectador puede pensar o comprender, preocupándose sólo por su manifestación 

^̂  Esas caracterizaciones corresponden a José Luis Pardo que en su introducción a Debord, 
(1999), op.cit., p.26-8 analiza algunas relaciones que se pueden establecer entre uno y otro. 

McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 
1996, p.30, 32, 33 y 33 respectivamente. 
^̂  Debord, (1999), op.cit., p.43 y 45, y Jappe, op.ciL, p.22 
^̂  Debord, (1999), op.cit., p.44 
^̂  Debord, (1999), op.ciL, p.49 
®̂ Debray, op.cit., p.273, En relación con la yuxtaposición podemos recordar aquí que según 
dice Debray, la imagen no conoce la disyunción o la hipótesis, la subordinación, las 
relaciones de causa a efecto, la contradicción; procede sólo por yuxtaposición y adición su 
forma es la del mosaico, sin el relieve multiestrificado de una sintaxis. 
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como perpetua sorpresa arbitraria.^^ "Quien siempre mira para saber la continuación, 

no actuará jamás: y ése debe ser el espectador".^^ Por un lado, Debord ha 

subrayado el papel de la contemplación como oposición a la vida, por otro, la 

mediación por el espectáculo que es a la vez una parte de la sociedad y la sociedad 

misma y que sustituye la relación directa por otra relación controlada por otros. 

Sobre el carácter contemplativo del capitalismo, Debord, retoma muchos temas 

planteados con anterioridad^® e insiste sobre la contemplación de los hechos en los 

que el movimiento parece haberse coagulado. La contemplación se basa en la 

separación previa entre sujeto y objeto, ya que sólo se puede contemplar lo que se 

opone como separado al hombre. Esa dualidad contemplativa entre sujeto y objeto 

es un punto de crítica concisa sobre la sociedad capitalista, el cual amplía Debord y, 

la clara condena de toda forma de contemplación es inmediatamente ligada a la 

alienación del sujeto que se reconoce en ella, ya que el sujeto, se identifica con la 

actividad y, la no intervención es lo contrario de vivir. La pasividad y la no 

participación^" se refuerza con medios técnicos como la televisión la cual presenta el 

mundo como un espectáculo. Las muchedumbres solitarias que el espectáculo 

constituye por medio de sus bienes seleccionados, como la televisión o el automóvil, 

se encuentran en un aislamiento que es la base de la producción del sistema 

económico. La separación y la fragmentación de la experiencia cotidiana y de la vida 

vivida, la pérdida de los aspectos unitarios de la sociedad es la que produce la 

necesidad del espectáculo ya que sólo el individuo aislado puede sentir dicha 

necesidad y el espectáculo se encargará de mantenerlo cada vez más aislado. La 

unión se encuentra pues sólo en el espectáculo, pero esa unión que encuentra la 

sociedad fragmentaria en el espectáculo, en las imágenes que se fusionan en un 

cauce común, es una recomposición ilusoria porque los individuos se encuentran 

'̂̂  Debord, (1990), op.cit., p.40-1. En la página 41, también hay una referencia sobre el tema 
del lenguaje del ordenador, visto como otra irresistible incitación a admitir sin reservas lo que 
ha sido programado por otro, y que se convierte en fuente intemporal, imparcial, total. En 
general Debord no ha hecho muchas referencias específicas al tema de los ordenadores o 
las redes, sin embargo, la administración de los medios a ios que se refería, la centralización 
y el monopolio parecen muy adecuadas para describir esos nuevos medios. Asimismo, la 
gran novedad de las redes, su interactividad que supuestamente anula el carácter unilateral 
de los mass-media, parece ser sólo superficial, ya que la información más importante es 
privada (Pardo, op.cit., p.28-9) en las redes restringidas Intranet, etc, y por otro lado es el 
exceso de información que logra silenciar las masas. 
2̂  Debord, (1990), op.cit., p.34 
®̂ Jappe, op.cit., p.37-8 donde se cita repetidamente a Lukács y su Historia y conciencia de 
clase y su influencia sobre Debord 
°̂ Jappe, op.cit., p.92-5 donde se cita a Lefebvre y su Crítica de la vida cotidiana, así como 

las relaciones y los intercambios que este autor ha mantenido con los situacionistas 
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reunidos allí solo en cuanto que separados.^^ Entendemos pues, que el espectáculo 

no es el conjunto de las imágenes, sino la relación social entre personas 

mediatizada por imágenes, de modo que el espectáculo es el equivalente a toda 

actividad posible ya que todo lo que la sociedad puede ser y hacer se ha convertido 

en mercancía.^^ De modo que la imagen y el espectáculo son el desarrollo ulterior de 

la forma-mercancía y, de modo análogo, reproducen la multiplicidad de lo real en 

una sola forma abstracta e igual. La lucha entre los objetos que el hombre presencia 

como espectador puede desgastar a cada una de las mercancías pero refuerza el 

conjunto del espectáculo. "En consecuencia el espectáculo es el himno épico de 

esta gesta que no detendrá la caída de ninguna Ilion. El espectáculo no canta a los 

hombres y sus armas, sino a las mercancías y a sus pasiones"^^ y, así, cada 

mercancía realiza un efecto más grande, se convierte en mundo y el mundo en 

mercancía. Las abstracciones se han vuelto tan abstractas que ya no se presentan 

como cosas sino como imágenes, "el espectáculo es el capital en un grado tal de 

acumulación que se ha convertido en imagen."^'' El espectáculo no es un mero 

añadido sino que se apodera de la actividad social en su totalidad, de modo que la 

imagen llega a sustituir a la realidad y a ser la causa de un comportamiento real que 

convierte la realidad en una simple imagen, que necesariamente está falsificada. Es 

a través de la estructuración de las imágenes, según los intereses de una parte de la 

sociedad que el espectáculo logra afectar a la actividad real de toda la sociedad.^^ 

Cinco son los rasgos principales que se combinan en el espectáculo; la incesante 

renovación tecnológica, la fusión económico-estatal, la falsedad sin réplica, el 

secreto generalizado y el presente perpetuo.^^ Borrar sus huellas para hacer creer 

que ha estado ahí desde siempre y aislar el entorno, el pasado, las intenciones, las 

consecuencias de modo que todo aparezca como totalmente ilógico e imposible de 

vincular, son prácticas espectaculares fundamentales.^^ 

Sin embargo, es importante apuntar aquí que el poder y el origen del espectáculo no 

está centrado en la mediación; la inmediatez mediática pura no sería sino el otro 

extremo de la reificación. El espectáculo, con su carácter fundamentalmente 

tautológico, utiliza la mediación para reforzar la separación, la pasividad, la 

^^ Debord, (1999), op.cit, p.46, 47, 48, 37, 49, 174, 176 "La separación es alfa y omega del 
espectáculo" (#25), "Las imágenes desprendidas de cada aspecto de la vida se fusionan en 
una corriente común en la cual resulta ya imposible restablecer la unidad de aquella vida" 
(#2). "El espectáculo reúne todo lo separado, pero lo reúne en cuanto separado." (#29) 
^ Debord, (1999), op.cit., p.38, 59 
^̂  Debord, (1999), op.cit, p.69 
^̂  Debord, (1999), op.cit., p.50 
^̂  Jappe, op.cit., p.21-2 
^ Debord, (1990) op.cit., p.23 
^̂  Debord, (1990) op.cit., p.41 
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contemplación, para representar sus condiciones de existencia irreflexiva, las cuales 

hacen que la gente viva siempre de una manera que se le escapa.̂ ® 

La sociedad del espectáculo no es una sociedad especular. Si bien hemos visto qué 

requisitos serían necesarios para construir un "espejo interactivo" tenemos que 

apuntar, después de ese breve análisis sobre la sociedad del espectáculo, que los 

espejos no interactivos tienen también algunas características de más en 

comparación con lo que serían los "espejos interactivos". En primer lugar los espejos 

reflejan algo; condición previa es, pues, la existencia de ese algo fuera del mundo 

del espejo; el espejo "nombra" siempre y sólo al objeto que tiene delante.̂ ® El espejo 

es una prótesis, nos dice Eco, que no engaña. Las prótesis, en tanto que interponen 

algo en el órgano, magnificando o extendiendo su alcance, pueden conducir a 

engaños perceptivos, pero el espejo es una prótesis absolutamente neutra; por otro 

lado, como prótesis, es un canal que, si aparece en funcionamiento, es síntoma de 

la existencia de una fuente emisora de señales."" Basta con saber que estamos ante 

una imagen especular; una vez que lo sabemos partimos del principio por el que el 

espejo dice siempre la verdad; una verdad que no la interpreta ni la traduce,''^ sino 

que la registra tal como incide sobre él. Y es por esa naturaleza olímpica, animal, 

inhumana de los espejos por lo que podemos confiar en ellos, tanto como confiamos 

en nuestros órganos perceptivos.''^ Las mismas razones que le sirven a Eco para 

explicar porqué la imagen especular no es un signo, sirven también para explicar 

"^ Jappe, op.cii, p.162, 25 y 179 
®̂ Eco, (1988), op.cit., p.23-5. También Maldonado, op.cit., p.48, donde subraya que las 
imágenes del espejo no son sucedáneos. Y Gibson, James: The senses considered as 
perceptual Systems, George Alien & Unwin LTD, London,1968, p.227 Gibson distingue entre 
dos fonnas de crear una proyección representativa óptica al ojo, causando la percepción de 
un objeto que es aparente y no real. Esta dos formas se pueden clasificar en las categorías 
de la óptica y del arte. Mientras en la óptica se opera sobre una proyección proveniente del 
ambiente, como es el caso de los espejos, prismas, lentes, en el arte se fabrica una nueva 
fuente. La ilusión es de distinta índole. En el primerease, en el espejo, el objeto no está en el 
espejo, en el segundo caso el objeto no está pero está algo. En el caso del espejo, la imagen 
no es un sucedáneo ya que no puede sustituir al objeto en su ausencia, es decir, la presencia 
del objeto es imprescindible para la imagen especular. 
''° Eco, Umberto: Kant y el ornitorrinco, Ed. Lumen, Barcelona, 1999, p.426 y Eco, (1988), 
op.cit, p. 19-20 

Gombrich, E.H.: Arte e ilusión, Ed. Debate, Madrid, 1998, p.5 Los espejos, incluso los 
espejos de nuestro cuarto de baño, son no obstante, instrumentos de ilusión. "Un fascinador 
ejercicio de representación ilusionista es el de seguir en contorno de nuestra propia cabeza 
vista en la superficie del espejo, y luego limpiar el área encerada por el contorno. (Gombrich 
propone utilizar el espejo del baño empañado por el vapor.) Una vez hecho esto, en efecto, 
nos damos cuenta de lo pequeña que es la imagen que nos da la ilusión de vernos 'cara a 
cara'. Para ser preciso, tiene que tener exactamente la mitad del tamaño de la cabeza. No 
tengo la intención de aburrir al lector con la demostración geométrica de esto, aunque 
básicamente es sencilla: ya que el espejo parecerá siempre situarse a la mitad de distancia 
entre mí y mi reflejo, la dimensión en su superficie será una mitad de la dimensión aparente. 
Pero por muy convincente que resulte la demostración mediante triángulos semejantes, el 
aserto es generalmente acogido con franca incredulidad." 
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porqué el espejo no puede mentir; el referente de la Imagen no puede estar ausente, 

es una relación entre objeto e imagen de dos presencias sin mediación alguna; la 

imagen está producida causalmente por el objeto; la imagen especular sólo puede 

remitir a un contenido mediante su relación primaria y directa con el referente y no al 

revés, de modo que no establece una relación entre tipos sino entre especímenes. 

Como no es independiente del medio o canal por el que se modula y se transmite, 

no es interpretable. Se trata de un designador absolutamente rígido que no puede 

verse impugnado por interpretaciones contrafactuales."^ Incluso cuando se 

construye un sistema catóptrico de una serie de espejos ubicados de modo que uno 

refleje al otro trasladando así la imagen del referente a distancias grandes, siempre 

sabemos que en el punto de partida, en ese mismo instante, existe el objeto 

referente; el espejo no puede modificar las relaciones temporales. La imagen en el 

espejo no se puede congelar. El factor verdad que atribuimos a la fotografía, incluso 

sabiendo que puede mentir, se justifica por el hecho de que la consideramos como 

una imagen especular congelada. Igualmente un sistema catóptrico que transmite la 

imagen a distancias grandes puede equipararse con la televisión en directo, es decir, 

en vez de una serie de espejos, la imagen se codifica y luego, en el punto de 

llegada, se descodifica; sin embargo, la diferencia espacial crea inconscientemente 

una sospecha de ausencia potencial. Entre la imagen especular y la para-especular 

como denomina Eco la imagen de televisión en directo, hay una serie de diferencias: 

la baja definición, la inversión, pero también la escala y, lo más importante, que 

nuestro ángulo de posición frente a la pantalla no puede cambiar lo que vemos, 

como ocurre con la imagen especular; el encuadre tanto en la imagen fotográfica, 

cinematográfica o televisiva, es absolutamente determinado y es férreo.'"' Incluso si 

no tenemos en cuenta las puestas en escena, el montaje, los efectos Kuleshov, el 

condicionamiento que supone la codificación y la descodificación, las 

manipulaciones de todo tipo que pueden ocurrir, la heteromaterialidad de esas 

imágenes, su baja definición y la imposición de la perspectiva monocular, no 

podemos ignorar que el espectador está privado de toda posibilidad de modificar la 

"•^Eco, (1988), op.cit.,p.18 
^̂  Eco, (1988), op.cit., p.28 y 25 
"^ Eco, (1999), op.cit., p.433 y p.414. Eco propone una distinción entre estímulos naturales y 
estímulos sucedáneos basada exactamente en la siguiente regla: "Si desplazo mi punto de 
vista, ¿veo algo nuevo? Si la respuesta es negativa, el estímulo es sucedáneo. El estímulo 
sucedáneo intenta imponenne la sensación que tendría si me pusiera en el punto de vista del 
Reemplazante. ... Sólo usurpando el punto de vista de quien ha visto antes que yo, puedo 
definir si un estímulo es sucedáneo o no. el estímulo sucedáneo me impide ver (u oír) desde 
el punto de vista de mi subjetividad, entendida como mi corporalidad; de las cosas me da un 
solo perfil, no la multiplicidad de los perfiles que la percepción actual me ofrecería. Para 
decidir si un estímulo es sucedáneo o no, basta con mover la cabeza" 
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imagen a través de su propia acción, por lo que se encuentra inducido así en una 

pasividad definitiva."^ Él que se siente delante del espejo tendrá que actuar para 

buscar un ángulo que le parezca más interesante, el espejo permanece inmóvil y 

son el mundo y el observador los que cambian de posición y no al revés, los espejos 

son prótesis, pero somos nosotros quienes determinamos el ángulo que nos 

interesa. El espejo no elige por nosotros, se muestra pasivo, es el observador el que 

debe colocar el espejo o a sí mismo para que éste funcione como extensión, 

mientras que las imágenes en circuito cerrado, las imágenes de televisión en directo 

no dependen para nada del espectador, sino que es éste quien se debe abandonar 

en las manos de los intermediarios. Las imágenes televisivas suelen ser tomadas 

como la imagen del telescopio, confiamos en ellas y gran parte de los programas se 

disfruta como si fueran en directo y en circuito cerrado, no teniendo en cuenta las 

estrategias interpretativas que se involucran.''^ El grado de elección y de actividad 

que corresponde a su usuario frente a lo que ya viene determinado por otros es muy 

importante no sólo en la imagen televisiva sino también en todo tipo de prótesis 

tecnológicas que amplían nuestras facultades perceptivas. Se puede decir, pues, 

que si bien las mediaciones han jugado siempre un papel importante, como también 

las prótesis y las extensiones, hay un cambio de paradigma entre el espejo, que es 

el ejemplo tradicional de mediación y el espectáculo, que nos convierte en pasivos 

observadores de espejeos que a veces resultan ser espectros cuya veracidad no 

podemos confirmar, de modo que se confunden con lo que supuestamente reflejan, 

y cuyas reflexiones no nos pertenecen ni dependen de nuestro posicionamiento sino 

de las elecciones de otros. Asimismo nuestros actos, nuestra actividad, no pasa por 

el espacio no espectral sino que se limita en ser directamente ubicada en el espacio 

del espectáculo. En el universo catóptrico, referente, imagen especular y observador 

están sometidos en una interactividad que les concierne y les afecta a todos. En el 

mundo del espectáculo, de las nuevas tecnologías, el espectador pasivo se limita a 

una interactividad con lo espectral, si es que hay algún tipo de actividad por su parte, 

y el referente se encuentra totalmente desligado y fuera de su alcance. 

'^^ Pasividad que alcanza los límites de la apatía con la proliferación de las máquinas de la 
visión, que sustituyen al espectador incluso en el simple hecho de mirar, de recibir, de 
percibir. El hombre pasa de la óptica pasiva, de su percepción, a la óptica activa sostenida 
por una máquina; mientras que el hombre está limitado y sólo llega a ver hasta 60 imágenes 
por segundo, la máquina le supera, ve a la velocidad electrónica. El simple hecho de 
atestiguar una experiencia, de constituir la observación, ya no es una facultad característica 
del hombre sino que también le corresponde a la máquina. Virilio, Paul: La máquina de 
visión, Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p.77-79, 91, 95 
''̂  Eco, (1988), op.cit., p.39-40 y Eco, (1999), op.cit., p.436 
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La capacidad de interactividad va a reducir el mundo, a casi nada, advierte Virilio."^ 

El espacio real que les corresponde a las personas es un espacio mínimo, un 

espacio de confinamiento; sin embargo, la sensación de confinamiento no sólo se 

produce ahí, sino en el espacio espectacular que se nos queda pequeño, que se 

agota, en tanto que nuestra acción sobre él se limita a la observación de su imagen 

mediatizada. La credibilidad de todo aquello que nunca se comprueba da lugar por 

un lado a la incertidumbre constante y, por otro, al olvido, al blanqueado; el exilio del 

espectador se acentúa, y éste se encuentra cada vez más encerrado en su propia 

indiferencia."® 

La transformación del mundo en imágenes que luego se multiplican mediante una 

fantasmagoría de juegos de espejos interactivos o simples, pero desligados de su 

referente que ya sólo existe en tanto que reflejo, nos ubica en medio de una lluvia, 

quizás, incluso, en una tormenta ininterrumpida de imágenes, que en su mayoría 

carecen de la intensidad interna que debería caracterizar a toda imagen. Esta nube 

de imágenes se disuelve inmediatamente como los sueños que no recordamos, pero 

nos deja una sensación de extrañeza subliminar y de malestar;"® la inconsistencia no 

sólo está en las imágenes o en el lenguaje, se apodera del mundo, de las vidas 

individuales y de las historias que se vuelven informes, casuales, confusas, sin 

principio ni fin.^° El interés por la profundidad se sustituye por la instantaneidad y la 

inmediatez de lo mediatizado. En tanto que el espectador se convierte en presa de la 

información de la imagen y, en tanto que los medios sustituyen a las mediaciones, 

las referencias se singularizan, las cosmologías se individualizan pero, a la vez, los 

grandes públicos de todo el mundo se acostumbran a palabras, ritmos, paisajes, 

expresiones que construyen una visión global y englobante, ya que visión quiere 

decir, a la vez, mirada y objeto de esta mirada.^^ La dialéctica de la 

identidad/alteridad se encuentra afectada, tanto por las tecnologías sobremodernas 

y sus efectos de disolución, como por el repliegue de las pertinencias exclusivas y 

sus efectos de endurecimiento y glaciación; de modo que la relación con el mundo 

"'̂  Der Derian, James: The Virilio Reader, Ed. Blackwell, Oxford, 1998, p.21, donde también 
dice que: "La interactividad es para el espacio real lo que la radioactividad es para la 
atmósfera." No obstante, la interactividad la debemos asimilar en tanto que aumento de 
capacidad de reaccionar por parte del ambiente y principio de mínimo esfuerzo, en lo que se 
refiere al hombre. Virilio (1998a), op.cit., p.108 
"® Baudrillard Jean: La ilusión del fín, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.87,92,97 
"̂  Virilio, Paul: The Art of Motor, Ed. Un. of Minnesota, Minneapolis, 1996, p.84 Citando a 
Séneca: "Siguen así de un viaje a otro y de un espectáculo a otro... De ahí es de donde 
empieza el disgusto hacia la vida y el mundo, y en el enloquecido delirio de la 
autoindulgencia, el buscador de placeres grita: cuando por fin serán tan sólo las mismas 
viejas cosas?" 
^° Calvino, op.cit., p.68-9 
^̂  Auge, Marc: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, p.39 y 121 
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se petrifica o se virtualiza, sustrayendo la identidad a la pmeba de la alteridad.^^ 

Cuando el sujeto monádico ya ha confinado la producción cultural en ei interior de su 

mente y ya no puede mirar al mundo real directamente a través de sus propios ojos, 

sino que, como en la caverna de Platón, sus imágenes mentales del mundo se 

proyectan en las paredes de su confinamiento,^^ está a salvo de todo tipo de 

Medusas. La alteridad tan radical que no es posible mirarla sin morir,^^ se petrifica o 

se disuelve, aunque, eso sí, no se decapita, ya que para eso se necesitaría 

interactuar con ella; incluso si no se mira directamente a ella, sino a su reflejo, la 

visión indirecta del paradigma especular incluye al referente; que ahora ya deja de 

existir como tal y existe tan sólo como imagen de sí mismo, que reaparecerá, como 

imagen sin referente, una y otra vez, en cualquier momento, en su situación 

decapitada u original, pero que, a lo mejor, evitará mirar a sus depredadores a los 

ojos. Queda pues todo sobreexpuesto en la interi'az de una interactividad que priva 

la realidad de la posibilidad de espacios, cosas o adversarios que se encuentren 

cara a cara.^^ Ese tipo de inversión que describe Flaubert cuando dice que "la 

imagen vale más que la cosa de la cual es la imagen", y la que mediante imágenes 

informativas sucesivas conduce al olvido y a la amnesia, es una inversión que se 

extiende y que crea su propia red, su propia post-realidad donde los criterios de 

duración, de soporte material y de dimensiones geométricas han sido suplantadas 

por criterios de instantes retiñíanos y auditivos, individuales.^® La fusión de las 

percepciones directas y las mediatizadas, en una representación instantánea del 

espacio y del ambiente envolvente, es la base de esa realidad sensible coproducida. 

El peligro que engendra el carácter tele de todos esos nuevos medios, que sin lugar 

^̂  Auge, op.cit., p.41-2 
^̂  Jameson, Frederic: Posmodernismo y sociedad de consumo, en Foster, op.cit., p.175 
^̂  Baudriílard, (1997b), op.cit., p.121 
^̂  Virilio, Paul: The lost dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y. 1991, p.132 
®̂ Virilio, Paul: Architecture in the Age of Its Virtual Disappearance, en Beckmann, John: The 
Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.180, donde se cita la frase de 
Flaubert: T ' image vaut plus que la chose dont elle est image", y, Jameson, op.cit., p.186, y, 
Virilio, (1991), op.cit., p.84 y 31, y Benegas, Noni: Teoría de la velocidad, en Giannetti, 
Claudia: Media Culture, Ed. ACC L' Angelot, 1995, p.68, donde se explica como la óptica 
electrónica ha alcanzado una resolución tan alta, que hemos llegado a la paradoja de que la 
imagen de las cosas se ha tornado más real que las cosas mismas. Derivaciones de este 
fenómeno de amplificación óptica del entorno natural, se utilizan en los medios audiovisuales, 
para fusionar lo real con lo fantástico y así hacerlo más atractivo, p.e. para las noticias, pero, 
también más sujeto a manipulaciones y falsificaciones. En relación con la amnesia también 
apuntamos los análisis de Siegfried Kracauer, referidas a la fotografía y especialmente en los 
semanarios ilustrados, que amenaza la memoria y convierte "el mundo en una presencia que 
se puede fotografiar". Comentado en Buchloh, Benjamín, H.D.: Fotografiar, olvidar, recordar: 
Fotografía en el arte alemán de posguerra, en Jiménez, José: El nuevo espectador, Ed. 
Visor, Madrid, 1998, p.68-71. Con los nuevos medios la situación se agrava, cuando mayor 
es la extensión mayor es la autoamputación; la promoción espectacular anula la memoria la 
cual sustituye por la memoria de síntesis. Baudriílard (1995), op.cit., p.37, 41 

73 



a dudas abren posibilidades inasta ahora inimaginables de abrazar vastas 

expansiones, está en la pérdida del contacto directo e inmediato con la realidad 

concreta produciendo, así, un terrible desequilibrio entre lo sensible y lo inteligible, 

con los correspondientes errores de interpretación. La creciente necesidad de la 

pantalla encadena al espectador como no lo han podido hacer la represión y el 

control; este es el modo de neutralización, de paralización total; no la privación de 

información, sino el exceso de Información. Se trata de otra inversión de las reglas 

que, asimismo, supone la correspondiente inversión de las formas de resistencia.^'' 

La paralización del espectador, que ya ni siquiera se encuentra en la posición de 

encontrarse frente al espectáculo como algo que se distingue de la vida, ya que éste 

la constituye su cotidianidad, la temporaliza, la sitúa en la vastedad sin límites de su 

alcance; encuentra en la silla, o quizás en el sofá-cama, más que la metáfora, la 

ubicación idónea de los que son circulados sin circular.^^ Sin embargo, no se puede 

entender esta situación del enfermo-voyeur como impuesta de modo agraviante, ya 

que se basa en una estrategia de persuasión, de seducción, la de ofrecer al 

espectador el confort, la posibilidad de elección, el poder de dominar su entorno 

espacio-temporal, el control a niveles que superan con creces las aspiraciones del 

pasado. Que esa sea una ilusión, no plantea contrariedad alguna ya que "el 

espectáculo es la reconstrucción material de la ilusión religiosa",̂ ® que proyecta un 

paraíso terrestre sobre el hombre aislado y satelizado. 

En la misma época en que Debord escribía La sociedad del espectáculo, Howard 

Hughes,®° un personaje poderoso y extraño, se instalaba en Las Vegas. Este 

personaje nos interesa aquí porque optó por una vida que, a primera vista, parece 

como la exageración de la negación a la participación y ia actividad. Encerrado en 

un ámbito restringido, pero disponiendo de un poder inmenso a nivel económico y 

político, este monje tecnológico se alejó del mundo para controlarlo mejor, para 

ajusfarlo a sus medidas. De todos modos Hughes, antes de convertirse en 

ciudadano invisible, tuvo, al principio y hasta sus cuarenta y siete años, una 

existencia pública ostensible, y luego vivió los últimos veinticuatro años retirado de 

las miradas y oculto. Lo que atesoraba era el poder y no el dinero y, en ese sentido, 

también el control, el control del tiempo, del cual se proclamaba dueño como de su 

^^ Baudrillard, Jean: Videoesfera y Sujeto Fracfal, en Talens, Jenaro: Videoculturas de fin de 
siglo, Ed. Cátedra, Madrid, 1996, p.36 
^̂  Virilio, Paul: El último vehículo, en Talens, op.cit., p.45 
^̂  Debord, (1999), op.cit, p.44 
®° Los datos que se refieren a Hughes están tomados de Virilio, (1998a), op.cit., p.25-30, 
Virilio, (1999), op.cit., p.129, Virilio, (1996), p.85, Virilio, Paul: Speed and Politics, Ed. 
Semiotext(e), N.Y. 1986, p.108-9, Taylor, Mark, C: Stripping Architecture, en Beckmann, 
op.cit, p.199-200 
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destino. En un principio, su interés por el cine se combinó con su interés por la 

aviación. Él mismo dio la vuelta del mundo volando, en cuatro días, en 1938; pero su 

deseo de movimiento, pronto se transformó en un deseo de inercia. Viviendo en 

habitaciones de hotel, todas parecidas, con las ventanas ocultas, evitando así la 

penetración de la luz solar y de los diferentes paisajes, no sólo suprimía la impresión 

de ir de un lugar a otro, sino que se sentía en todas partes y en ninguna, dentro de 

una cámara oscura, comiendo siempre el mismo plato y viendo las mismas películas 

proyectadas a través de un proyector que se situaba en la cabecera de su cama. 

Elude todo contacto inmediato por miedo a ser contagiado por el aliento de sus 

escasas visitas, y se comunica con el mundo a través del teléfono, deseando no ser 

identificado, ni identificarse con nada. Los media, todo aquello que traslada la 

información, que está relacionado con el tránsito, constituye su principal interés. 

Construye un imperio industrial y su poder le permite imponerse en decisiones 

políticas. Vive desaparecido, fuera del espacio y del tiempo astronómico, cuyas 

referencias meticulosamente elimina, y su necesidad de no estar en parte alguna 

hace que no soporte hacerse visible, entrar en el espacio o en el tiempo de los 

demás; su poder le permite jugar con el mundo, manteniéndose alejado, en la única 

situación en que es posible ejercer un control mayor. 

Este profeta monstruoso de la vida aislada, con los mandos de control en las manos 

y la sensación de soberanía perfecta y remota,®^ que aleja al espectador de su 

mundo de origen,^^ que lo sitúa en una cápsula, en estado de ingravidez y de vuelo 

orbital perpetuo, satelización que se consigue mediante el último vehículo, el 

vehículo estático audiovisual, no es sino un proyecto del futuro del individuo 

occidental. El hombre-terminal,®^ inmóvil, pero en todas partes, inactivo pero 

interactivo, aislado, pero conectado, es atraído por la sensación de control, por 

superar y anular los referentes y sustituirlos por los que él mismo ha creado®'' y por 

evitar aquellos reflejos y reflexiones indeseables que el espejo devuelve tal y como 

los recibe. 

®̂  Baudrillard, op.cit., en Foster, op.cit., p. 189-90 
^ Quéau, Philippe: Lo virtual. Virtudes y Vértigos, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p.26: "Los 
vértigos virtuales serán tal vez un nuevo 'opio' para los sedientos de huida fuera del mundo." 
®̂  Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, London, 1998b, p.11 
®'' Baudrillard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.55 "La fase de vídeo ha 
sustituido la fase del espejo." 
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1.7: "NIÑOS, NO CORRÁIS POR EL PATIO, OS PARECERÁ MÁS GRANDE".'' 

u=s/t 

"Hay que darse prisa si aun se quiere 

ver algo. Todo desaparece."^ 

"Las flores de la cuneta ya no son flores, sino manchas en color o, más bien, rayas 

rojas o blancas; ya no hay puntos, todo son líneas; las plantaciones de trigo se 

convierten en largos mechones amarillos; los campos de trébol se asemejan a largas 

coletas verdes; las ciudades, los campanarios y los árboles ejecutan un baile y se 

mezclan disparatadamente con el horizonte; de vez en cuando aparece en el umbral 

una sombra, una figura, un fantasma, y desaparece como un rayo; es el revisor del 

tren".^ Bajo los ojos de Victor Hugo, el mundo visible, el paisaje conocido se 

transforma por el efecto de la velocidad, por un lado, ve lo que sabe y, por otro lado, 

ve lo que ve y, así, es capaz de describir la transformación. Esta experiencia, 

descrita en el año 1837, como otras que hablan de la desaparición del mundo 

visible, se refieren a la intensificación de la aceleración por el ferrocarril; 

actualmente, en materia de velocidad hemos avanzado considerablemente. De 

modo que nos acercamos cada vez más a la expectativa de Heinrich Heine" que ya 

en 1843 escribía: "Con el ferrocarril se mata el espacio y ya sólo nos resta el 

tiempo". 

El siglo XIX introdujo una serie de revoluciones relacionadas con la velocidad, entre 

ellas el ferrocarril, el telégrafo, la fotografía y el cine; el siglo XX aceleró aún más la 

velocidad de los cambios, en una carrera sin fin hacia la celeridad máxima que, 

sorprendentemente, ya es casi imperceptible y nos sorprende cada vez menos. 

El adagio escolástico ignorato motu ignoratur natura (el que no conoce el 

movimiento no conoce la naturaleza) pone de relieve la importancia que ha tenido el 

movimiento en el pensamiento.^ El movimiento como concepto más genérico. 

^ Jean Giono ponía en boca de su maestro de escuela esta frase. Citado en Virilio, Paul: 
Cibermundo, o la política de lo peor, Ed. Cátedra, Madrid, 1999a, p.58 
^ Paul Cezzane citado en Weibel, Peter: La Era de la Ausencia en Giannetti, Claudia: Arte en 
la era electrónica, Ed. ACC L'Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997, p.102 
^ Victor Hugo citado en Weibel, op.cit., en Giannetti, (1997), op.cit., p.101-2 
" "Con el ferrocarril se anula el espacio y ya no nos queda más que el tiempo. Si sólo 
tuviéramos dinero suficiente para matar a este también de una manera conveniente". Citado 
en Virilio, Paul: The Art of Motor, Ed. University of Minnesota, Minneapolis, 1996, p.87 y 
Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998(a), p.126 y en la 
versión citada en Weibel, op.cit., p.102 
^ Herbert Butterfield, The Origins ofModern Science, 1300-1800, citado en Holton, Gerald: La 
science et la désallégorisation du mouvement en Kepes, Gyorgy: Nature et art du 
mouvement, Ed. La Connaissance, Bruxelles, 1968, p.24, "De todos los obstáculos, con los 
que en lo últimos 1500 años, se ha chocado el espíritu humano y los ha superado, él que me 
parece haber sido el más estupefaciente por su naturaleza y el más prodigioso por la 
importancia de sus consecuencias es el que trata del problema del movimiento..." 
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puede ser entendido como cambio o devenir, sin embargo puede referirse también a 

conceptos más específicos como el de traslación, desplazamiento o movimiento 

local, o al de movimiento entendido en el sentido que ha sido empleado en la ciencia 

modema. Entre esos dos términos hay una relación estrecha y es que el cambio 

ontológico, a veces negado, se reduce al desplazamiento de las partículas en el 

espacio, reducción anticipada desde los atomistas griegos que sostenían que los 

átomos no se alteran y los cambios se explican por las traslaciones espaciales. La 

definición de Aristóteles "el movimiento es el acto de estar en potencia en tanto que 

se está en potencia", se puede llegar a reconstruir entendiendo el movimiento en 

este caso como todo tipo de transición de la potencialidad a la realidad, ya sea un 

cambio de generación o de corrupción de una forma substancial, cambio cualitativo 

o cuantitativo o, incluso, que se refiera a la ocupación de un sitio diferente (el 

movimiento /ocal en su sentido estrecho).® 

La aproximación científica al concepto de movimiento siguió una larga trayectoria. 

La cuantificación del movimiento entre los siglos XIII y XVIi, la introducción de 

movimientos virtuales en la ciencia, la relativización del movimiento y el 

descubrimiento de series enteras de movimientos concebibles que son físicamente 

improbables; son una serie de etapas que representan un rechazo de las 

asociaciones antropomórficas y otras asociaciones subjetivas a la definición del 

movimiento.^ Para el movimiento ha habido una reducción, estructuración, 

domesticación progresiva, mientras que en otros aspectos hemos asistido a una 

proliferación de tipos de fuerzas y de partículas. 

En lo que se refiere a la escala humana del movimiento, las discusiones Gaüieanas, 

Newtonianas son todavía suficientes. Pero, especialmente en el siglo XX, el 

concepto del movimiento y, especialmente, el de la velocidad, que es relativamente 

reciente ya que su presencia se acentuó los últimos dos siglos,® se transformó y 

obtuvo una importancia de primer orden para la ciencia. Einstein demuestra que la 

velocidad de la luz es la velocidad máxima, dentro del espacio, para todo objeto 

® Holton, op.cit., en Kepes, op.cit., p.24 
'̂  Holton, op.cit., en Kepes, op.cit., p.28 
® Virilio, Paul: Dromología: la lógica de la carrera, en Giannetti, Claudia: l\fledia Culture, Ed. 
A.C.C. L'Angelot, Barcelona, 1995, p.70, "La velocidad es un elemento que ha quedado 
descuidado entre el tiempo y la duración. ...La palabra no se vuelve necesaria más allá de la 
noción del instante, de instante vivido, de instante presente, de instante infinitesimal, más 
que con la aparición de las tecnologías de desplazamiento rápido, la revolución de los 
transportes del siglo XX, y las de la comunicación o telecomunicación ultrarápidas, que 
utilizan la velocidad de la luz a través de la electrónica. La importancia de la velocidad surge 
en el seno de las ciencias humanas y de la sociedad moderna cuando la pone en primer 
plano la Teoría de la Relatividad. 
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físico.® Más allá de esta velocidad, cualquier otra es imposible.^" Niels Bohr, 

demuestra que los movimientos periódicos se hacen por cuanta, de modo que un 

electrón debe estar siempre dentro de unas órbitas autorizadas y no puede 

desplazarse a cualquier distancia de su núcleo. La mecánica cuántica pone en 

evidencia la naturaleza estadística del movimiento de las partículas subatómicas y 

de la energía de la luz; de modo que se puede avanzar la probabilidad de su 

situación en un momento ulterior. Por otro lado no se puede conocer al mismo 

tiempo la posición y la velocidad de una partícula. 

La teoría de la relatividad general no considera la velocidad como un fenómeno, sino 

como una relación entre fenómenos, es decir, la velocidad es la propia relatividad; la 

constante c y, por consiguiente, la velocidad de la luz, es el último absoluto,''^ 

mientras que el espacio y el tiempo ya no son absolutos como en la época de 

Newton, dejando paso al nuevo absoluto de la velocidad. El universo configurado por 

la teoría de la relatividad, no sólo es un universo que no se rige por las leyes del 

espacio-tiempo absolutos de Newton sino que, además, concede al observador un 

papel central. Es decir, que cualquier fenómeno al que se preste atención, está 

determinado por el observador-contemplador que se la presta, por su posición en un 

punto determinado y su movimiento respecto a otros, y no se le pueden buscar ni 

simultaneidades absolutas ni dimensiones fijas. Tanto las dimensiones, más o 

menos largas, como la masa, más o menos densa, son funciones de la velocidad. 

La velocidad y el observador son centrales, es más, la velocidad de la observación, 

la velocidad de la luz, es central; el observador ve en función de la velocidad de la 

luz y todo es diferido en el tiempo. "Si tenemos en cuenta que el hecho de la 

observación es posible por medio de la luz, y que ésta se mueve a una velocidad 

finita, entonces todos los objetos se observan en un pasado que es, asimismo, tan 

distante como ellos remotos."^^ Se entiende en ese sentido, porqué Einstein llamó en 

un primer momento a su teoría, standpunktlehre, teoría del punto de vista.^^ Las 

^ Banham, Reyner: Teoría y Diseño en la primera era de ¡a máquina, Ed. Paidós, Barcelona, 
1985, p.120, donde cita al Manifiesto técnico futurista, "Que luz y movimiento destruyen la 
solidez de los cuerpos" 
°̂ Recientes experimentos demuestran que eso no es el caso en lo que se refiere a los rayos 

de la luz, pero que no son portadoras de información. Así pues, un pulso de luz supera 310 
veces la velocidad de la luz en una caja de gas cesio, de modo que se detecta a la salida 
antes que a la entrada. El País, Jueves 20 de Julio de 2000, p.34 
^̂  Un absoluto que hoy en día se cuestiona en los laboratorios 
^̂  Evry Schatzman, citado en Virilio, Paul: The Lost dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y., 1991, 
p.44 y también Spiller, Neil: Digital Dreams, architecture and the new alchemic tecnologies, 
Ed. Ellipsis, London, 1998, p.91 "Mirando las estrellas aprendemos otra importante lección: 
que lo que vemos, a causa de la velocidad de la luz y la distancia masiva que involucra, está 
muerto, siempre pasado, una memoria trazada en la luz." 
^̂  Virilio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999b, p.63, Virilio, (1991), op.cit., p.62, 
Benegas, Noni: Teoría de la velocidad, en Giannetti, (1995), op.cit., p.64 
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dimensiones físicas se ven afectadas por la teoría de la relatividad, que sugiere que 

la velocidad expande el tiempo en el instante que contrae el espacio. Pero 

afirmaciones de ese tipo se vuelven menos precisas cuando tenemos en cuenta la 

noción del campo, que hace que las variables espacio-temporales se perciban ahora 

como "accidentales" y estadísticas, más bien que como "substanciales". "Con la 

invención del campo electromagnético, se necesitaba una poderosa imaginación 

para comprender íntegramente que no es la conducta de los cuerpos sino de algo 

que existe entre ellos, el campo, que resulta ser esencial para ordenar e interpretar 

todos los eventos", decía Einstein.^" Las dimensiones físicas de la geometría no 

están involucradas en el espacio-tiempo de la representación opto-electrónica del 

mundo. La profundidad no involucra el horizonte visual, sino que pertenece 

exclusivamente a la grandeza de la velocidad, al vacío de la velocidad que 

reemplaza toda extensión o profundidad de campo. El intervalo "negativo" y 

"positivo" de ese mundo exterior de las apariencia inmediatas se ven desvalorizados 

por el intervalo "cero" de la velocidad absoluta de la luz.^^ Las relaciones de 

incertidumbre transcienden todas las escalas. En el caso de la partícula elemental, 

como ya se mencionó, o bien medimos su velocidad e ignoramos su posición exacta, 

o medimos su posición e ignoramos su velocidad. El tema de la dimensión es otro 

de los temas afectado por la incertidumbre causada por la posición central del 

observador. Según Mandelbrot, la dimensión es un tema de resolución, de la 

diferencia entre observador y observado. Son las relaciones entre el objeto y el 

observador las que determinan los resultados numéricos. La dimensión física actúa 

meramente como mensaje fragmentario que la antigua geometría interpretó sin fin y 

de la cual viene la ilusión óptica de las dimensiones enteras, que no son más que el 

resultado de la inadecuación de los antiguos métodos de observación que, a su vez, 

dependen de nuestros sistemas perceptivos y sus auxiliares y la resolución que 

éstos nos permiten.''® Si bien la noción de la dimensión física se ve alterada por la 

"̂̂  Citado en Virilio, (1991), op.cit., p.97, también p.55 
^̂  Virirlio, Paul: Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, p.111 
®̂ Mandelbrot, Benoit: Los objetos fractales, Ed. Tusquets, Barcelona,1988, p.21 "En otras 
palabras, la dimensión física tiene inevitablemente una base pragmática y portante subjetiva; 
depende del grado de resolución. A modo de confinnación, demostremos como un ovillo de 
10 cm de diámetro, hecho con hilo de 1mm de sección, tiene, de una manera por así decirlo 
latente, varias dimensiones efectivas distintas. Para un grado de resolución de lOm es un 
punto, y por lo tanto una figura de dimensión cero; para ei grado de resolución de 10cm es 
una bola tridimensional; para el grado de resolución de 10mm es un conjunto de hilos, y tiene 
por consiguiente dimensión 1; para el grado de resolución 0.1, cada hilo se convierte en una 
especie de columna, y el conjunto vuelve a ser tridimensional; para el grado de resolución 
0.01 cada columna se resuelve en fibras filiformes y el conjunto vuelve a ser unidimensional; 
a un nivel más fino de este análisis, el ovillo se representa por el número finito de átomos 
puntuales, y el conjunto tiene de nuevo dimensión cero, y así sucesivamente: ¡ el valor de la 
dimensión no para de dar saltos! El hecho de que un resultado numérico dependa así de la 

79 



centralidad del observador ocurre lo mismo para los sistemas de medición. Los 

sistemas de medición están relacionados con la evolución del conocimiento científico 

y la teoría; y en ese sentido es muy importante la tendencia que presentan éstos 

hacia una desmaterialización cada vez mayor. La observación es importante ya que 

los nuevos instrumentos de medición se basan más en el equipamiento óptico que 

en la observación directa. Es decir, el observador no interviene porque su papel se 

entiende como causa de incertidumbre y relatividad; no es fiable como lo pueden ser 

las máquinas que él consulta. La mutación en la evaluación científica del espacio y 

del tiempo que pone en manifiesto la evolución de las unidades de medida de 

referencia es impactante, y señala la necesidad apremiante de reajustar la forma-

imagen del mundo sensible. En 1960, durante el undécimo congreso general de 

Medidas y Pesos que tuvo lugar en París, una unidad de longitud se definió de la 

siguiente manera: "El metro es la longitud que equivale a 1.650.763,73 longitudes de 

onda en vacío de radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 

5d5 del átomo de Krypton 86". Siete años más tarde, el decimotercer congreso 

general adoptó una definición análoga para la unidad de tiempo: "El segundo es la 

duración de 9.192.631.770 períodos de radiación correspondiente a la transición 

entre dos niveles hiperfinos del átomo de Cesium 133 en su estado fundamental". 

Los famosos estándares de transferencia, la lámpara de Krypton para el metro y el 

reloj atómico de Cesium para el segundo, hicieron que esas definiciones abstractas 

llegaran a ser concretas en la práctica. Mientras que el segundo resultó ser la unidad 

más precisa de los sistemas internacionales de medida, el metro, resultó inadecuado 

en la medida que se desarrolló el láser estable. Después de la última evaluación de 

la velocidad de la luz, en 1972, la definición propuesta para el metro era: "la longitud 

atravesada por la luz en un vacío en 1/299.792.458 de un segundo". La unidad de 

medida de la longitud, no se relaciona ya ni con la tierra, ni con referencias 

antropomórficas, ni con los metales preciosos, ni con los átomos y las moléculas, 

sino que ha entrado en la supremacía de la luz. La longitud espacial y la distancia 

temporal se mezclan y se confunden en una representación puramente numérica; el 

ambiente natural se ilumina por la velocidad de la luz. Se plantea la cuestión de 

cómo se puede acceder a una ciencia ostensiblemente experimental que opte por el 

vacío más extremo, la velocidad absoluta y la mayor mediatición de sus propios 

relación entre objeto y observador no es algo extraño a la física de este siglo. Este hecho es 
incluso una ilustración particularmente ejemplar de la misma. Por ejemplo allí donde un 
observador ve una zona bien separada de sus vecinas, un segundo observador no verá más 
que una zona de transición gradual, que quizá no merezca un estudio separado." En la 
misma línea también, en el segundo capítulo: ¿Cuánto mide la costa de Bretaña?, p.27-33 

80 



medios de investigación y de comunicación.^'^ Desintegración de la extensión y de la 

duración, de la posición y de la velocidad, que no encuentra en la teoría de la 

relatividad su fin sino su principio y que prolonga incluso, tras la teoría 

multidimensional de Kaluza-Klein, la del espacio de las fases, o la teoría de las 

cuerdas cósmicas, el espacio fibrado de las matemáticas más recientes.^^ 

En materia de relaciones espacio-tiempo y velocidad, aunque se puede verificar que 

la evolución científica no transciende directamente a la sociedad, sin embargo, dicha 

sociedad queda transformada por las repercusiones indirectas de esa revolución. 

Hasta cierto punto es posible hacer un recorrido por la historia mediante los 

vehículos y las velocidades que configuraron, en gran parte, la percepción, a nivel 

individual, y la estructura, la organización social, a nivel colectivo.̂ ® 

A la hora de hablar de la percepción es imprescindible recordar que el estímulo 

esencial del movimiento no es el movimiento físico. A esa observación llega Gibson, 

tras analizar ejemplos como la post-imagen del movimiento o como el fenómeno phí. 

Con el análisis de post-imágenes de movimiento, como pueden ser la de mirar una 

cascada y luego otra parte del escenario, o la que se obtiene en un tren después de 

que éste se ha parado, o con un disco giratorio en el que se ha dibujado una espiral, 

se puede observar como la impresión del movimiento no implica necesariamente la 

impresión de un cambio de ubicación. Es decir, después de estar mirando fijamente 

la cascada, cuando se mira el follaje, este parece moverse hacia arriba, pero no se 

desplaza. La post-imagen de movimiento está limitada en la superficie estimulada 

del campo visual y está constituida por una impresión vivida de movimiento en la 

dirección opuesta, la cual persiste algunos segundos y luego gradualmente se 

apaga. Se percibe un inconfundible movimiento, pero este movimiento no 

corresponde a ningún cambio de posición; es una experiencia de movimiento sin la 

experiencia simultánea de desplazamiento. Más notable es el ejemplo del fenómeno 

phi. Se trata de la percepción de movimiento en ausencia de movimiento real; lo que 

se llama movimiento aparente. Se dan a percibir a un sujeto dos puntos luminosos 

poco alejados en el espacio, haciendo variar la separación temporal entre ellos. 

Dependiendo del intervalo temporal, se perciben como simultáneos cuando es muy 

pequeño, o como dos sucesos distintos y sucesivos cuando es muy elevado. En la 

zona intermedia, de 30 a 200 milésimas de segundo entre los destellos, nace el 

movimiento aparente. Entre lo que genéricamente se llama efecto phi se clasifican 

" Virilio, (1991), op.cit., p.40-1 y "Para Einstein, como para muchos otros antes de él, la 
velocidad sirve para ver." Virilio, (1999b), op.cit., p.66 
^^Virilio, (1999b), op.cit., p.81 
®̂ Banham, op.cit., p.113, cita al Manifiesto fundacional futurista, "Declaramos que el 
esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad." 
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distintos fenómenos; cuando se registra la impresión de movimiento de un punto a 

otro se denomina movimiento beta o "piíi puro".^° Lo que demuestra claramente el 

movimiento aparente es que no es necesario tener la estimulación de una serie 

continua de puntos adyacentes en una serie continua de instantes sucesivos. Es 

decir, el estímulo de una impresión espacial sólo es necesario que sea un correlato, 

y no una copia, de la variable física correspondiente. El movimiento físico no tiene 

que ser duplicado en la imagen retiniana para producir el movimiento fenoménico. 

Esa regla hace que paradojas como la película cinematográfica dejen de ser 

paradojas. Sólo es necesario abandonar el supuesto que el estímulo debe tener una 

réplica.^^ Es decir, estamos otra vez frente a una relatividad que sitúa lo observado 

bajo la influencia del obsen/ador y no del objeto que es el propósito de la 

observación. Este fenómeno era una conocida curiosidad de laboratorio, cuando 

Sigmundo Exner, en 1875, lo contrastó en una experimentación frontal, aunque 

hasta el 1912, con los trabajos de Max Werhteimer, no se estudió sistemáticamente. 

Paul Kolers especula sobre el retraso, adjudicándolo por un lado a la falta de 

aparatos fiables y, por otro, a la resistencia de una "filosofía mecanicista que 

argumentaba a favor de una correspondencia biunívoca entre la estimulación física y 

la experiencia psicológica".^^ La filosofía, la percepción y la técnica están 

entrelazadas de modo que los avances en un campo, tarde o temprano, afectan los 

demás. Cuando la máquina empieza a "ver" lo que el hombre no puede "ver", es 

decir, cuando la máquina "ve" a la velocidad electrónica, el hombre tiene que confiar 

en ella, como ha hecho para las unidades de medida. El sistema de temporalidad en 

que está encerrado el hombre, no le permite ver más de 60 imágenes por segundo; 

por encima, la visión se vuelve subliminal, mientras que la máquina sigue viendo.^^ 

°̂ Existen discrepancias en la bibliografía consultada, respeto a datos y denominaciones, 
pero que para los propósitos aquí presentes no tienen mayor importancia. Aumont, Jacques: 
La imagen, Ed. Paidós, Barcelona,1992, p.52-3, Gibson, James: La percepción del mundo 
visual, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1974, p.186-7, Goodman, Nelson: Maneras de hacer 
mundos, Ed. Visor, Madrid, 1990, p. 104-6 
^̂  Gibson, (1974), op.cit., p.187 
^̂  Paul Kolers, citado en Goodman, op.cit., p.105 
^̂  Virilio, op.cit., en Giannetti, (1995), op.cit., p.83 y Virilio, (1991), op.cit., p.35: "El tiempo de 
sensitización es igual al tiempo de composición de una imagen elevado ai n grado cuando 
esta imagen está fonnada por n líneas, que se imponen en la fisiología del sistema ocular. El 
ojo integra todas las sensaciones luminosas que entran en menos de veinte milisegundos y 
mezcla las imágenes que ocurren más rápido, a una frecuencia de por lo menos 50 por 
segundo. De modo que tenemos sólo unos 20 milisegundos divididos por n para componer 
cada línea, y a veces no es suficiente. Dada una imagen que se compone punto por punto y 
línea por línea, si el tiempo de composición es mayor que 20 milisegundos, las primeras 
líneas empiezan a desaparecer antes de que las últimas aparezcan... Ese inconveniente 
puede ser remediado si la pantalla tiene una memoria que permite que una línea permanezca 
visible para un período más largo que el tiempo de composición. Así que la velocidad se 
convierte en el único vector de la representación electrónica, no sólo dentro del 
microprocesador sino también en la propia escritura terminal de la pantalla: la imagen 
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Subrayar la importancia de los avances que se han hecho en este siglo tanto en lo 

que respecta a la técnica, como también a la filosofía, la ciencia y la psicología en 

relación con el movimiento, es imprescindible para aprehender la transformación 

generalizada de la configuración del mundo a nuestros ojos-cuerpos extendidos por 

las máquinas. 

Para seguir hablando de la percepción del movimiento es necesario introducir el 

factor del movimiento del propio cuerpo, de la locomoción, que se percibe por una 

serle de mecanismos. La kinestesia es muy importante para el organismo y por eso 

no está confiada enteramente a un grupo de receptores.^" Pero para entender el 

efecto y la eficacia del movimiento, o mejor dicho de la velocidad, debemos 

considerarlo dentro de su marco pasivo a activo. No toda locomoción es activa o 

voluntaria. Los vehículos con velocidades altas, pueden significar una pasividad 

muscular casi absoluta para los pasajeros, e incluso para los conductores; ya que 

limitan significativamente sus acciones musculares dando así a la estimulación 

visual una importancia proporcionalmente mayor que a las actividades locomotrices 

de más actividad muscular.^^ El comportamiento en relación con el movimiento pude 

variar notablemente según los casos, es decir, según se sufra pasivamente o se viva 

activamente. Frecuentemente somos llevados a una actitud pasiva en función de la 

dinámica de los eventos que nos rodean, dinámica que, en vez de ejercer sobre 

nosotros un efecto dinamizante, exaltando nuestra actividad perceptiva y 

cognoscitiva, tiene más bien un efecto de coerción enteramente encantador, 

emoliendo y obnubilando nuestras facultades de percepción y de "alerta" 

consciente.^® Todas las tecnologías de velocidad han tenido un efecto significativo 

numérica." Por otra parte la imagen electrónica es una imagen que deja de ser una 
inscripción al espacio, es decir por cada instante de tiempo no hay en el espacio de la 
pantalla una imagen; la imagen no existe en el espacio sino en la duración de un barrido 
completo de la pantalla: en el tiempo. Machado, Arlindo: Tendencias recientes del Media Art, 
en Giannetti, (1997), p.29 
^'^ Gibson, James: Tlie senses considered as perceptual sysfems, Ed. George Alien & Unwin 
LTD, London, 1968, p.111 "Hay kinestesia articular para el marco corporal, kinestesia 
vestibular para los movimientos del cráneo, kinestesia cutánea para el movimiento de la piel 
respecto a lo que toca, y kinestesia visual para las transformaciones perspectivas del campo 
de la visión. En todas esas percepciones la cualidad sensorial que emerge de del tipo 
receptor es difícil de detectar, sin embargo la infonnación es perfectamente clara. La 
kinestesia es el registro de tal información sin que sea sensorial: es uno de los ejemplos de 
detección sin una modalidad especial de sensación." 
^̂  Gibson, (1974), op.cit., p.189 
^̂  Dorfles, Gillo: Le role du mouvement sur nos habitudes visuelles et la créafion artistique en 
Kepes, op.cit., p.45, La lectura de Dorfles sobre este punto deja entrever una crítica negativa, 
ya que habla de la pasividad con la que se deja bombardear el sujeto "encantado" y se 
podría contrastar con un texto que ítalo Calvino utiliza para explicar porque la rapidez mental 
es placentera: "La rapidez y la concisión de estilo agradan porque presentan al espíritu una 
multitud de ideas simultáneas, en sucesión tan rápida que parecen simultáneas, y hacen 
flotar el espíritu en tal abundancia de pensamientos o de imágenes y sensaciones 
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en relación con la visuallzación y la representación, las cuales se han visto 

transformadas por las nuevas posibilidades abiertas y la instauración de nuevas 

formas comunicativas y estéticas. La modificación de nuestras facultades 

perceptivas debida a las velocidades, no sólo afecta nuestra noción espacial sino 

también la temporal. 

El acontecimiento, según Virilio, tiene lugar a la luz de una aceleración positiva o una 

desaceleración negativa. Para ilustrar esta afirmación utiliza el ejemplo de un 

encuentro fortuito entre dos pasajeros que utilizan distintos vehículos. El encuentro 

entre dos paseantes resulta distinto que el de dos automovilistas que circulan a baja 

velocidad y se saludan. Si los automovilistas se aceleran considerablemente ya no 

hay ni saludo ni siquiera encuentro para ellos,^^ porque no hay duración suficiente de 

percepción. Es decir, los automovilistas se vuelven invisibles no por una ausencia de 

sus cuerpos, sino por la ausencia de la duración necesaria para una aprehensión 

recíproca. Si en este caso el exceso de velocidad obstaculiza el encuentro, en el 

caso de que los pasajeros usaran como vehículos las técnicas interactivas, que 

operan con la velocidad absoluta de las ondas, la velocidad facilitaría el encuentro 

en tiempo real, sean cuales sean los intervalos espacio-temporales que los separen. 

Se trata de un acontecimiento que cede su carácter tópico al carácter teletópico de 

los vehículos de la interactividad electromagnética, un acontecimiento que tiene 

lugar dos veces, desdoblando la unidad del tiempo y del lugar entre la emisión y la 

recepción. El horizonte de este encuentro es el marco de la pantalla, el encuadre de 

la emisión, y la duración, ese presente de la emisión y de la recepción en tiempo 

real.^^ 

La historia de la velocidad es tan antigua como la del poder. Todas las extensiones 

del hombre, toda la tecnología tiene como fin el aumento del poder y de la 

espirituales, que éste no es capaz de abarcarlos todos y cada uno plenamente, o no tiene 
tiempo de permanecer ocioso y privado de sensaciones, la fuerza del estilo poético, que en 
gran parte es una con la rapidez, no es placentera sino por estos efectos y no consiste en 
otra cosa. La excitación de ideas simultáneas puede derivar de cada palabra aislada, o 
propia o metafórica, y de su ubicación, y del giro de la frase..." Caivino, ítalo: Seis propuestas 
para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1998, p.55 Sin embargo, el mismo Caivino se 
preocupa más adelante de distinguir entre la velocidad motorizada y la mental, ya que 
vivimos en una época que ha impuesto la velocidad como valor mensurable, mientras que la 
velocidad mental no se puede medir. Caivino, op.cit., p.57-8 
^^ Auge, Marc: El sentido de los otros, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, p.106. Auge se refiere a 
otros agentes que hacen desaparecer el encuentro "Las rotondas que reemplazan a los 
cruces en las carreteras previenen sin duda algunos accidentes, pero podrían ser también el 
símbolo de un espacio en el que se excluye toda posibilidad de encuentro." Y Baudrillard, 
Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.16 "Correr provoca una especie de 
invisibilidad, de transparencia, de transversalidad de las cosas por el vacío." 
®̂ Virilio, (1997), op.cit, p.104-5 
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velocidad.^^ Si se diera alguna extensión que no proporciona incrementos de poder y 

de velocidad sería de todas formas descartada. La consideración de las estructuras 

sociales en relación con sus vehículos permite ver que la velocidad es el control del 

territorio.^" La riqueza, en torno a la cual se constituyen las sociedades, tanto 

antiguas como modernas, va unida a la posesión de la velocidad; las jerarquías de la 

riqueza son las mismas que las jerarquías de la velocidad.^'' Sin embargo, las 

sociedades antiguas sólo podían llegar hasta cierto grado de velocidad, la de 

navegación y del caballo de modo que, hasta cierto punto, se constituyen como 

intentos de frenar la velocidad, es decir, como recintos amurallados y delimitaciones 

territoriales.^^ El imperio romano en gran medida fue posible gracias a las calzadas, 

sin las cuales el control del territorio hubiera sido imposible. Para los aldeanos 

tribales, los caminos romanos supusieron una transformación radical; la estructura 

social y la ciudad-estado tuvo que ser reivindicada, como ocurre siempre que se ha 

producido una aceleración. La ciudad-estado y la aldea no podían mantener su 

independencia con el aumento de velocidad, que permitía el control militar a 

distancia; y el nuevo poder centralista, siempre que se produce una aceleración, se 

preocupa por homogeneizar la mayor cantidad de las zonas marginaies.^^ Durante 

siglos la caballería dominó el mundo ya que la posesión de un territorio va unida a la 

posesión de la celeridad para recorrerlo. La comunicación estuvo relacionada con 

las carreteras, las rutas marítimas, los caminos de todo tipo. Antes de referirse al 

movimiento de la información en la edad eléctrica,^'* la comunicación era asociada a 

®̂ McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 
1996, p.108 
°̂ Benegas, op.cit., en Giannetti, (1995), op.cit., p.67, según Virilio, la democracia, o gobierno 

del demos: pueblo, se trasmuta en dromocracia, de dromeus: corredor, es decir, el que 
posee la velocidad y gobierna con ella. La sociedad se reconstruye entonces, a través del 
nuevo vector. 
^̂  Virilio, op.cit., en Giannetti, (1995), op.cit., p.72. En la sociedad ateniense, el trierarca, que 
se halla en la cumbre de las jerarquías, es aquel ciudadano rico, que puede equipar la 
embarcación más rápida de la época; el caballero, que es el siguiente, es aquél que posee 
un caballo, el hoplita, es aquel que puede equiparse a sí mismo, para ir a la guerra, y luego 
los que no tienen nada, son los que sirven como energía de los trirremes. Es decir, se trata 
de poseer la riqueza que pemriite poseer la velocidad para poseer el poder. Por otro lado es 
interesante apuntar que las personas más importantes de la sociedad ateniense, tenían un 
papel doble, por un lado el de trierarca, y por otro el de xorigo, este papel suponía hacerse 
con todos los gastos de una tragedia, desde su escritura, hasta su representación en el 
público. Es Interesante señalar, que en la cumbre de la jerarquía de la sociedad ateniense 
había un puesto para los poseedores de mayor velocidad, como para los promovedores de 
los espectáculos públicos. 
^̂  Virilio, op.cit., en Giannetti, (1995), op.cit., p.73 
^̂  McLuhan, op.cit, p. 108-9 
^̂  Hay que subrayar que por parte de McLuhan, no se hace la distinción entre la edad 
eléctrica y la edad electrónica que hacen autores más recientes. Sin embargo, se puede 
deducir que en la mayoría de los casos McLuhan incluye la edad electrónica en lo que él 
llama la edad eléctrica, la cual distingue por su oposición de la edad mecánica. La velocidad, 
la información, la comunicación, etc. son para McLuhan características de la edad eléctrica. 
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la idea del transporte. Los palomares fueron una evolución del transporte, que 

permite al mensaje independizarse del hombre mensajero, aunque siguió habiendo 

mensajeros cuya rapidez hizo que, durante la dominación veneciana, la información 

valiera más que su peso en oro. No se concedía sin embargo el derecho del palomar 

a cualquiera, los campesinos no podían tenerlo ya que era el telepuerto exclusivo de 

los señores.^^ Una fase bastante más avanzada fue la que permitió al mensaje no 

sólo viajar mucho más rápido sino, además, independizarse de cualquier tipo de 

mensajero, situación que fue posible gracias al telégrafo. Con el telégrafo, la 

comunicación pudo independizarse del transporte; ese fue el principio de la era de la 

información; no se trata ya de una velocidad de desplazamiento sino de una 

velocidad que servirá para ver y oír lo que no podía ni verse ni oírse. Con la 

revolución de los transportes, dice Virilio, el tríptico salida, viaje, llegada, se fue 

sustituyendo por el díptico salida, llegada, con un intermedio entre ellas. El viaje dejó 

de tener importancia y se convirtió en un mero trámite, durante el cual uno duerme o 

ve películas. Con la revolución de las teletransmisiones, ya ni siquiera hay salida, no 

hace falta que uno salga ni que viaje; se trata de una llegada generalizada. La 

velocidad de las teletransmisiones es tal que todo acontece sin partir ni viajar; la 

modificación impuesta por la velocidad hace que, del tríptico inicial, se pase al 

díptico para luego quedarse únicamente con la llegada.^^ Cuando ya no se trata de 

la velocidad relativa del animal o de la máquina sino de la velocidad absoluta de los 

trenes de ondas de dominio electromagnético,^'^ el hombre se encuentra frente al 

límite de la luz, frontera que condiciona como nunca antes la acción y la percepción 

humana.̂ ® Hemos pasado de la velocidad metabólica a la velocidad mecánica y, 

ahora, a la microvelocidad de los ordenadores, invisible en su funcionamiento y 

visible sólo en sus efectos y que se aproxima mucho a la velocidad metabólica.^^ Los 

progresos del transporte ya no consisten más que en la expansión y desarrollo del 

asiento. La llegada generalizada de las imágenes y de los sonidos en los vehículos 

estáticos de lo audiovisual, que inician la interfaz instantánea, hacen que los 

desplazamientos, junto a los intervalos y los tránsitos que estos presuponen, se 

fácilmente reconocidas a la electrónica. Es decir, se podría decir que hasta cierto punto, la 
distinción actual entre edad eléctrica y edad electrónica, corresponde a McLuhan a la 
distinción entre edad mecánica y edad electrónica. 
^̂  Benegas, op.cit., p.66-7 
^®Virilio, op.cit., en Giannetti, (1995), op.cit., p.71-2 
^^ Rajchman, John: Constructions, Ed. MIT Press, Massachusetts, p.117 "Las máquinas 
inteligentes son diferentes de las dinámicas o mecánicas. Al contrario de lo que pasa con las 
locomotoras como el automóvil o el avión que interesaba a Marinetti y Le Corbusier, aquí se 
mueve la información y no el cuerpo." 
38 Virilio, (1997), op.cit, p. 104 

86 



supriman, desaparezcan, cedan su dinámica a la inercia del receptor."" Y es que no 

se puede entender ninguna forma de "transporte" únicamente como medio para 

trasladar sino, que al mismo, tiempo traduce y transforma al remitente, al 

destinatario y al mensaje. Las interdependencias entre la personas se ven 

modificadas, como las proporciones establecidas entre los sentidos."^ Los aumentos 

de velocidad provocan cambios en la organización de las agrupaciones y también, la 

formación de comunidades nuevas. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el 

control a una distancia mayor. La aceleración crea, según McLuhan, estructuras 

centro-margen; cuando dichas estructuras se hacen demasiado extensas para el 

centro generador y controlador, se desprenden fragmentos que crean nuevas 

estructuras centro-margen. En este proceso, la velocidad eléctrica, ahí donde la hay, 

produce centros en todas partes; ya no hay márgenes."^ Como ningún nuevo modo 

de trasladar la información se extiende de forma homogénea en todas partes, 

coexisten al mismo tiempo, diversos patrones de organización. Cuando más 

asequible sea el nuevo modo, más posibilidades hay de que afecte la estructura 

existente sin colapsarla pero, cuando se dan grandes disparidades en la velocidad 

de los traslados, se producen conflictos graves en el seno de las organizaciones. La 

aceleración que produce la electricidad, que se ha unido a toda tecnología 

mecánica, no se puede comparar a la aceleración de la rueda, la carretera o el 

papel. Hemos entrado, con la electricidad, en una nueva era; ya no se trata de 

extender el poder hacia un espacio cada vez más homogéneo y uniforme, no se 

trata de una explosión hacia fuera, desde el centro hacia los márgenes, sino de una 

implosión instantánea y una fusión mutua del espacio y de las funciones. La 

aceleración produce disolución y descomposición. Las estructuras centro-margen 

ceden su predominancia, y la especialización y fragmentación de la civilización 

occidental se sustituye por un repentino montaje de todos sus elementos en un todo 

orgánico. La velocidad de operación de la electricidad requiere un elevado grado de 

interdependencias; la aceleración, la interrelación orgánica, la interdependencia y la 

unificación de los fragmentos transforman las estructuras sociales, económicas. 

®̂ Alien, Stan: Terminal Velocities: The Computer in the Design Studio, en The Virtual 
Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.244-5 
"° Virilio, (1999b), op.cit., p.39,50 
""̂  "Hemos vuelto al espacio acústico. Hemos comenzado a reestructurar el sentimiento 
primordial, las emociones tribales de las cuales nos divorciaron varios siglos de alfabetismo. 
...Con las altas velocidades de la comunicación eléctrica, ya no son posibles los medios 
puramente visuales de captar el mundo: son demasiado lentos para ser relevantes o 
eficaces." McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin: El medio es el masaje, Ed. Paidós, Barcelona, 
1997, s.p. 
'^^ McLufian, op.cit., p.108-9 
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urbanísticas. Éste es, para McLuhan, el nuevo mundo de la aldea global."*^ La 

especialización y la división dejaron de tener vigencia cuando el hombre extendió, 

con la velocidad de las tecnologías eléctricas, no sólo sus órganos físicos sino 

también su sistema nervioso. La aceleración, que permite a la información 

desplazarse a la velocidad de los impulsos del sistema nervioso, hace que todas las 

anteriores aceleraciones se vuelvan obsoletas. Surge así un campo total de 

conciencia inclusiva y los anteriores patrones de ajuste psíquico y social se vuelven 

irrelevantes."*" 

Lo que McLuhan llama campo total de conciencia inclusiva también se podría 

entender en términos de control. "Cuanto más aumenta la velocidad, más se 

acrecienta el control""^; la velocidad instantánea de la velocidad eléctrica hace 

posible reconocer los patrones y los contornos formales de los cambios y del 

desarrollo. Nunca antes fue posible para el hombre comprender los mecanismos 

psíquicos implicados en la invención y la tecnología, de modo que, a los ojos de 

McLuhan, la velocidad eléctrica hace posible mirar al mundo, pasado y presente, 

como se mira el crecimiento de una planta en una película muy acelerada, como si el 

tiempo del mundo nos perteneciera o, más exactamente, como, si merced a la 

velocidad, nos pudiéramos situar fuera del tiempo para mirar al mundo. "La 

velocidad eléctrica es sinónima de luz y de comprensión de las causas."''® Se trata ni 

más ni menos de una divinización del hombre mediante la velocidad, velocidad que 

no es otra cosa que luz y que atribuye al hombre, además de la comprensión de las 

causas, dos de las virtudes de lo divino, es decir, instantaneidad, un tiempo que se 

transforma en presente eterno y ubicuidad, un espacio cuyo control omnipresente 

elimina la extensión. Las deformaciones espacio-temporales de las distancias y las 

demoras, que surgieron a causa de la revolución de los transportes, no fueron sino 

el primer paso hacia una reivindicación de la extensión del espacio geofísico y la 

duración temporal. Las tecnologías de las teletransmisiones y de la interactividad a 

tiempo real se sumaron a esta reivindicación que, gradualmente, pasó de la 

reducción a la aniquilación del espacio geofísico y el tiempo cronológico. Las altas 

velocidades sustituyen el exotismo del viaje por la vastedad del vacío."'̂  El efecto de 

la velocidades es la reducción del mundo a una imagen, la cual es más controlable.''® 

"̂  McLuhan, op.cit., p.109,110,264, 357 
''''McLuhan, op.cit, p.120 
"̂  Virilio, (1999b), op.cit., p.124 
"̂  McLuhan, op.cit., p.356 
•'̂  Virilio, (1998a), op.cit., p.126 
"̂  Baudrillard, Jean; El sistema de los objetos, Ed. Siglo XXI, México, 1997, p.75-6 "La 
movilidad sin esfuerzo constituye una especie de dicha irreal, de suspenso de la existencia y 
de irresponsabilidad. La velocidad tiene como efecto, al integrar el espacio-tiempo, reducir el 
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La velocidad, en tanto que relación entre fenómenos, es decir, la relatividad misma, 

es la transparencia de las apariencias de la realidad;, pero una transparencia 

entendida no en términos exclusivamente espaciales, sino en términos espacio-

temporales. Una transparencia que permite la cibemetización, el control, el dominio 

de la extensión y la duración; que hace que el control devenga el mismo ambiente. 

La exagerada velocidad, el control del ambiente global que ésta hace posible, crea 

una nueva forma de polución, la de los intervalos espacio-temporales que, una vez 

organizaron el mundo, pero que ahora se ven amenazados de agotamiento."^ La 

noción del tiempo se fue transformando progresivamente por la intervención del 

movimiento mecánico. La disociación del hombre del tiempo cronológico y 

fisiológico, y su adhesión al tiempo tecnológico y mecánico, se efectuó en gran parte 

merced a las tecnologías de este siglo, pero era uno de ios más antiguos anhelos 

de! hombre. Con la fotografía, se hizo posible la fijación corporal del tiempo, la 

detención visual del instante sin la intervención de la mano privilegiada del artista. 

Sin embargo, esa maleabilidad del flujo temporal también creó la impresión de una 

ausencia de direccionalidad, a causa de la disponibilidad y la repetibilidad de 

instantes indiferenciados, nivelados, incapaces de transcender un tiempo de 

plenitud.^" Ese nuevo sentido del tiempo, produce un tiempo que adquiere 

características inesperadas, ya que la reversibilidad motriz, la congelación del 

instante, como prácticas de la experiencia cotidiana, significan la posibilidad de 

concebir en el tiempo dos direcciones, en la misma medida que atravesamos el 

espacio. La secuencialidad del tiempo se rompe, su percepción se disuelve en una 

nueva porosidad, donde los tiempos se confunden, se mezclan, se superponen, se 

interpenetran e interrelacionan. La aceleración de nuestras capacidades motrices, el 

panorama cinético que nos rodea y la realización de experiencias física que revelan 

la posibilidad de batir la barrera del tiempo fisiológico y cronológico, hacen que la 

propia entidad cronológica haya perdido su carácter absoluto porque su identidad se 

está degradando. De este modo podemos admitir fenómenos extra-temporales, 

contra-temporales y una inversión y obliteración del tiempo y del movimiento.^^ Ya 

no se puede hablar de la sucesión temporal, ni de la corriente incesante de 

mundo a dos dimensiones, a una imagen; está dispensada de su relieve y de su devenir, nos 
entrega, en cierta manera, a una suerte de inmovilidad sublime y a una contemplación. 'El 
movimiento - dice Schelling - no es sino la búsqueda del reposo.' Más allá de cien 
kilómetros por hora hay presunción de eternidad (de neurosis, también, quizá). Esta 
seguridad de un más allá o de un más acá del mundo es el alimento de la euforia por el 
automóvil, que nada tiene de tono activo: es una satisfacción pasiva, pero cuya decoración 
cambia continuamente." 
"^Virilio, (1995), op.cit., p.131 
^° Jiménez, José: La disolución del futuro, en Giannetti, (1997), op.cit., p.18-9 
^̂  Dorfles, op.cit., en Kepes, op.cit, p.50. 
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instantes, como se hablaba antes de la teoría de la relatividad y antes del progreso 

tecnológico y de las teletransmisiones. "La separación entre pasado, presente y 

futuro, en cualquier sitio, ya no tiene otra significación que la de una ilusión visual", 

escribía Einstein en su carta de pésame a la familia de su amigo Michele Besso.^^ 

Aproximarse al tiempo, supone también situar el tiempo, en el dis-curso de la 

filosofía occidental, como "la imagen móvil de la etemidad"; como "la medida del 

movimiento según un antes y un después" como sucesión; entendiendo el 

movimiento; como un ahora que se precede de un antes y se sucede de un después; 

como realidad absoluta o como orden y relación; como recuerdo, atención, espera; 

como algo que "cuando no me lo preguntan lo sé; y cuando me lo preguntan no lo 

sé", como algo que no cambia; como "el orden de existencia de las cosas que no 

son simultáneas"; como forma de intuición a priori; como algo no real, pero tampoco 

meramente subjetivo; como intemporal o eterno; como tiempo verdadero y tiempo 

espacializado y falsificado, como tiempo fenomenológico y tiempo cósmico; como 

horizonte transcendental de la pregunta por el ser. En este siglo, el tiempo se 

transforma primordialmente por medio de las tecnologías y su repercusión en la 

experiencia cotidiana. La tecnología introduce un fenómeno sin precedentes en la 

meditación sobre el tiempo.^^ El tiempo transformado por la inmediatez, la 

instantaneidad, es el tiempo mundial, el tiempo que suplanta las temporalidades 

locales y destruye los fundamentos de la historia, que se vuelve estadística. Con 

Einstein, el tiempo se transforma en orden de exposición y no ya de sucesión; la 

representación del mundo físico convierte la división en pasado, presente y futuro en 

figuras conjuntas de la subexposición, la exposición y la sobreexposición. Se trata de 

un tiempo que no pasa sino que se expone. La velocidad de la luz, frente a la cual la 

apertura es mayor o menor, graduando el lapso de exposición, no es solar, es 

tecnológica.^'' 

Fiat lux. "Cuando el Génesis nos dice que la primera creación es la luz, seguramente 

nos dice precisamente que es la creación del tiempo ya que tiempo y luz son 

^^Virilio, (1999b), op.cit.,p.80 
^̂  Viriiio, (1998a), op.cit., p.120 Y Virilio, Paul: Hay que defender la historia, en El Paseante, 
N" 27-8, La revolución digital y sus dilemas, p.76, "Efectivamente asistimos al fin del tiempo 
histórico, de la larga duración, del tiempo local de las sociedades inscritas en los territorios 
dados, de las alternancias diurnas y nocturnas, de los usos horarios, de las generaciones." 
^^ Virilio, (1999b), op.cit., p.65-7. El tiempo extensivo de la historia y de su efimérides da lugar 
al tiempo intensivo, él del eterno presente relativista. Y Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, 
London, 1998(b) p.135-7. Para Einstein, nada en el universo es fijo, el centro verdadero es 
siempre nuevo, y perpetuo, o mejor el presente es eterno. El centro del tiempo es la luz, la 
velocidad de las ondas portadoras de infomnación. La flecha del tiempo es la flecha de la luz, 
y la velocidad luz, es la que organiza la extensión y la duración. 
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indisolubles".^^ Como observa Padre Basilio, la luz se crea el primer día, mientras 

que el sol, la luna y las estrellas esperarán hasta el cuarto día. Es pues, la luz que se 

crea antes de todo, la luz de la velocidad, la luz de la condensación dromosférica del 

espacio-tiempo-materia.^® 

Si bien el tiempo ha sufrido las consecuencias de la velocidad de la luz, el espacio 

geofísico lleva ya dos siglos en un proceso de aniquilación. Con el telégrafo y el 

ferrocarril, el espacio geofísico pasó a ser un obstáculo que se podría vencer. El 

viaje fue desapareciendo cuando la velocidad del traslado desinfló progresivamente 

el globo. Como decía Fellini: "no viajo, sólo tengo accesos de desplazamiento".^'' Si 

el avión supuso la supresión de las distancias, cuando el hombre viaja a la Luna, la 

Tierra definitivamente, desde el punto de vista simbólico, se transforma en una 

pelota de goma deshinchándose. El espacio se está encogiendo desde hace tiempo. 

Los accesos instantáneos, la ubicuidad, hacen posible el fin buscado por el poder, 

que no era la invasión y ocupación de territorios, sino la creación de un resumen del 

mundo, un resumen que sólo es posible mediante la velocidad. La población del 

tiempo suplanta la población del espacio, un espacio nodal, constituido por puntos, 

sin espacios intermedios, sin tránsitos, puntos de conexión que crean lo que Virilio 

llama "teleconcentrismo".^® El "espacio real" del globo queda comprimido por el 

"tiempo real" y la compresión temporal de las informaciones y las imágenes del 

mundo. Ya no hay aquí y allí, hay sólo la confusión mental de lo lejano y lo cercano, 

de lo presente y lo futuro, la progresiva desaparición del espacio de referencia 

antropogeográfica a favor de un simple pilotaje visual, la ausencia de todo tipo de 

percepción inmediata de realidad concreta que puede producir un terrible 

desequilibrio entre lo sensible y lo inteligible. 

Las telecomunicaciones, la transmisión en tiempo real, las redes, hacen imposible la 

localización de los objetos, hacen irrelevante la localización de los acontecimientos y 

la ubicación de los interlocutores. Es decir, se hace cada vez más difícil materializar 

las relaciones que existen entre los objetos; los objetos se reducen a relaciones 

puramente formales que constituyen lo cognoscible, como ya afirmaba Poincaré.^^ El 

^̂  Jacques Ellul citado en Virilio, (1998b) op.cit., p.139 
®̂ Padre Basilio en Gilson, Etienne: La filosofía en la Edad Media, Ed. Credos, Madrid, 1995, 
p.67, y Louis de Broglie citado en Virilio, (1998b) op.cit., p.141-2: "Podemos suponer que al 
principio de los tiempos y siguiendo inmediatamente un divino Fiat Lux, luz, al principio solo 
en el mundo, poco a poco, mediante una condensación lenta, engendró el universo material 
como hoy podemos contemplario gracias a esa luz". 
^̂  Virilio, (1999b), op.cit, p.29 
^̂  Virilio, (1991), op.cit., p.119-20 
^̂  Prestinenza Puglisi, Luigi: IHyper Architecture: Spaoes in the Electronic Age, Ed. 
Birkhauser, Basel, 1999 p.55 "la ciencia no puede hacer afirmaciones sobre los objetos, sino 
sólo sobre las relaciones entre ellos, fuera de las cuales, no hay realidad conocible" 
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problema clásico de la dependencia o independencia del espacio respecto a los 

cuerpos resurge bajo un contexto distinto. Asimismo, las fronteras nacionales se 

ponen en tela de juicio por la aceleración de la sobremodernidad y, progresivamente, 

se desplazan del espacio real de la geopolítica al tiempo real de la cronopolítica, de 

la transmisión audiovisual.®" 

La velocidad es la vejez del mundo; igual que, al envejecer todo lo que a los ojos de 

un niño parecía desmesurado, decrece y empequeñece, así también ocurre con la 

extensión territorial que se encuentra restringida y, finalmente, disuelta. El mundo de 

la experiencia corporal y espacial, la tierra, el suelo originario, sufren el agotamiento 

y el envejecimiento causado por la velocidad. El mundo, para algunos, se vuelve tan 

pequeño como un campo de golf.®^ Es el hombre quien se sobredimensiona con las 

nuevas tecnologías y el mundo el que expone sus límites. El achicamiento del 

planeta sólo es posible junto con el exceso del espacio; por un lado, se tiene acceso 

a cualquier lugar del planeta cuya imagen, posición y relación ya preexiste como 

información disponible y, por otro lado, el planeta se nos hace tan pequeño que ya 

no puede guardar ni rincones inexplorados, ni secretos, ni misterio. Desde que la 

visión del astronauta lanzado en el cosmos fue compartida por los habitantes de la 

tierra, el espacio terrestre se percibe como un obstáculo que nos confina. 

"El nuestro es un mundo flamante de repentineidad. El tiempo ha cesado, el espacio 

se ha esfumado." La velocidad eléctrica no permite esperar a ver que pasa, las 

reacciones deben ser inmediatas, todo es un suceder simultáneo.®^ Sin embargo, 

cabe también la posibilidad de que ésta aldea global resulte asfixiante exactamente 

porque pone todo al alcance de nuestra mano, porque todo es simultáneo y no hay 

distancias ni demoras. "El campo de la libertad se encoge con la velocidad. Y la 

libertad necesita un campo. Cuando ya no haya campo, nuestras vidas serán como 

un terminal, una máquina con puertas que se abren y se cierran."®^ El deseo de un 

control cada vez mayor sobre el espacio puede llegar a aniquilarlo en tanto que 

expansión; la concentración anula el campo, dejando abierta la cuestión de si, 

mediante la reducción así conseguida, se puede hablar realmente de un efecto, de 

®° Auge, Maro: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998 p.39 y Virilio, Paul: La 
bomba mformática Ed Cátedra, Madrid, 1999c, p.50 
®'' Virilio, op.cit., en Giannetti, (1995), op.cit., p.80-1, Virilio, (1999b), op.cit., p.123-5, Virilio, 
(1997), op.cit., p.29, donde se describe la partida de golf organizada por Donald Trump, para 
tener lugar en tres continentes en una sola jornada. 
®̂  McLuhan, y Fiore, op.cit., s.p. 
®̂  Virilio, citado en Alien, op.cit., p.244-5, donde también se menciona el escepticismo de 
Virilio sobre el agotamiento del tiempo cuando las tecnologías de la velocidad se instalan en 
todo: "Luego, hay también esa ideología ilusoria que dice que cuando el mundo esté reducido 
a nada y tengamos todo al alcance de la mano, estaremos infinitamente felices. Yo creo que 
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una sensación por parte del hombre, de aumento del alcance de sus acciones o 

simplemente de una sensación de privación de referencia espacial, por los 

regímenes tecnocráticos. 

La pérdida de la extensión, de la duración, de la distancia y de la demora, del tiempo 

cronológico y del espacio geográfico, del viaje y del territorio desconocido, crea 

síntomas de lo más contradictorios. Por un lado, un nuevo tipo de sedentarismo, la 

inercia total del que tele-accede sin nunca moverse, el cocooning, la anulación del 

movimiento corporal, mediante todo tipo de extensiones tecnológicas, por otro lado, 

las distintas formas de búsqueda de la conquista de la mayor velocidad posible,̂ "* 

como si ya sólo se pudiera uno confrontar con el último límite, el de la velocidad. En 

ambos casos, tanto si se trata de la inercia total, como si se trata de la inmersión en 

un cockpit tecnológico, que puede ser tan finito y tan ajustado como una segunda 

piel, no se trata ya de movimiento, sino de velocidad pura. Velocidad de recepción, 

de traslación o, simplemente, de circuito; se trata siempre de velocidades que no 

tienen como fin la transición del cuerpo en el espacio, la penetración del cuerpo en el 

espacio, y así se anula la propia noción del espacio con el cual ya no se relaciona el 

cuerpo. Mientras la velocidad relativa se sustituye por la velocidad absoluta, la vida 

pública de los ciudadanos se reduce al reducirse el espacio y, éstos, quedan 

confinados en la ubicuidad y la instantaneidad de sus pantallas. Se participa así, no 

en el espacio común, sino en el tiempo, no como actores, sino como 

teleespectadores, y el concepto de ciudadano pierde sentido a favor del de 

contemporáneo. La velocidad ha sido siempre poder, pero hoy lo es incluso más. La 

velocidad divide la sociedad; mientras unos viven en la velocidad mecánica, otros 

viven el la velocidad de la transmisión de la información en tiempo real. 

La sobremodernidad, la aceleración de los procesos constitutivos de la modernidad, 

está presente en todas partes; puede estario de forma desigual en los diversos 

países del mundo, pero, incluso en aquellos países donde la modernidad se da aún 

con dificultad, los potentes movimientos de aceleración y de exceso se pueden 

es exactamente lo contrario, y ya se ha demostrado, que seremos infinitamente infelices 
porque habremos perdido el propio lugar de la libertad, que es la expansión." 

Virilio, (1995), op.cit, p.94: "Dr. Michael Pfüfer, héroe de una nueva disciplina conocida 
como kilometre lance, o speed skiing, alcanzó 229km/h a los olímpicos de Invierno de 1992. 
Para llegar a este resultado, nuestro nuevo superman probó su prenda en un túnel de viento 
bajo la supervisión de Renault, como un coche. Aparece en la pista con la cabeza puesta en 
un casco fomnado como un cockpit, cuerpo apretado en un plástico translúcido como una 
segunda piel, una piel-veloz, que le cuesta horas para entrar en ella, ya que es como un 
adhesivo. "Yo no juego a deporte, yo juego a velocidad"." También se pueden mencionar las 
distintas fomnas de carrera como la Fomnula 1, alrededor de un circuito; moverse a la 
velocidad máxima posible para no ir a ninguna parte, la conquista de la velocidad sustituye la 
conquista de lo desconocido y de la extensión del espacio que ya se encuentra controlado y 
encogido. 
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constatar.^^ Las metápolis son escenarios de la velocidad de la información que 

libera y confina, que comunica y aisla, que inaugura y agota, que crea una serie de 

contradicciones, de confrontaciones y de paradojas. 

La velocidad de la luz es la última barrera y, sus efectos se pueden experimentar en 

la sustitución de la observación por la teleobservación, cuya orientación del punto de 

vista no es al angulación, sino la ausencia de retraso en la emisión, y cuyo horizonte 

no es la profundidad del campo sino la profundidad del tiempo. La velocidad en tanto 

que relatividad, nos plantea de nuevo el problema del suelo de referencia. Los dos 

trenes que se mueven a toda velocidad, pero paralelamente, nos demuestran que 

sin un suelo de referencia considerado como estable la velocidad no tiene sentido; 

es decir, para hablar de velocidad es necesario tener una referencia inmóvil, o como 

decía Husseri, "la tierra no se mueve". Así pues, tendremos que verificar cual sería 

la diferencia entre la frase apocalíptica "para la Tierra y cuanto en ella hay no habrá 

más demora",®® y la estasis total, que por otro lado es la muerte® .̂ 

®̂  Auge, op.cit, p.38-40 
^̂  "El Ángel de pie encima del mar levantó la mano hacia el cielo y juró, por Aquel que vive 
por los siglos de los siglos, que ha creado el cielo y cuanto en él hay, que para la Tierra y 
cuanto en ella hay no habrá más demora", Apocalipsis. Citado en Virilio, (1999c). op.cit., 
p.112 
^̂  Virilio, Paul Speed & Politics, Ed. Sem¡otext(e), N.Y. 1986, p.13 
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1.8: "SOY INTERPRETADO POR UN ACTOR, ESTÁ EN EL INTERIOR DE MIS OJOS, 

TOCA CON MIS MANOS" 

En el primer de sus cuentos indios, Mallarmé revela la incompatibilidad, la 

imposibilidad y, al mismo tiempo, el deseo profundo de ser más, de ser a la vez esto 

y aquello, uno mismo y otro. La crueldad del cuento, nos dice Rosset,^ reside en su 

éxito; también se puede decir que el anhelo de ser, a la vez, uno y otro, hace que se 

deje de ser, que ya no se sea ni uno ni otro. El cuento, se refiere a un viejo rey que 

añora su juventud perdida. Le gustaría ser joven de nuevo, como ese joven apuesto 

cuyo retrato le ha enseñado la reina. Le hacen creer que el retrato está encantado y 

que, gracias a la magia, la metamorfosis puede ser posible y se podrá identificar con 

él. Para ello sólo tiene que contemplar el retrato intensamente, durante una 

ceremonia cuyos detalles le transmitirán los hechiceros por mediación de la reina. 

Llegado el momento, aparece el original del retrato, es decir, el amante de la reina 

en carne y hueso, que ha encontrado una forma para sustituir el rey asesinado sin 

inconvenientes, ya que él es él. "De un golpe de cimitarra, rápido, atraviesa el 

cuerpo del miserable quien, quizás en el lapso que dura un relámpago, creyó en la 

fulgurante realización de su metamorfosis: al menos, así lo supone, por caridad, 

aquel a quien el tirano tomaba por un nuncio encantado de su belleza próxima, y que 

era el propio héroe". Junto al cuento indio, menciona Rosset,^ un cuento chino, 

presentado por Leibniz en su Discurso de la metafísica, que plantea el tema de ser 

uno y otro desde la memoria, como parte integrante e indispensable de la sustancia, 

porque "la inmortalidad pedida supone el recuerdo". Esa es la versión de Leibniz: 

"Supongamos que un individuo deba convertirse de pronto en rey de China, pero a 

condición de olvidar lo que ha sido, como si acabara de nacer de nuevo; en la 

práctica o en cuanto a los efectos perceptibles, ¿acaso no es lo mismo que, si 

tuviera que ser eliminado, en su lugar y en el mismo instante se creara un nuevo rey 

de China? Ahora bien, ese individuo no tendría ninguna razón para desear 

semejante cosa". Es decir, "todo lo que es, es uno, y no hay doble de lo único: por 

tanto, hay que decidirse entre ser 'individuo' o no ser, y cualquier otra opción queda 

excluida". 

Estos dos cuentos recogidos por Rosset para tratar el tema del uno y del otro, de ser 

uno y otro a la vez, con sus puntos de vista casi antidiamétricos y casi idénticos, nos 

sirven como punto de partida para intentar averiguar si las nuevas tecnologías han 

hecho que sea algo más complicada la vida de los amantes y algo menos exigentes 

las condiciones para convertirse en rey de China, si es que hay algún rey allí. Los 

^ Rosset, Clement: Lo real y su doble, Ed. Tusquets, Barcelona, 1993, p.92-3 
^ Rosset, op.cit.,p.94 
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temas del cuerpo, del sujeto y del yo son inagotables, tanto por su amplitud, como 

por su multiplicidad; sin embargo, nos centraremos en algunos aspectos de interés 

que sirven para replantear cuestiones relacionadas, no sólo con la "evolución" de la 

especie en un futuro próximo, sino, también, con la evolución de las formas que la 

especie tiene para interactuar con su entorno. 

El sujeto, nos dice Castilla del Pino^, es un sistema del organismo que permite la 

transformación de algo, es decir, un cuerpo que vive desempeñando ciertas 

funciones, en alguien. De ese sistema, sigue, no podemos decir que es algo, como 

lo decimos del lenguaje, la memoria, el pensamiento, la fantasía, las manos, las 

piernas, etc., sino que es alguien que usa de esos algos, que son suyos, y son sus 

instrumentos para sus actuaciones y sus performances, mediante los cuales se 

relaciona, es decir, advierte y opera sobre la realidad, ya sea externa o interna. Esos 

instrumentos sirven al sujeto para relacionarse, no sólo con el mundo que le rodea 

sino, también, consigo mismo, para construir un yo ad hoc. El yo es una 

presentación del sujeto, una re-presentación que ha de hacer con los demás; el 

sujeto controla el yo ad hoc, lo modifica, lo aparca, impide la interferencia de otros 

posibles yoes non ad hoc, es decir, lo calibra para la situación o contexto en que se 

encuentra; la actuación humana es contextual, se hace en y para cada situación; ese 

concepto de realidad pragmático, funcional, es una construcción social valida para 

las tareas del sujeto y de los que intervienen. Es importante aclarar que la realidad 

interna tiene tanto derecho como la exterior, la empírica, para ser escenario de 

proyección para las actuaciones que han de tener lugar. La realidad interior, bajo la 

forma de fantasía e imaginación, es una construcción, cargada de deseos, a 

expensas de la representación de una realidad externa. Es importante señalar aquí 

que, mientras la fantasía tiende a sustituir la realidad real que no se adapta a los 

deseos del sujeto, la imaginación es un laboratorio de experimentación para el 

sujeto, un campo de entrenamiento destinado a preparar el sujeto para la realidad. 

En ese sentido, los lazos entre realidad e imaginación son fuertes, mientras que la 

fantasía no sólo se libra de la relación con la realidad sino que, además, no tiene 

que asegurar una cierta continuidad, ni coherencia, de modo que permite tratar 

temas de forma puntual según conviene al sujeto y a sus deseos. De todas formas, 

el sujeto construye la fantasía no ex novo sino como transformación de la realidad 

exterior que se nos impone, para que esta cumpla con sus requerimientos 

cognitivodesiderativos. El deseo, nos dice Castilla del Pino, es la forma primordial de 

^ Castilla del Pino, Carlos: El delirio, un error necesario, Ed. Nobel, Oviedo, 1998, p.40-63, 
Hacemos aquí una lectura abreviada, siguiendo el libro mencionado de las nociones del 
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vinculación del sujeto con los objetos. Sujeto y realidad se oponen de tal forma que 

la relación con ella se limita a una forma más o menos sofisticada de conquista del 

sujeto sobre la misma, conduciendo así al desarrollo, por un lado, de formas 

inteligentes de imaginación para conseguir el objeto deseado y, por otro lado, de 

formas fantásticas. La fantasía es una forma totalizada, es decir, estructurada como 

situación, pero interiorizada; es el calco infiel de la realidad extema, la deseada pero 

no lograda. La realidad externa y, más todavía, una realidad externa donde los 

deseos no se cumplen, es el sina que non de la fantasía; es decir, la fantasía es 

fruto de la oposición entre realidad real, empírica (externa) y realidad virtual^ 

(fantaseada). La fantasía, decía Freud, es la realización ilusoria-alucinatoria del 

deseo. Claro que la fantasía sólo nos permite poseer la imagen del objeto y no el 

objeto; el objeto fantaseado es un sustituto del objeto empírico y, como tal, precario, 

es un objeto desencamado y empobrecido porque, si no fuera así, la fantasía 

conduciría al bloqueo de toda relación con la realidad. El hecho de que la fantasía 

sólo permite conquistar la imagen del objeto y no al propio objeto, se reinterpreta y 

se revaloriza en la situación actual de la predominancia de las imágenes, como más 

satisfactorio de lo que solía ser en otras épocas. No obstante, es importante apuntar 

que la satisfacción fantástica del deseo provoca una herida profunda en la estima del 

sujeto, en la medida en la que le enfrenta con su impotencia; ese dato nos ayuda a 

entender la cronicidad de los fantaseadores que cada vez se sienten más incapaces 

para tener éxito en la realidad exterior. La construcción de un yo suficiente es la 

inmediata función de la fantasía, la cual implica una renuncia a toda acción, un 

sujeto replegado sobre sí mismo, mientras que la imaginación es un entrenamiento 

para las actuaciones que han de tener lugar en la realidad, es decir, está claramente 

orientada hacia la realidad. 

El sujeto no es simplemente el conjunto de los yoes con los que se presenta en cada 

situación, sus funciones no se limitan a la construcción de éstos, sino que, además, 

los transforma para adecuarlos a la realidad cambiante, los almacena para tenerlos 

disponibles, los relega como ineficaces, etc., es decir, el sujeto es un órgano central 

que dispone los módulos de la actuación yoica según el contexto o realidad en la 

que tiene que actuar.^ El yo es una metonimia del sujeto, su representante; 

sujeto, yo, cuerpo, fantasía y realidad, que nos servirán para enfocar el cambio de sus 
relaciones y vínculos como se está produciendo mediante las nuevas tecnologías. 
"* Ese es el término que usa Castilla del Pino, cuya lectura seguimos. 
^ Turkle, Sherry: Repensar la identidad de la comunidad virtual, en El Paseante, N°27-28 La 
Revolución Digital y sus Dilemas, p.51, Daniel Dennett aborda la idea del yo flexible en su 
teoría de la conciencia de "borradores múltiples". La idea de Dennett, de los borradores 
múltiples es análoga a la experiencia de tener varias versiones de un documento que se 
abren en la pantalla de un ordenador, en la que el usuario puede desplazarse por ellas a 
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utilizando el léxico comunicacional, podemos decir, que el yo es el mensaje y el 

sujeto es el metamensaje, el yo es el signo que denotamos, el sujeto es el 

significado que le atribuimos, el yo se observa, el sujeto se infiere. La construcción 

del yo, que se hace mediante instrumentos como la inteligencia, actitudes, 

pensamientos, percepciones, sentimientos, deseos, la motorica, esto es las 

actuaciones con el cuerpo, es un trabajo difícil y costoso y mientras el sujeto puede 

utilizar los yoes ya probados, evita construir nuevos, ya que el ser humano intenta 

hacer un mundo a su medida en el que sentirse seguro y protegido frente a! mundo, 

y sólo forzado se enfrenta a contextos indeseados o simplemente inseguros. 

El yo es observable y por eso necesita del cuerpo en el que tiene lugar el discurso 

del yo; el lugar del yo es el cuerpo. El hecho de que el cuerpo sea el órgano del yo, 

lo convierte en algo de singular valor para el sujeto, que necesita un cuerpo 

instrumentalmente eficaz, lo que muchas veces no posee y tiene que recurrir a 

maquillajes para mejorarlo según su criterio. La ¡naceptación de sí mismo, conflicto 

nuclear del ser humano, como ya nos contó Mallarmé, es la ¡naceptación de su 

cuerpo, con el que no logra la imagen erótica, estética, fisiológica, actitudional o 

intelectual deseada. Potenciando las posibilidades y compensando o mejorando las 

limitaciones, el sujeto hipertrofia los yoes correspondientes a las primeras y oculta 

aquellos que corresponden a las segundas. Cuando todo eso no tiene remedio, y el 

sujeto no es capaz de jugar inteligentemente con sus características, puede, en 

última instancia, minusvalorar la realidad que le desprecia y sobrevalorar la propia, 

en un intento, no de huir de la realidad, sino de convertir la fantasía en realidad. 

Eugen Bleuler acuñó el término catatimia para dar cuenta de los efectos 

distorsionantes sobre la realidad en favor del sujeto; y añadió: "la afectividad 

disuelve la lógica". La distorsión de la realidad supone también la distorsión de la 

percepción de sí mismo; el error necesario que supone esta transgresión, tiene una 

función salvífica pero, al mismo tiempo, aleja al sujeto cada vez más de la 

posibilidad de autocorrección. 

Sujeto, yo (yoes) y cuerpo se encuentran reivindicados por medio de las nuevas 

tecnologías. Su interrelación hace que cada alteración los afecte a todos, de modo 

que, aunque nos refiramos a los efectos tecnológicos sobre uno de ellos, se ven 

voluntad. El conocimiento de estos borradores fomenta el respecto a las muchas versiones 
diferentes, a la vez que impone cierta distancia respecto de ellas. Lo que más caracteriza el 
modelo de un yo flexible es que las líneas de comunicación entre sus diversas facetas están 
abiertas. La comunicación abierta fomenta una actitud de respecto hacia la multitud que está 
en nosotros y hacia lo múltiple que hay en los otros. 
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todos afectados. McLuhan® advertía que cualquier invento o tecnología es una 

extensión y una autoamputación del cuerpo físico y, como tal extensión, requiere 

además nuevas relaciones o equilibrios entre los demás órganos y extensiones del 

cuerpo, es decir, cada intento no se puede considerar aisladamente ya que provoca 

una reacción encadenada. Esta autoamputación o autotomía,^ que en el reino 

animal tiene su correspondiente en las automutilaciones-reflejo que performan los 

animales que se encuentran en peligro, en el hombre es una operación voluntaria. 

"La máquina conduce a una eliminación de funciones que llega a la parálisis."^ Es el 

hombre el que se vuelve disfuncionai, una forma vacía y abierta a los mitos 

funcionales, a la eficiencia de los objetos funcionales. 

Extensión y autoamputación se encuentran vinculadas; la tecnología, que es la 

causa de la progresiva privación del uso de nuestros órganos sensoriales y de 

nuestra sensualidad es, a la vez, la que nos permite extendernos a la desmesura 

cósmica, creando una obsesión por los mundos y los modos diferentes, aquellos que 

permiten la simbiosis total entre el humano y la tecnología, aquellos donde el 

"cuerpo animal" no tiene cabida. El efecto amplificador y acelerador que tiene 

cualquier medio sobre la vida sensorial afecta al campo entero de los sentidos, como 

explicó el salmista en el Salmo 115,® en el que se enumeran los miembros de los 

ídolos y su impotencia para cumplir las funciones correspondientes ("... tienen boca, 

mas no hablan; ojos tienen, mas no ven;...") y se afirma que los que los fabrican y 

los que los contemplan se volverán como ellos; el uso de la tecnología nos convierte 

en lo que contemplamos, se trata de una simple cerrazón de los sentidos. El cuerpo 

extendido en modos diversos es constantemente modificado por la tecnología y, a 

su vez, el hombre la modifica a ella, de modo que se convierte en parte de los 

órganos sexuales de la máquina, como lo es la abeja en el mundo vegetal, 

fecundando y originando nuevas formas que le vuelven a modificar.^" 

Antes de entrar con más detenimiento en cómo la tecnología afecta nuestro cuerpo 

y, por consiguiente, a un sinfín de aspectos, aclaremos que cuando hablamos de la 

extensiones del cuerpo hablamos también del espacio, que se involucra de modo 

paladino, ya que, el cuerpo y el espacio son la base de todas las extensiones.^^ La 

® McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 1996 
p.64 
Virilio, Paul: La bomba informática, Ed. Cátedra, Madrid, 1999a, p.49 

® Baudrillard, Jean: El sistema de los objetos, Ed. Siglo XXi, Madrid, 1997, p.63, cita a 
Mumford, Lewis: Tecnique et civilisation, p.296 
® McLuhan, op.cit, p.65 
^° McLuhan, op.cit, p.66 
^̂  Shaw, Jeffrey: El cuerpo des-corporeizado y re-corporeizado, en Giannetti, Claudia: Arte 
en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997, p.85, "La 
extensión narrativa es el cuerpo temporal en el espacio. La extensión ritual es el cuerpo 
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dicotomía central que plantea el cuerpo es que, por un lado, en tanto que cuerpo 

sensual, nos regala la vida y, por otro lado, en tanto que cuerpo mortal nos la priva. 

Ser y no-ser pues se derivan del mismo cuerpo, escena de las contradicciones más 

primordiales para el hombre.^^ En ese sentido las nuevas tecnologías vienen a 

suplantar el cuerpo obsoleto, con el cuerpo virtualizado, un cuerpo incorpóreo, pero 

ejecutante e interactivo. 

La condición actual es una condición evolutiva entre el rechazo y la aceptación, 

aunque cada vez más cerca al rechazo, ya que el cuerpo sensual descascarado y 

cada vez más dependiente de sus conexiones, se presenta como un mero 

obstáculo, que se debe superar para llegar a la conexión global. La denuncia al 

cuerpo tiene en parte sus orígenes en el hecho de que se consideraba como prisión, 

como tumba;''^ por otro lado la exaltación del cuerpo era, en tanto que se 

consideraba como instmmento de acción, creación, goce. Actualmente, se puede 

virtualmente eliminar la fragilidad del cuerpo y transferir su creatividad al cuerpo 

virtualizado, de modo que el cuerpo material queda cada vez más despojado de las 

antiguas antinomias que engendraba. Hace ya 150 años^'' que las funciones del 

cuerpo se reproducen mecánicamente, su imagen duplicada por la cámara 

fotográfica, su voz por el magnetófono, etc., y, ya que la duplicación por medio de la 

simulación ha convertido el espacio y el tiempo en puntos controvertibles, ahora es 

el propio cuerpo el que se somete a la duplicación y se vuelve cuestionable. Las 

extensiones del cuerpo mediante las teletecnologías conllevan la inmaterialidad, la 

descorporeización del mismo. El doble del cuerpo escindido, en la fase electrónico-

digital de la revolución postindustrial, circula libremente en el espacio y el tiempo en 

litúrgico en el espacio sagrado. La extensión interactiva es el cuerpo que interviene en el 
espacio. Además hay las múltiples extensiones iconoclastas que suprimen el cuerpo o el 
espacio con el fin de incrementar el predominio de uno sobre otro. Y en la actualidad, la 
extensión virtual de los cuerpos mediatizados y de los hiperespacios." También McLuhan, 
op.cit.,p.115, sobre la organización espacial como extensión del cuerpo. "Es esta extensión y 
traducción de los órganos humanos en el modelo de la aldea sin pérdida de unidad corporal 
la que Mumford utiliza como criterio de excelencia para las formas urbanas en cualquier 
época y lugar. Hoy, en la edad eléctrica, se vuelve a buscar el enfoque biológico de un 
entorno hecho por el hombre. Qué extraño que, durante todos los siglos mecánicos, la idea 
de 'escala humana' no sedujera en absoluto." 
^̂  Bernard, Michel: El cuerpo, Ed. Paidós, Barcelona, 1985, p.11-2, "... vivir el propio cuerpo 
no es sólo asegurarse su dominio o afirmar su potencia sino que también es descubrir su 
servidumbre, reconocer su debilidad. ...En suma, si el cuerpo magnifica la vida y sus 
posibilidades infinitas, proclama al propio tiempo y con la misma intensidad nuestra muerte 
futura y nuestra esencial finitud." 
^̂  Gabilondo, Ángel: Menos que palabras, Ed. Alianza, Madrid, 1999, p.34-5, "Todo cuerpo es 
una metáfora viva de un cuerpo imposible, al que llamamos alma, a la que sólo se accede 
recogiendo, concentrando, densificando el cuerpo. Oímos decir 1a cárcel del alma'. Pero 
'frourá' no es sólo prisión, es sobre todo vigilancia vigilada. Se trata de la corporeidad de los 
movimientos del alma." Los pitagóricos hablaban de soma y sema, un juego de palabras que 
equipara al cuerpo a la tumba. 
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la órbita de ios datos, pero pierde su representación liistórica en cuanto volumen 

compacto. Esa pérdida significa que el cuerpo, piedra angular de la comprensión 

histórica de la realidad,^^ arrasa consigo, en su nueva condición ambigua, al mundo 

histórico. Ese doble escindido, extensión del cuerpo físico, se puede considerar 

presente o ausente según los criterios que se le apliquen, criterios que también 

sirven para reivindicar el cuerpo físico. 

"El propio cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo: mantiene 

continuamente en vida el espectáculo visible, lo anima y lo alimenta interiormente, 

forma con él un sistema", escribe Merlau-Ponty.^® Sin embargo, esa afirmación en la 

época de los marcapasos, que reproducen y dan el ritmo a la vida, iniciando una 

serie de innovaciones biotecnológicas, se vuelve desconcertante. Ni siquiera se trata 

de un xenotransplante de órganos animales, se trata ya de tecnotransplantes que 

mezclan lo tecnológico y lo viviente, una heterogeneidad orgánica que no involucra 

un cuerpo ajeno que se acopla al cuerpo del paciente, sino que lo que se acopla es 

un latido ajeno que hace que el cuerpo palpite en el ritmo de la máquina^* .̂ El cuerpo, 

que está en el mundo como el corazón en el organismo, es un cuerpo también 

reinventado por la tecnología, como lo han sido los corazones. Un cuerpo 

transformado por la máquina que pierde gran parte de su centralidad, de su 

cardinalidad en el mundo,^^ como se lo ha perdido al corazón, impulsor de la vida, a 

causa del marcapasos. 

La colonización del cuerpo humano^® es el paso siguiente. Una vez acabada la 

colonización del cuerpo territorial, de la propia tierra, micromáquinas podrán circular 

dentro de nuestro cuerpo, sin causar dolor, para observar y prevenir, incluso para 

curar, controlando sus funciones y analizando sus reacciones. Estamos 

presenciando una tercera revolución, después de la revolución de las 

^^ Weibel, Peter: La Era de la Ausencia, en Giannetti, (1997), op.cit., p.111-2 
^̂  Bernard, op.cit., p.12 cita a Claude Bruaire, Philosophie du corps, "el cuerpo se concibe 
según cómo se conciba a Dios". Es decir, la actitud que tenemos frente al cuerpo refleja la 
actitud que tenemos frente a la realidad absoluta. 
®̂ Merlau-Ponty, Maurice: La fenomenología de la percepción, Ed. Península, Barcelona, 
1994, p.219 
" Virilio, Paul: The Art ofthe Motor, Ed. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1995, 
p.103 

Gabilondo, op.cit.,p.36, 37 "A pesar de ciertas lecturas de Merleau-Ponty, el propio cuerpo 
no está en el mundo como el corazón en el organismo. ¿Habremos de tomar la propuesta de 
Kant de la corporalidad como Übergang entre el mundo y el yo? Si así fuera, mi cuerpo es el 
ámbito de construcción del fenómeno del fenómeno y no puede ser visto ya como un cuerpo 
más entre cuerpos, sino a través de la conciencia de mí mismo (unidad que es 
autoconciencia), como un todo que procede y posibilita cada una de sus partes, esto es, 
como un organismo." y "Entonces el cuerpo no es Übergang, tránsito, sino un Unterwegs, 
itinerario y viático, un campo a través. Es el cuerpo el que muestra la insuficiencia de una 
lectura del hombre como subjectum y se abre a nuevas formas de subjetivación." 
^̂  Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, London, 1997, p.49 
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transportaciones y de las transmisiones. Ahora, detrás de las puertas cerradas de 

los laboratorios se está preparando la revolución de los trasplantes, que no se limita 

a la hibridación de hígados, ríñones, corazones y pulmones, sino que también entra 

en la implantación de estimuladores, mucho más efectivos que el marcapasos, y la 

hibridación de micromotores capaces de superar el funcionamiento defectuoso de tal 

o cual órgano.^" 

Transplantes, nanomáquinas, biocultivos ¡n vitro e in vivo, conducen a la aplicación 

de la intercambiabilidad en los seres humanos, o quizás transhumanos, de la misma 

forma que el intercambio de piezas estándar es posible en la mecánica, en un 

rechazo definitivo tanto del mal vivir como del funcionamiento anómalo. El cuerpo 

humano ya no es una unidad indivisible; Merlau-Ponty decía " El cuerpo no es, pues, 

un objeto. Por la misma razón, la consciencia que del mismo tengo no es un 

pensamiento, eso es, no puedo descomponerlo y recomponerlo para formarme al 

respecto una idea clara. Su unidad es siempre implícita y confusa. Así, pues, soy mi 

cuerpo,^'' por lo menos en toda la medida que tengo un capital de experiencia y 

recíprocamente, mi cuerpo es como un sujeto natural, como un bosquejo provisional 

de mi ser total".^^ Sin embargo, las nuevas tecnologías hacen del cuerpo un objeto; 

su unidad se descompone en partes que son piezas de recambio. La tecnobiología 

prosigue a la cartografía del genoma humano^^ que ambiciona reducir a estado de 

espécimen a cada humano que, por la condición sustitutiva de los cuerpos clonados, 

deja de ser un individuo. Individuum es lo que es indivisible.^" El cuerpo por el 

desciframiento de genoma se encuentra descodificado, analizado en un código 

manipulable. La digitalización del cuerpo pasa por su conversión en código, que 

permite diseñar, que permite gobernar el cuerpo; que da lugar a la cibernética. La 

clonación es la forma límite de la autoseducción, dice Baudrillard,^^ "del Mismo al 

Mismo sin pasar por el Otro", es el más bello ejemplo de ese "espejo biónico" y de 

esta "necrosis narcisista": los clones, el doble como estadio último del cuerpo 

reducido a su fórmula, a su código abstracto y genético, es decir, a su software, 

entrega al individuo a su multiplicación en serie, con la correspondiente pérdida del 

^°Virilio, (1997), op.cit., p.51 
^̂  Virilio, Paul: Estética de /a desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.47, cita a 
Wilhelm Reich: "¡No tenéis cuerpo, sois cuerpo!" 
^ Merlau-Ponty, op.cit., p.215, y continua: "Así la experiencia del propio cuerpo se opone al 
movimiento reflexivo que separa al objeto del sujeto y al sujeto del objeto, y que solamente 
nos da el pensamiento del cuerpo en realidad. Descartes lo sabía muy bien, pues en una 
célebre carta a Elisabeth distingue el cuerpo, tal como lo concibe la práctica de la vida, del 
cuerpo tal como el entendimiento lo concibe." 
^̂  Baudrillard, Jean: Pantalla total, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, p.204, "... la ciencia se 
infiltra en el genoma, en el código genético, para transformar desde ahí al cuerpo mismo." 
^̂  Virilio, (1999a), op.cit., p.43 y 65 
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aura ya señalada por Benjamín, aunque en otro contexto. Sin embargo, ese narciso 

digital, en lugar del Edipo triangular ya que el padre está ausente, proviene de una 

modelización del cuerpo desde dentro, desde el software - el hardware interesa sólo 

en tanto que obstáculo - sin pasar por el espacio de la representación del espejo, 

del discurso. En el mito de Narciso, la palabra narciso proviene de narcosis o 

entumecimiento;^® el joven confundió su imagen en el agua con la de otra persona.^'' 

Insensibilizadas sus percepciones por esta extensión suya, se convirtió en 

servomecanismo de su propia imagen extendida o repetida. En vano intentó 

cautivarle la ninfa Eco con los fragmentos de sus propias palabras; se había 

convertido en un sistema cerrado. El punto importante de ese mito es la fascinación 

que siente el hombre por cualquier extensión suya en un material diferente de él; el 

mito no conlleva ninguna alusión a que éste se enamorara de algo que considera 

como sí mismo; nos habla del entumecimiento, de esa especie de narcosis, que el 

empleo diario de la tecnología también nos provoca, cuando el abrazo constante de 

las tecnologías hace que nos relacionamos con ellas como servomecanismos. 

Se puede, pues, distinguir entre Narciso y narciso digital porque ahora la proyección 

se hace en el espejo del código genético; en vez de imagen especular, tratamos de 

una imagen molecular; es como una parodia monstruosa del mito, narcisismo frío sin 

ni siquiera la distancia para poder vivirse como ilusión.^^ Así que la escena del 

cuerpo ha cambiado, "es por mi cuerpo que comprendo al otro, como es por mi 

cuerpo que percibo las cosas", escribía Meriau-Ponty^^; "cuerpo inmanente sin la 

mediación del acto o de la mirada, cuerpo entregado a los metabolismos implosivos 

de los flujos cerebrales, endocrinos, cuerpo sensorial, pero no sensible, ya que sólo 

está conectado a sus terminales internas y no a unos objetos de percepción", 

escribe Baudrillard^°. Cuerpo que sigue el destino de aquellas formas de 

representación que progresivamente, mediante su digitalización, se convirtieron en 

formas líquidas, constantemente manipulables, de alta fidelidad y resolución. 

^̂  Baudrillard, Jean: De la seducción, Ed. Cátedra, Madrid, 1998, p.157 
^̂  McLuhan, op.cit., p.61-6, también en McLuhan, M. y Powers, B.R.: La aldea global, Ed. 
Gedisa, Barcelona, 1996, p.17-18, donde la experiencia de Narciso se compara con la 
muerte, ese momento en que uno se ve a sí mismo simultáneamente como si mismo y como 
otro; en ese sentido las tecnologías avanzadas pueden producir una forma de muerte 
psicológica para la humanidad separada del orden natural. 

Baudrillard, (1998), op.cit., p.68, recoge la versión de Pausanias, según la cual Narciso 
tenía una hermana gemela tan herniosa como él que murió, provocándole un gran dolor que 
se consoló cuando vio su imagen en un manantial, creyendo en principio que veía a su 
hermana. 
^̂  Baudrillard, (1998), op.cit., p.158 
^̂  Meriau-Ponty, op.cit., p.203 
°̂ Baudrillard, Jean: La transparencia del mal, Ed. Anagrama, Barcelona, 1991, p.130-1 
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códigos abiertos que se copian una y otra vez sin que nadie pueda distinguir el 

original. 

Junto con los transplantes y los clones, el cuerpo se somete a otro tipo de 

transformación relacionada con las prótesis, interiores o exteriores, tanto para 

mejorar sus facultades como para aumentarias y para hacer posible su interacción 

con la máquina. De todas formas, el hombre siempre se ha identificado con sus 

herramientas, sus extensiones. Como señala D. Dennett, el ser humano, separado 

de sus tecnologías,^'' está tan incompleto como una tortuga sin su concha: 

"Representar desnudo al Homo Sapiens en una enciclopedia ilustrada de zoología 

tiene el mismo sentido que representar al Ursus arctus - el oso negro - montado en 

bicicleta y vestido de payaso."^^ Las interi'aces, en tanto que prótesis desmontables 

no permanentes, se acoplan al cuerpo y transforman el campo perceptual, medio de 

coexistencia entre cuerpo y mundo. El cuerpo aumentado, extendido, se vuelve 

dependiente de sus prótesis. El progreso de la ciencia y de la medicina hace que ya 

se haya superado la selección natural, es decir, el proceso selectivo se encuentra en 

una fase de relajación. El ejemplo que da el Profesor Louis Thaler^^ es ilustrativo; la 

buena visión es un factor de supervivencia entre las tribus que siguen siendo 

cazadoras y colectoras, como también lo es el buen oído, pero ese no es el caso 

para el hombre modemo que dispone de prótesis que pueden corregir esas faltas. 

Surgen de ahí grandes preguntas sobre las mutaciones, preguntas con 

connotaciones genéticas, éticas, políticas, inmediatamente ligadas a la 

superposición de la tecnoesfera a la bioesfera, es decir de un ambiente artificial y de 

un hombre superequipado con prótesis externas o intraorgánicas. El campo 

perceptual, mediador entre cuerpo y mundo, denota tanto los cambios del cuerpo 

como los del mundo, y esa denotación pasa inevitablemente por el cuerpo. 

En 1981 Marvin Minsky, fundador del laboratorio de inteligencia artificial del MIT 

describía lo que sería a la vez una interfaz y un instrumento para la telepresencia,^'' 

^̂  Foucault, MIchel: Tecnologías del yo, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p.48. Recordamos aquí 
a la clasificación de las tecnologías según Foucault: "Existen cuatro tipos principales de 
tecnologías: 1) tecnologías de producción, que nos permiten producir, transfonnar o 
manipular cosas; 2) tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten utilizar signos 
sentidos símbolos o significaciones; 3) tecnologías de poder, que determinan la conducta de 
los individuos, los someten a cierto tipo de fines o dominación, y consisten en una 
objetivación del sujeto; 4) tecnologías del yo, que pemniten a los individuos efectuar, por 
cuenta propia o con ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 
pensamientos, conducta, o cualquier fomia de ser, obteniendo así una transformación de sí 
mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad." 
^̂  Citado en Abril, Gonzalo: Sujetos, interfaces, texturas, en Revista de Occidente: La 
revolución digital, N° 206, Junio 1998, p.64-5 
^̂  Citado en Virilio, (1995), op.cit., p.115-8 
^'^ "Usted se pone una chaqueta cómoda formada con sensores y motores que hacen la 
función de músculos, y cada movimiento de su brazo, de su mano y de sus dedos es 
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como una vestimenta, algo que se pone y se quita en respuesta a nuestras 

necesidades de formar un sistema con una máquina o no. Ese fue un paso hacia la 

reivindicación de los límites del cuerpo, un cuerpo que ya no es de carne y de hueso 

y cuya piel ha dejado de ser su frontera para conceder ese rol a las prótesis y las 

interfaces acopladas, extensiones y amplificaciones que ya no tienen porqué ser 

extemas ni visibles. Para los cyborgs, los organismos cibernéticos, el límite entre 

interioridad y exterioridad se vuelve ambiguo, las distinciones entre uno y otros se 

reconstruyen.^^ Los cyborgs descritos en la literatura correspondiente, incluida la de 

los laboratorios más prestigiosos que nos presentan sus avances para el futuro de la 

especie, encuentran sus ilustradores en artistas del body-art cibernético, como 

Sterlac, uno de sus máximos exponentes. Pero Stelarc, no está solo, aunque la 

soledad, en un cuerpo planeta, parece ser su máximo anhelo, sigue una tradición 

artística llena de exageraciones, que transforman el cuerpo en el centro de la 

atención. En este caso, no obstante, el cuerpo "que debe ser despellejado y 

destripado" se plantea en términos de "esto" y no de "yo", como una prisión que nos 

mantiene encerrados. Otro ejemplo extremo y sintomático de ese modo de pensar 

es el de los "extrópicos",^® que plantean la posibilidad, cuya veracidad no entramos a 

cuestionar, de cargar en un ordenador con suficiente potencia, la conciencia, la 

identidad humana y la personalidad. Según explican, la persona despojada de su 

cuerpo podría vivir eternamente como pensamiento puro, ingrávido, hiperconectado, 

en una situación de comunicación telepática, si no de unión total con otros seres o, 

en el caso de no querer prescindir del cuerpo,^'' podría contar con un cuerpo joven y 

renovable;^^ he aquí realizado el sueño del viejo rey. La conciencia circulante por las 

reproducido en otro lugar por unas manos mecánicas móviles. Ligeras, hábiles y fuertes, 
dichas manos poseen sus propios sensores por medio de los cuales usted ve y siente lo que 
pasa. Gracias a este instrumento, puede "trabajar" en otra sala, en otra ciudad, en otro país o 
en otro planeta. Su representante a distancia tiene la fuerza de un gigante o la delicadeza de 
un cirujano". Citado en Virilio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999b, p.135 
^̂  Mitchell, William, J.: City of bits: Space, Place and the Infobahn, Ed. MIT Press, 
Massachusetts, 1996, p.26-46 
®̂ Stallabrass, Julián: Formas de identidad en el ciberespacio, en Revista de Occidente: La 
revolución digital, N° 206, Junio 1998, p.82-3 
^^ El cuerpo no será tan fácilmente eliminado. Moravec, Hans: The senses have no Mure, en 
Beckmann, John: The Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.93, 
"Los humanos necesitan una especie de cuerpo. Después de doce horas en un tanque de 
privación sensorial, flotando en una solución salina en temperatura del cuerpo humano, en 
absoluta oscuridad, silencio, falta de tacto, de olor y de gusto, una persona empieza a 
alucinar ... para pemnanecer cuerdo un cerebro transplantado necesitará una imagen 
sensorial y motriz consistente, derivada de un cuerpo o de una simulación. Los cerebros 
humanos transplantados frecuentemente no tendrán cuerpos físicos, pero casi nunca les 
faltará ia ilusión de tenerlos." 
O Q 

Rheingold, Howard: Realidad virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.201, cita a Randal 
Walser y Ene Gullichsen "En el ciberespacio, no hay necesidad de moverse en un cuerpo 
como el que uno posee en la realidad física. Usted puede sentirse más cómodo, al principio, 
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recles informáticas del mundo, ese ser electrónico tendría su back-up en un 

ordenador para casos de accidentes; la resurrección se limitaría así a un simple acto 

de back-up; el transplante ha pasado al otro lado, es la conciencia la que se 

transplanta a la máquina o a otros cuerpos. A esas alturas, la diferencia no tiene 

importancia. Esa conciencia inmortal e incorpórea está desprovista de decadencia, 

de muerte, pero, asimismo, de juventud y de madurez;̂ ® es la instantánea de una 

conciencia que no está provista del feed-back corporal, salvo quizás de uno 

simulado. Tiene poca importancia que los estudios demuestran que la estructura 

cerebral difiere en cada individuo, encajada completamente como está en el cuerpo, 

la distinción cartesiana entre cuerpo y mente encuentra en esa postura exagerada, 

no sólo su distorsión, sino también su colmo. La idea según la cual somos mente y el 

cuerpo es "cosa", tratada como lo que es, es decir, como algo semejante a una 

máquina, llega aquí a la sustitución del cuerpo por la máquina. 

Engañar a la muerte, incluso engañarse a sí mismo pensando que se ha logrado 

engañar a la muerte y lograr la juventud etema, la inmortalidad y la etemidad 

soñada, pasa por librarse del cuerpo mortal, caduco.'̂ ^ No es de extrañar que ese 

con un cuerpo como el 'propio', pero a medida que desarrolla su vida y sus quehaceres en el 
ciberespacio, su concepto condicionado de un cuerpo inmutable y único cederá el lugar a un 
concepto mucho más liberado de 'cuerpo' como de algo que se puede desechar y que es en 
general limitante. Usted descubrirá que algunos cuerpos funcionan mejor en ciertas 
situaciones, mientras que otros funcionan mejor en otras diferentes." 
®̂ Virilio, (1999a), op.cit., p.51 Comenta el tema de la inmadurez: "Witold Gombrowicz ya se 
inquietaba: 'la inmadurez es la condición más eficaz para definir a nuestros contemporáneos 
(...) Un estado inmaduro que suscita y libera en nosotros una cultura que ha llegado a ser 
inorgánica.' ... la inmadurez de los individuos que se quedan bloqueados en su infancia, 
¿serían el resultado lógico y el último avatar de taras tecnológicas ya hereditarias? ... A lo 
mejor, como niños viejos en un cuento de hadas, pudieron franquear el espacio entre lo real 
y lo figurado, hasta el interfaz de un paraíso virtual." Y en Verdú, Vicente: El planeta 
americano, Ed. Anagrama, Barcelona, 1996, p.115, donde se refiere a una sociedad, la 
americana, construida alrededor de la niñez. El tiempo sólo afecta el cuerpo, no madurar, no 
envejecer significa a la larga no morir. 
'"̂  Maldonado, Tomás: Lo real y lo virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.64, "No hay duda 
de que algunas disquisiciones teóricas de los partidarios del cyberspace son comparables, 
toutes proportions gardées, con no pocas de las complejas elaboraciones conceptuales que 
se encuentran en los Enneades de Plotino. Por ejemplo, la idea de una realidad virtual 
entendida como una fuga del mundo real hacia lo virtual puede interpretarse como una fuga 
ascendente liberadora, hacia lo absoluto, sobre todo si esto se teoriza como algo que acaece 
mediante una "descorporalizada sensorialidad humana", es decir, mediante una sensorialidad 
que las técnicas digitales avanzadas han hecho autónoma respecto del cuerpo. Todo esto 
recuerda demasiado, es inútil negado, el éxtasis plotiniano, la fuga de lo sensible hacia lo 
inteligible. (Como se sabe, Plotino prevé que el normal curso de la emanación cósmica 
descendente, es decir, del mundo inteligible al mundo sensible, de Dios a la materia, pueda 
invertirse como procedimiento para llegar a Dios. El curso resultante es ascendente y se va 
del mundo sensible al mundo inteligible. Y esto es lo que, sin palabras más rudimentarias, se 
vuelve a proponer ahora.) No es pues casual el hecho de que entre los antepasados del 
cyberspace se citen explícitamente los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de 
Avila. Es sin embargo cierto que para los cybercpaceians -como también para los místicos-
el cuerpo desorporalizado continúa siendo un problema porque, se quiera o no se quiera, en 
el espacio que ellos llaman poscorporal, el cuerpo, si bien ilusorio, continúa existiendo y 
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sea uno de los discursos recurrentes de la Identidad cibernética. La ascensión pasa 

por la descorporalización; sin embargo, el cuerpo sigue siendo, sea cual sea su 

expresión, necesario para mantener la pulsión de la vida. Incluso la tesis freudiana 

según la cual el progreso de la civilización es inseparable del rechazo y la represión 

de la esfera sensual del cuerpo, insiste en la potencia y la intensidad libidinal del 

cuerpo. El problema del cuerpo se vuelve insoluble, dado que la dualidad del cuerpo, 

en tanto que condición de la vida y de la muerte, hace imposible su abolición. 

Mientras unos intentan con los gimnasios, la cirugía plástica, los transplantes y los 

otros avances científicos, modificar la arquitectura del cuerpo"^ y moldear un cuerpo 

para la inmortalidad, otros, sin llegar a los extremos de los extrópicos, crean sus 

agentes en la red, agentes programados para cazar la inmortalidad sobreviviendo a 

los cuerpos de sus creadores.''^ El artista Harold Cohén ha creado un sistema 

experto denominado Aaron, especializado justamente en él, es decir, en crear 

trabajos con su estilo propio, no simulando, sino ejecutando sus obras; no son las 

obras de Aaron simulacros de las obras de Cohén sino que es Aaron el simulacro 

del propio Cohén que afirma: "Tal vez seré un día el primer artista que, después de 

su muerte, pueda realizar una exposición con obras inéditas recientes"."*^ 

Junto con el cuerpo fragmentado está también la identidad escindida y, sólo a través 

de ese bípolo, se puede entender la verdadera índole de las redes. La identidad en 

las redes, puede construirse de modo análogo al que corresponde a la construcción 

de un personaje, de un papel; se pueden ocultar aquellos rasgos del sujeto que se 

consideren débiles o negativos y exaltarse aquellos que son los más apreciados. La 

capacidad de disimulo es enorme e incluso es posible albergar las distintas 

identidades en distintos cuerpos de lo más variados.""* La descorporeización hace 

posible la superación del conflicto con el único cuerpo; recordamos aquí lo que 

Castilla del Pino escribía en relación con la construcción de los yoes y de la fantasía 

como realidad deseada. La condición sine qua non para la comunicación electrónica 

es hacerse pasar por otro, o por otros, de esa forma despersonalizada se puede 

intimar mejor con los demás. El hecho de crearse una máscara personal que se 

convierte en una firma, una huella, una sombra, permite al sujeto liberarse, en un rito 

parecido al que las tribus primitivas utilizaban con las máscaras que ocultaban el 

cuerpo para liberar la voz, del ser virtual; por un lado sale al exterior la verdad 

obrando como un cuerpo real, con los mismos deseos, necesidades, placeres, anhelos, 
pulsiones, sufrimientos y frustraciones." 

Benegas, Noni: Teoría de la velocidad, en Giannetti, Claudia: Media Culture, Ed. ACC L' 
Angelot, 1995, p.69 
"^Mitchell, op.cit, p.14-5 
''̂  Giannetti, Claudia: Estética de la simulación, en Giannetti, (1997), op.cit., p.76 
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personal y, por otro, se protege el rostro frágil y tenue de la vulnerabilidad. Las 

personas en el ciberespacio sólo se pueden reconocer por sus "disfraces"; la 

máscara, y no el rostro, es la identificación. Las máscaras, la autorrevelación, las 

identidades múltiples, con sus correspondientes cuerpos, forman parte de la 

atracción del ciberespacio."^ Ese intercambio entre individuos, medios electrónicos y 

el entomo de la telecomunicación se representa discursivamente como el logro de 

una subjetividad polimórfica, multiplicada, heterogénea, como una "identidad 

líquida", como un "posf humano. En ese contexto, el enlace entre ciber y espacio se 

desliza entre las aclamaciones, a veces exageradas, de unos entusiastas del 

postmoderno cuerpo-como-texto. Sin embargo, este "otro" espacio donde se activa 

un "sí mismo" deconstruido,"® cuya multiplicidad y ambigüedad se refuerza 

constantemente mientras el cuerpo habita el mundo cada vez más desmaterializado 

de la tecnología"'', es sólo una manifestación distinta de la realidad fantaseada. 

Claro está que esa manifestación es estructuralmente muy diferente ya que, 

mientras en la fantasía el fantaseador está solo, en el ciberespacio el sujeto está 

interconectado a otros sujetos que se presentan con sus yoes construidos y 

enmascarados, descorpóreos y liberados de los fallos inevitables en la realidad; de 

modo que no tiene sentido hablar de una identidad única, sino de una identidad 

construida a través de la interacción, disuelta en la gran colmena comunitaria de la 

inteligencia de la red."^ Sin embargo, tenemos que apuntar que el individuo 

presentado con su máscara y su identidad construida, lo que gana en libertad de 

expresarse como otro, lo pierde en tanto que se comunica con otros seres 

enmascarados, frente a los cuales no puede dejar de sospechar y, por tanto, a 

someterse a un proceso de autocensura. La identidad reconstruida a medida hace 

que la comunicación se limite, más que nada, a un juego que no logra trascender en 

la vida de los individuos, ya que nadie se puede fiar de los demás si se acepta de 

antemano que esa forma de comunicación se construye sobre una base de engaño 

mutuo. El ciberespacio, como forma de ser, y el cibemauta, como nuevo tipo de 

humano, son el sujeto del discurso popular de los ciber-teóricos que fijan la 

"" Stailabrass, op.cit., p.80 
"̂  Hershman Leeson, Lynn: Fantasías sobre el anticuerpo. Lujuria y deseo en el 
(ciber)espacio, en Giannetti, (1997), op.cit., p.60 

No sólo el cuerpo es él, sino también ahora las distintas identidades aparecen como él, 
como el él más mi. Gabilondo, op.cit., p.41, "El cuerpo nunca es tú: es el él más mi. Pero 
ciertos placeres, ciertos dolores, ciertos amores en los que uno llega a perderse, nos traen 
en su volver el cuerpo retornado que en ningún caso poseímos. Es como si nos diéramos el 
cuerpo que tanto tuvimos siempre como nunca." 
"'' Dyson, Francés: "Space", "Being", and Ofher Fictions in the Domain of the Virtual, en 
Beckmann, op.cit., p.30-1 
"® Stailabrass, op.cit., p.96-7 
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"realidad" y el "espacio", en los términos "virtual" y "ciber" como atributos."® La nueva 

corporeidad de ese nuevo ser es estática, enchufada, sedentaria, aumentada por 

prótesis e implantes, en un cocoon paralizado del cual emerge una red electrónica e 

informacional.^° El sistema formado entre máquina y humano obedece a los ritmos 

impuestos por la interacción entre los dos; mientras el uno actúa el otro espera y 

viceversa, una compleja sucesión de ciclos conexos y continuos; en esa danza 

silenciosa, el hombre mantiene en parte sus propios ritmos y la máquina los suyos, 

pero la interacción es regulada por la máquina. 

Las nuevas tecnologías han debilitado el arraigo del sujeto al espacio y han 

desvinculado sus acciones de los programas temporales y las disciplinas sociales, 

creando una nueva forma de posicionarse en el mundo, en ese mundo cuya 

espacialidad y temporalidad débil corresponde a la identidad débil. La telepresencia 

implica una nueva acepción de la relación entre cuerpo físico, sujeto, y yoes. Ya 

desde la radio,^^ se experimentaba esa sensación de estar a la vez ahí donde ocurre 

lo que se escucha y en casa donde está el cuerpo; en ese sentido la radio, como 

interfaz, aunque no permitía actuar en los dos espacios, permitía "presenciar", dos 

espacios a la vez. El problema de "dónde" está el cuerpo^^ es un eje central para las 

aproximaciones teóricas al tema de las nuevas tecnologías; la pregunta es dónde 

está uno y dónde actúa, telepresente desde luego, ¿pero dónde? Es decir, el 

hombre cuya esfera de afectividad ya no está limitada por la extensión, por la 

duración, por la opacidad de los obstáculos que le interceptan en su camino, el 

hombre que está en todas partes pero no está en sí, ese hombre exiliado de sí 

mismo, ha perdido la última referencia psicológica, la de su cuerpo, eje y sede de la 

motilidad comportamental de la identidad.^^ Así ha entrado en la indeterminación 

total, aplicada tanto a la realidad del sujeto como a la del objeto de experiencia. La 

propiocepción se vuelve fundamental mientras nuestro cuerpo, bajo el peso de las 

nuevas tecnologías, se atrofia, se hunde impotente y paralizado, en el vacío virtual 

del espacio-tiempo tecnológico.^"* La inmersión que prometen los nuevos medios no 

es una inmersión corporal, nuestra esfera de interacción ya no tiene nada que ver 

''̂  Dyson, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.27 
^°Vlr¡lio, (1999b), op.cit.,p.55 
^̂  Stone, Allucquere Rosanne: ¿Podría ponerse de pie el cuerpo verdadero?: historias en el 
límite sobre las culturas virtuales, en Benedict, Michael: El ciberespacio, los primeros pasos, 
Ed. CONACYT y Equipo Sirus Mexicana, México, 1993, p.86 
^̂  Véase Quéau, Philippe: La presencia del espíritu, en Revista de Occidente: La revolución 
digital, N° 206, Junio 1998, p.55-6, Stone, op.cit., en Benedict, op.cit., p.86, Virilio, (1999b), 
ojD.cit., p.136 y 141, Turkle, op.cit., p.51, entre otros 
^̂  Virilio, (1999b), op.cit, p.136-8 
^ La pasividad del cuerpo frente a las tecnologías del espectáculo ha ido aumentando 
mientras estas se fueron haciendo más potentes. Virilio, (1998), op.cit., p.121-2 
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con nuestro espacio biomático, que describía Eugen Mlnkowski, y cuya esfera de 

confort se trasladaba junto con el cuerpo físico; tampoco se tiene en cuenta que el 

cuerpo no se encuentra definido por los límites de la piel y que existe otra zona 

envolvente:^^ las "burbujas", como las llamó Hall, en las cuales suceden 

interrelaciones de varias categorías. El espacio de inmersión de las nuevas 

tecnologías es un espacio que no sólo no es corporal sino que, además, neutraliza 

las burbujas propias del cuerpo, que a su vez se definen por una serie de factores, 

entre ellos los sociales y los culturales; de modo que ahora son más determinantes 

las esferas de interacción de las interfaces a las que se encuentra conectado el 

cuerpo. Estas son ¡guales para todos ya que son un producto industrial, mientras 

que las esferas del cuerpo físico, las burbujas de Hall, eran evolutivas y culturales y 

socialmente definidas y sus características se reflejaban en la constitución de los 

espacios que albergaban esas divergentes maneras de ser. 

La indiferencia que caracteriza a este individuo clonado, metastásico, interactivo, ya 

no alienado sino indiferente en relación con el tiempo, el espacio, la política, el sexo, 

es, al fin y al cabo, la indiferencia hacia sí mismo y hacia los demás.̂ ® 

El análisis que hace Marc Augé^*" desde un punto de vista antropológico, nos puede 

ayudar a entender como fueron confluyendo, progresivamente, además de los 

mencionados, otros parámetros relacionadas con la tecnología y los medios 

audiovisuales, que tuvieron un papel decisivo en la construcción-deconstrucción del 

individuo contemporáneo occidental. Auge describe el triángulo de lo imaginario, 

cuyos tres polos interconectados y relacionados entre sí, son el Imaginario-Memoria 

de la Colectividad, el Imaginario- Memoria del individuo y la Creación-Ficción. Como 

es de esperar, el polo de IMC fue ocupado por distintos elementos que unos fueron 

sustituyendo a otros, que pasaban al polo CF, hasta que los grandes mitos de la 

modernidad también se trasladaron al polo CF, convirtiéndose en simples elementos 

de ficción, pero sin que nada ocupara su lugar en el polo IMC. Enfocar este aspecto, 

dice Auge, significa hacer una doble reflexión sobre la imagen a la cual los seres 

humanos están ahora más expuestos y más sensibles que en otras épocas y que, 

además ha cambiado de naturaleza desde que se ha hecho móvil; y sobre la ficción, 

^̂  Schilder, P.P.: L' image du corps, Ed. Gallimard, París, 1980, p.36-7. Según Shilder es 
posible prolongar el conocimiento de nuestro cuerpo, de su postura, de su movimiento de su 
localización, más allá de los límites del propio cuerpo. Así por ejemplo, la extensión de esos 
poderes pueden incluir a las herramientas que utilizamos, como la cuchara, el bastón y hasta 
es posible que el poder de localización de una mujer se extienda hasta la pluma de su 
sombrero. Y también Hall, E.T.: The Hidden Dimensión, Ed. Anchor Books, N.Y., 1990 
®̂ Baudrillard, Jean: La ilusión del fin, Ed. Anagrama, Barcelona, 1993, p.163 
'̂' Presentamos aquí en breve el racionamiento de Marc Auge, formulado en Auge, Marc: La 

guerra de los sueños, Ed, Gedisa, Barcelona, 1998, especialmente refiriéndonos a las 
páginas 116-7, 135-6, 151 
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que también ha cambiado de índole desde que ya no constituye un género particular 

sino que parece unida a la realidad hasta el punto de confundirse con ella. De modo 

que actualmente los grandes relatos de la modernidad han quedado atrapados en el 

polo CF junto con los imaginarios colectivos anteriores, dejando al IMC desocupado 

y, por supuesto, sin relación alguna con los IMI y CF; así que lo imaginario individual 

sólo dispone de la ficción, la cual a su vez ha cambiado. Esta nueva ficción que 

Auge llama "ficción-imagen" está situada a media distancia entre los antiguos polos 

CF y IMC. El antiguo polo IMI es ocupado ahora por el yo,^^ un yo que puede 

considerarse ficcional, ya que su único lazo es su relación con la "ficción-imagen" y 

está constantemente amenazado de quedar absorbido por la ficción-imagen, que se 

presenta simultáneamente como lo imaginario colectivo y como ficción. ̂ ® Llega así 

Augé®° a plantear la cuestión "si todas las relaciones que se establecen a través de 

los medios, cualquiera que sea su eventual originalidad, no se deben en primer 

término a un déficit simbólico, a una dificultad para crear vínculos sociales in situ. El 

yo ficcional (colmo de una fascinación que se inicia en toda relación exclusiva con la 

imagen) es un yo sin relaciones y por eso mismo sin soporte de identidad, es un yo 

que corre el riesgo de quedar absorbido por el mundo de imágenes en el que cree 

poder encontrarse y reconocerse." 

Por último, la frase que aparece como título de este apartado es una declaración que 

hacía al público el único personaje de La tragedia cómica,^^ donde se ilustraba la 

paradoja de la telepresencia que permite evitar la opacidad de cualquier 

cointerprete, un personaje que busca un cuerpo para habitar primero y luego 

parasitar y fagocitar. Ese es el último vehículo estático, dice Virilio,^^ un vehículo que 

nos permite sin ningún desplazamiento físico introducirnos en otro cuerpo, tocar con 

manos ajenas, ver con ojos que no son los nuestros. Es posible que la materia, 

según opinan los tecnófilos, no sea a fin de cuentas, nada más que datos y que la 

^̂  Apuntamos aquí que Auge no hace la distinción de sujeto-yoes que hace Castilla del Pino, 
así que el yo en este contexto no corresponde al yo al que nos referimos en otros puntos. 
®̂ Calvino, ítalo: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1998, p.98. 
En la misma línea está también ei análisis que hace ítalo Calvino, preocupado por el futuro 
de la imaginación individual en lo que suele llamarse la "civilización de la imagen" y asimismo 
por la incapacidad de distinguir entre la experiencia directa y la experiencia televisiva, en una 
sobrecarga de la memoria "por capas de fragmentos de imágenes, como un depósito de 
desperdicios donde cada vez es más difícil que una figura entre tantas logre adquirir relieve." 
®° Auge, op.cit., p.41-2, después de un análisis sobre la dialéctica identidad/alteridad, se 
puede entender como se crean las condiciones de la soledad que "puede engendrar un yo 
tan ficticio como la imagen que éste hace de los demás." 
^̂  Citado en Virilio, (1999b), p.138 
^^Virilio, (1999b), p. 139-40 
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humanidad no sea nada más que la parte intangible e invisible del hombre.®^ Aún 

así, en el futuro que se vaticina en la frase "soy interpretado por un actor, está en el 

interior de mis ojos, toca con mis manos", no sólo hay algo profundamente 

desconcertante y paradójico sino que, además, hay una sensación de 

encarcelamiento a la inversa, de privación de la unicidad del ser, en un exilio 

esquizoide^'* y angustioso. Ese sería quizás un destino aún más cmel para el viejo 

rey de Mallarmé. En las antípodas de la muerte que "significa el fin de toda distancia 

posible, tanto espacial como temporal, de uno mismo con respecto a uno mismo y la 

urgencia de una coincidencia con uno mismo",®^ está la amenaza de la etemidad 

fuera de uno mismo; en el centro de nuestros sueños y de nuestras pesadillas, está 

el cuerpo. 

^̂  "La humanidad es todo lo que queda cuando se ha quitado al hombre todo lo que se toca y 
todo lo que se ve". Palabras citadas en marzo de 1997 por un genetista francés. Premio 
Nobel de medicina, miembro de un Comité de Ética. Citado en Virilio, (1999a), p.42 
^'^ Baudrillard, Jean: Las estrategias fatales, Ed. Anagrama, Barcelona, p.72: "...con la 
comunicación, la infomnación, con la promiscuidad inmanente de todas las redes, con esta 
conexión continua, nos encontraríamos más bien en una nueva forma de esquizofrenia." 
También en Jameson, Fredric: Posmodernismo y sociedad de consumo, en Foster, Hal: La 
Posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona, 1998, p.177-9 : "el esquizofrénico... está condenado 
a vivir en un presente perpetuo... Así el esquizofrénico no conoce la identidad personal... 
puesto que nuestro sentimiento de identidad depende de nuestro sentido de la persistencia 
del «yo» a lo largo del tiempo. ... : el mundo aparece ante el esquizofrénico con intensidad 
realzada, ... un incremento de nuestras percepciones, una intensificación libidinal o 
alucinogénica de nuestro entorno monótono y familiar - se experimenta ahora como una 
pérdida, como 'irrealidad'." Y también en Debord, Guy: La sociedad del espectáculo, Ed. Pre
textos, Valencia, 1999, p.174: "'En los cuadros clínicos esquizofrénicos' dice Gabel, 
'encontramos al mismo tiempo una degradación de la dialéctica de la totalidad (cuya forma 
extrema es la disociación) y una degradación de la dialéctica del devenir (cuya forma 
extrema es la catatonía)'. La conciencia espectadora, prisionera de un universo plano, 
limitada por la pantalla del espectáculo, tras el cual ha sido deportada su propia vida, sólo 
encuentra interlocutores ficticios..." 
^̂  Rosset, op.cit., p.92 
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CAPITULO 2: UNA EXPOSICIÓN IMAGINARIA 



UNA EXPOSICIÓN IMAGINARIA- INTRODUCCIÓN 

Una exposición imaginaria es aquí el pretexto para vincular una serie de obras de 

arte con algunos de los cambios que están ocurriendo a causa de la proliferación de 

las nuevas tecnologías y ios medios audiovisuales de masas y de telecomunicación. 

La exposición pues, se plantea en el mismo sentido en el que lo liaría un comisario, 

eligiendo las obras y estableciendo un recorrido, un montaje, eludiendo sin embargo, 

una serie de problemas que surgirían a la hora de articular en el espacio físico la 

exposición. Se trata pues más bien de un proyecto de exposición y por eso se le 

llama imaginaria; de todos modos la presentación y el análisis de las obras no es el 

objetivo ulterior. 

Las obras aquí elegidas, obedecen a necesidades instrumentales de pasar de la 

teoría, a la práctica artística, vinculando ciertas nociones, ciertos conceptos con 

obras de arte de este siglo. No obstante, existen vínculos entre las distintas obras, 

de modo que no se trata de una agregación sino de un conjunto que aspira a tener 

cierta unidad y continuidad.^ El montaje, sigue vagamente la sucesión temporal, pero 

los criterios son de otra índole. Se eligen obras que pueden establecer por un lado, 

un contexto propicio para analizar aquellos conceptos que interesan en relación con 

los medios y los cambios que éstos están provocando y por otro lado, un contexto en 

el cual puede haber ciertos empalmes, ciertas superposiciones, para ir pasando 

cada vez a la siguiente obra con una cierta naturalidad o, por lo menos, encontrando 

un cierto sentido en el conjunto. 

Algunos temas que no adquieren protagonismo en el análisis son sin embargo, 

recurrentes en todas las obras aquí presentadas, como, por ejemplo, la relación del 

espectador y con anterioridad del artista, con la obra, es decir, su posición y su 

actuación frente o dentro de la obra de arte; el tema del límite y de lo intermedio; y la 

inserción del tiempo como factor intrínseco en la experiencia artística del espectador. 

Aunque se insiste más en los temas específicos, según los cuales se analiza cada 

obra, que suele ser más que una, puesto que así es más probable evitar la trampa 

de la especificidad de cada obra y la especial atracción que puede provocar, los 

temas más generales siguen siendo presentes en cada momento que uno pasea por 

esta exposición imaginaria. También se puede señalar una progresiva evolución en 

relación con estos temas generales que recorren todas las obras presentadas. Es 

decir, tanto en lo que se refiere a la posición del espectador, como en lo que se 

^ Arnaud, Alain, Lyotard, Jean Fran?ois: Le partage des consequences, en Les Inmatériaux, 
Álbum, Centre Georges Pompidou, París, 1985, p.s.n. "Un dédalo de situaciones organizadas 
por las cuestiones: nuestros emplazamientos. Un tejido de voces..." 
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refiere al tema del límite y al tema del tiempo, se puede notar que gradualmente 

están haciéndose más patentes los cambios. 

Está claro que no podrían nunca existir dos montajes iguales, ni tendría sentido 

justificar las exclusiones, tan sólo dar algunas razones por lo que está incluido. En 

este caso, en el cual las obras son un medio para aproximarse a través de la 

expresión artística a inquietudes que provienen de otros terrenos, la selección puede 

rozar incluso la arbitrariedad. Sin embargo, dado que los artistas son, como decía 

McLuhan los primeros en captar los cambios y las modificaciones en las pautas de 

percepción, producidos por los medios, conseguir enlazar los temas que nos 

interesan con obras de arte no presenta muchas dificultades. 

Se tiene no obstante, que aclarar que aquí no se trata de analizar las propias obras. 

Si esa fuera una exposición ubicada en un espacio físico, el lugar adecuado no sería 

un museo de arte, sino un museo laográfico o de costumbrismo, no porque no se 

trata de obras de autor, ni tampoco porque la calidad de las obras elegidas no es 

altísima, sino porque el contexto en que se han elegido es distinto. Sirven más para 

aproximarse a las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad, es decir, 

como objetos representativos de la sociedad que las ha engendrado, que para ser 

analizadas, como lo que son, es decir, obras de arte. Este hecho, supone también 

una cierta libertad a la hora de congregar no sólo obras dispares, que pertenecen a 

épocas alejadas, que se extienden en casi todo el siglo XX, sino también a la hora 

de equiparar distintos enfoques y distintos niveles de calidad. 

Tampoco se utiliza aquí como criterio para la selección el soporte o los medios 

utilizados en cada caso, ya que el objetivo no es analizar el resultado final, sino el 

enfoque inicial. Los soportes y los medios entran en un segundo nivel de lectura, ya 

que determinan hasta cierto punto la relación del artista con la obra, y en un 

momento ulterior del espectador con la obra, y también insertan ciertas cuestiones 

relacionadas con el tiempo. Así pues, cualquier medio y soporte es válido para la 

colección aquí presentada, pero tendremos también que notar un cambio en la 

dirección de dichos medios durante el período de tiempo en la que se plantea la 

totalidad de la exposición. Progresivamente vemos una mayor relación y 

preocupación por el espacio en el que se ubica la obra, hasta llegar al punto de que 

la configuración de este espacio forma parte indispensable de la obra. En ese 

sentido, podemos notar significantes cambios en las obras aquí presentadas, ya que 

pasan de la pintura tradicional, a una dilatación de la superficie pictórica en el 

espacio, a las instalaciones, e incluso al espacio de las redes, un espacio indefinido 

sin el requisito de la simultaneidad. 
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Los temas analizados en cada caso, en cada subcapítulo, no se pueden entender 

como previos, es decir, no han sido los temas los que han determinado las obras a 

presentar, sino que ha sido un proceso más bien interactivo, en el sentido de que a 

veces las obras son las que han sugerido un cambio de esquemas, o una 

transfiguración de las pautas anteriores. 

Por último, el visitante de esta exposición imaginaria, tiene que fijarse en un tema en 

especial, ya que se puede entender como la síntesis de los demás temas generales, 

pero también está inmediatamente ligado a los distintos temas específicos de ios 

subcapítulos. Se trata de la relación de la obra de arte con el cuerpo, es decir, las 

modificaciones que están ocurriendo no sólo en la recepción de la obra de arte, sino 

también en su mayor preocupación por el cuerpo, no ya representado, sino el cuerpo 

físico. Pasamos pues, en este recorrido, de la tactilidad de El Beso, a la incitación de 

movimiento de las Refracciones, a la centralidad del espectador, en Alteration to a 

Suburban House; a la investigación de las interfaces del cuerpo, en Waterwaik; a la 

indagación a la percepción como tema central en sí, en Soft Cell; a la reivindicación 

del sujeto por el surgimiento del objeto-cuasi-sujeto, en Tall Ships; a la 

reconfiguración del cuerpo del artista, en Exoskeleton. 

En este tema cardinal de ese recorrido, se reconocen sin muchas dificultades todos 

los puntos generales ya mencionados, es decir, la transformación de la posición y la 

actuación frente a la obra de arte; la fluctuación del límite como marco en un 

principio y como envolvente cada vez más indeterminada a continuación; la inserción 

de la duración temporal en la obra; y también los temas específicos. Así pues, con 

este último aviso al visitante para guiar en cierto sentido su lectura, se le deja, sin 

más, deambular por la exposición imaginaria. En la salida se le esperará. 
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2.1: EL BESO 

"El método-mosaico no sólo es 'mucho más fácil' en el estudio de lo simultáneo, que es 

el campo auditivo; es el único método apropiado. Porque el mosaico bidimensional o 

pintura es la forma en la que hay mutación de lo visual como tal, a fin de que pueda 

darse la máxima interacción entre todos los sentidos. Ésta fue la estrategia pictórica 

'desde Cézanne', pintar como si tuvieseis los objetos en la mano, más bien que ante 

los ojos."'̂  

El mosaico supone un cambio de paradigma transcendental, que McLuhan asocia con 

la electricidad y el paso del alfabetismo al postalfabetismo y, así, de la linealidad, del 

punto fijo, de la ilusión de la tridimensionalidad que supone la perspectiva, y lo que es 

más importante de la separación de los sentidos, a una nueva era, cuyas 

características presentan analogías con las culturas pre-alfabéticas, es decir, tribales, y 

que supone de nuevo una interdependencia de los sentidos, un reequilibrio que 

cuestiona la primacía de la visión, cimentada por la escritura alfabética. 

Es en este sentido en el que nos interesa aquí aproximarnos a algunos aspectos del 

cubismo, ya que supone y refleja un modo de interdependencia que, aunque se 

distingue de aquel que caracteriza el pre-alfabetismo, nos pennite una mejor 

comprensión de la era de traducción que atravesamos. Igual que el alfabeto supuso un 

"traslado o reducción de una compleja interacción orgánica de espacios a un espacio 

único", en nuestros días parece que "tal traslado puede retraerse por causa de una 

diversidad de formas espaciales que llamamos 'medios de comunicación'".^ 

La linealidad, la subordinación, la secuencialidad, la causalidad, pero también el 

espacio euclidiano, la sucesión temporal, la homogeneidad, no son según McLuhan 

sino meras convenciones adquiridas durante el largo proceso de destribalización,^ que 

^ McLuhan, Marshall: La galaxia Gutenberg, Ed. Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, 
Barcelona, 1993, p.72 
^ McLuhan, (1993), op.cit., p.76 y p.113-4, "Y una cultura ocupada en traducirse a sí misma 
desde un modo radical, tal como el auditivo, a otro modo como el visual, está sentenciada a 
hallarse en un estado de agitación creadora, como fue en Grecia y en el Renacimiento. Pero 
nuestra propia época es un ejemplo de más bulto de tal agitación, y precisamente a causa de 
tal traducción'. A medida que nuestra época se traduce a sí misma a los viejos modos oral y 
auditivo, a causa de la presión electrónica de simultaneidad, adquirimos aguda conciencia de 
la aceptación poco crítica, en muchos siglos transcurridos, de los modelos y metáforas 
visuales." 
^ McLuhan, Marshall y Powers, B.R.: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.133, 
"Que no vive en un medio natural. Si es civilizado, vive en el espacio euclidiano - cerrado, 
controlado, lineal, estático - abstraído del mundo que lo rodea. Al igual que el lenguaje, es un 
intento por manipular así también como de interpretar el mundo." Y McLuhan, (1993), op.cit., 
p.88, "El descubrimiento de que la representación de las apariencias naturales es 
completamente anormal e imperceptible como tal para los pueblos analfabetos, ha creado en 
nuestros días cierta confusión mental. Porque las mismas distorsiones de la realidad que 
nosotros asociamos con nuestras convenciones de percepción visual abstracta, invadieron 
también la matemática, la ciencia y las artes verbales de la lógica y de la poesía. ... Es decir. 
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se encuentra actualmente en una fase de retomo, antes incluso de haberse 

completado totalmente, porque en la mayoría de los pueblos todavía se encuentran 

presentes ciertos aspectos tribales, aunque en los pueblos occidentales, "civilizados", 

menos que en otros. 

"Yo soy el primitivo de un nuevo arte", proclamaba Cézanne, y Picasso decía a 

Brassaí: "la fotografía ha venido a punto para liberar la pintura de toda literatura, de la 

anécdota e incluso del motivo".'' El cubismo como fin de la larga tradición reformista 

que se remonta a través de Cézanne hasta Courbet, plantea su revolución dentro de la 

pintura.^ El desmembramiento de las formas, el movimiento de los cuerpos, ios 

distintos puntos de vista, la multiplicación, la simultaneidad, la fragmentación, la 

interinvasión de las formas que se superponen y se entrelazan, son algunas de las 

características de ese cambio de esquema. 

"Los pintores medievales primitivos repetían a menudo muchas veces la figura principal 

en un mismo cuadro. Tenían el propósito de representar todas las relaciones posibles 

que influían sobre esa figura, y reconocían que ello sólo era posible mediante la 

descripción simultánea de diversas acciones. Esta ligazón del significado, y no la lógica 

mecánica de la óptica geométrica, es la tarea fundamental de la representación."® 

El beso, de Picasso, 1925, nos revela un espacio que no es uniforme, continuo ni 

repetitivo, que no nos deja fuera como observadores exteriores, sino que nos adentra 

donde la visión no está subordinada a la óptica geométrica, que no funciona por 

separado, sino que se reencuentra con los demás sentidos. Picasso invalida la visión 

monocular y aprovecha la visión periférica, la de mirar por encima del hombro, que 

llena la mayor pari:e del campo visual y que puede distorsionar fácilmente las estables 

configuraciones gestálticas de la visión ordinaria. Llega a representar simultáneamente 

facetas inabarcables en una sola mirada, desplazándonos alrededor y en el interior de 

la escena que antes se representaba inmóvil.'' El campo-mosaico, que se desarrolla a 

que la codificación lineal en un solo plano, visual o en secuencia, es totalmente convencional 
y limitada." 

Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p.227, Y Tafuri, 
Manfredo: The Sphere and the Labyrinth, Avant-Gardes and Architecture from Piranesi to the 
1970S, Ed. MIT, Massachusetts, p.76, "El objeto - 'el pretexto' - ha desaparecido ahora. Ya 
ha sido disuelto y desaparecido. Explosionó en líneas y elementos, ..." 
^ Banham, Reyner: Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Ed. Paidós, Barcelona, 
1985, p.121 
^ Kepes, Gyorgy: El Lenguaje de la Visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1976, p.139 
'' Hildebrand, Adolf von: El problema de la forma en la obra de arte, Ed. Visor, Madrid, 1989, 
p.25-6, "Si el espectador se acerca más, teniendo que acomodar la vista para ver el objeto 
dado, cesa por un momento la totalidad de la apariencia y sólo puede componer una imagen 
de naturaleza temporal, por medio de movimientos oculares, y a modo de diferentes 
acomodaciones. Se divide pues la totalidad de la apariencia en diferentes impresiones 
ópticas que se aunan mediante el movimiento ocular. Cuanto más se aproxima el espectador 
al objeto, más movimientos oculares necesita y tanto más reducidas sin las impresiones 
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partir de estos análisis, permite un vínculo entre cosas objetivamente extrañas entre sí; 

una visión segregativa de los planos del espacio. La continuidad espacial, asegurada 

en el espacio tradicional, ahora se intenta conseguir mediante la coordinación de los 

diferentes aspectos que presentan los objetos en su vista global 

Pablo Picasso, 
El Beso, 1925, 
Imagen de 
Cortenova, 
Giorgio: 
Picasso, Ed 
Grijalbo 
Mondadori, 
Milán, 1991, 
p.199 

Todos los fragmentos de la realidad se agitan y se vuelven a unir en otro orden ajeno 

del cubo escenográfico del Renacimiento. De lo unitario a lo múltiple, lo particular está 

supeditado al conjunto, sin perder su ser propio. Estamos frente a un espacio donde 

sensaciones muy cercanas se mezclan con otras generales, donde lo estático se 

ópticas homogéneas. Por último, si se es capaz de delimitar la impresión visual de tal modo 
que siempre coloque sólo un punto definido en el foco visual y, experimentar la relación 
espacial de esos diversos puntos a modo de un acto de movimiento, entonces la vista se 
transforma verdaderamente en tacto y en un acto de movimiento, y las representaciones que 
se apoyan en él ya no son representaciones ópticas, sino representaciones de movimiento y 
constituyen el material de la visión y representación abstractas de la fonna." 
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enfrenta al movimiento y donde se aplican distintos métodos de representación. La 

síntesis espacial y la de los objetos se fundan en ese despliegue que contiene el 

tiempo. En cada elemento, cada faceta, se refleja un momento temporal y de 

movimiento. En el cuadro trabaja conjuntamente un presente, un pasado y un futuro, y 

éste se convierte en lugar donde se segregan y se proyectan todos estos tiempos 

alrededor del presente.® El cuerpo del espectador toma también posición en este marco 

espacio-temporal. No sólo se le involucra como partícipe en la escena espacial, sino 

que se le invita a sumergirse en ese despliegue espacio-temporal, en ese flujo 

continuo. En este universo, el creador, y también el espectador, entran como 

fragmentos, hecho de la misma manera, y susceptibles a las variaciones de escala.^ 

El espacio cubista invierte el proceso tradicional de originar espacio mediante un único 

horizonte, la unidad del punto de vista, y llega a la presencia coetánea de dos o más 

puntos de fuga, de dos o más concepciones espaciales.^" El análisis de la imagen y su 

interpretación en un nuevo concepto espacial, es consecuencia de los esfuerzos de 

Picasso, según dice Moholy-Nagy,""^ para "obtener una traducción precisa de su 

experiencia con los objetos"; tanto óptica como táctil. El problema de la objetividad de 

la imagen, la necesidad de una representación más esencial de los múltiples aspectos 

del objeto, le conduce a la desintegración de éste, a levantar sus capas sucesivas, a la 

descomposición y desplazamiento de las partes, para poder profundizar en los 

mecanismos de función e interrelación, inscritos en su estructura. Picasso define la 

síntesis mediante unos contomos fuertes, asertivos e independientes de su fondo, que 

McLuhan, Powers, op.cit., p.53, " Tenemos aquí la clave de la mentalidad del preaifabeto, 
ese mundo de tradición oral que hemos dejado atrás a fines del período helénico. Es la 
mentalidad de la multitud o, como dice Yeats: todo sucediendo al mismo tiempo, en un 
estado de flujo constante. Para el verdadero hombre tribal no hay causalidad, nada ocurre en 
línea recta. Se aparta del hábito de analizar las cosas cronológicamente no porque no puede 
sino porque, tal como lo afirma Carpenter no quiere. Carpenter nos advirtió que los isleños 
trobiander sólo reconocen el presente eterno. ... No hay pasado ni futuro, sólo la esencia de 
lo que existe ahora. El trobiander, al igual que el inuit, experimenta en fomna directa un 
sentido de intemporaiidad, ... El inglés, en realidad la mayoría de las lenguas occidentales, 
sugiere a través de su estructura de tiempos que la realidad sólo puede estar contenida en el 
concepto de un pasado, un presente y un futuro; esto implica, de manera caso incongruente, 
que el hombre es capaz, al igual que un dios, de pemnanecer fuera del continuo del tiempo." 
® Francastel, Pierre: Pintura y sociedad, Ed. Cátedra, Madrid, 1990, comentario en la imagen 
66, "La pintura vuelve a su vocación; crear unos sistemas coherentes de formas en función 
de las experiencias emotivas y motrices de una época. La evolución hacia una figuración 
abierta y plural se precipita... Las nuevas hipótesis no son gratuitas, están vinculadas a los 
deseos de acción de nuestra época. Nuestra generación emprende una investigación sobre 
las percepciones sensomotrices del espacio." 
°̂ Dorfles, Gillo: El devenir de las artes, Ed. Fondo de Cultura y Economía, México, 1963, p.88. 

"Después de la desaparición del 'punto de vista único' de los renacentistas, después de la 
desaparición de las sombras, del claroscuro, de la tridimensionalidad clásica, acaba también por 
perder todo valor la unidad del punto de vista: llegamos así, con Matisse y Picasso, a la 
presencia coetánea de dos o más puntos de fuga, de dos o más concepciones espaciales." 

Moholy-Nagy, Laszló: La nueva visión, Ed. Infinito, B.Aires, 1972, p. 62 
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sostienen sensaciones de multidimensionalidad, de modo que el observador tiene la 

impresión de una figura de algún modo transparente, entretejida en un espacio de 

capas de profundidad.^^ Al renunciarse el espacio ilusionista tradicional/^ surgió otro 

concepto espacial; el del despliegue multidireccional sobre la superficie del cuadro. La 

reivindicación por el cubismo del concepto del límite-contorno^" ha conducido a la 

ruptura de la relación tradicional entre fígura y fondo y ha engendrado nuevos caminos. 

El borde, la línea nula del encuentro entre diferencias de reflectancia, se autonomiza y 

organiza los espacios endotópicos y exotópicos de las formas. El proceso de 

reivindicación del límite ya se había iniciado antes del cubismo; Cézanne''^ estaba 

pensando en el valor de la línea, cuando observa que el contorno de los objetos, 

concebido como una línea que los circunscribe, no pertenece al mundo real-visual sino 

a la geometría. Representar el límite virtual, al que tienden los lados del objeto, significa 

para Cézanne sacrificar la profundidad, mientras la exclusión de este reduce su 

identidad. Por esta razón Cézanne, por una parte sigue el volumen del objeto y traza 

con varias líneas muchos contomos y, por otra, siguiendo una tradición desde Filippino 

Lippi a Rembrandt, separa los planos en el espacio "mediante una aclaración y 

oscurecimiento gradual del plano más alejado en la zona donde uno traslapa al otro."''® 

El cubismo ha dado pasos más adelante en esta cuestión. El objeto conlleva los 

cambios de luminosidad como propiedad suya, no depende de una fuente exterior 

porque no se aproxima solamente mediante la visión, sino que se constituye mediante 

la interacción de los sentidos, de modo que las zonas intransitables y oscuras para uno 

de los sentidos no tienen porque coincidir con las zonas intransitables para otro 

^̂  Ehrenzweig, Antón: El orden oculto del arte, Ed. Labor, Barcelona, 1973, p.142: "La 
fragmentación del lenguaje de James Joyce es de este tipo. Sus fantásticos aglomerados de 
palabras no son precisamente apretujamientos de jirones del lenguaje, sino que señalan 
contrapuntos de las paraoníricas fantasías que corren bajo la superficie y ligan los chorros de 
palabras para formar un interminable flujo hipnótico. Así mismo la superficie rota y violentamente 
condensada de los cuadros del cubismo maduro es sostenida y animada por un latir dinámico 
que va reuniendo los fragmentos y fonnando una envoltura a la vez flexible y tenaz que atrae 
hacia el espectador. Tampoco a esta experiencia espacial le falta cierto cariz hipnótico y casi 
místico." 
^̂  McLuhan, (1993), op.cit., p.103, "Porque el verdadero arte 'abstracto' es el del realismo y el 
naturalismo basado en la separación de la facultad visual de la interacción de los otros 
sentidos. El llamado arte abstracto es, en realidad, el resultado de una intensa interacción de 
los sentidos, con dominio variable del oído y del tacto." 
^^ McLuhan, 1993), op.cit., p.106, "Nuestro redescubrimiento de la pasión por los contornos 
es inseparable del reconocimiento de la función y la interdependencia determinadas, y del 
carácter orgánico de todas las formas, que es el impacto que nos ha hecho la tecnología 
electromagnética. Esto es, la recuperación de los primitivos valores orgánicos en el arte y en 
arquitectura es la presión central tecnológica de nuestro tiempo." 
^̂  Merieau-Ponty, Maurice: El ojo y el espíritu, Ed. Nefeli, Atenas, 1991, p.101 
®̂ Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual, Ed. Alianza, Madrid, 1995, p.355, cita a James 
Carpenter 
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sentido.'''' Para Braque las zonas de espacio vacío, el vacío renacentista, pasan a ser 

igual de importantes que la figura.^® El límite que constituye uno de los principales 

recursos de la percepción espacial, se vio cuestionado en su forma tradicional, es decir, 

en su modo de diferenciar los objetos entre ellos y con el espacio, y se ha convertido 

en la herramienta de presentar espacio por medio de superposiciones y de invasiones 

mutuas. Del límite configurado por la visión pasamos al límite configurado por el tacto, 

es decir, el límite que separaba las cosas entre sí, ahora viene a separar las cosas del 

espectador.''^ Este límite-contorno, conserva algo de captación física. La operación 

que describe la línea, larga, corta, fragmentada, angulosa, curva, etc., simula la 

operación de la mano que se desliza palpando por la superficie; evoca el sentido del 

tacto. De ese modo el espacio se adelanta hacia el espectador y le invita a explorarte, a 

tocario ópticamente.^" 

Georges 
Braque, 
París 1910, 
1910-11, 
Imagen de 
Fauchereau, 
op.cit., im.28 m 

"Arnhelm, op.cit, p.362, "Georges Braque ¡ría más allá de la iluminación, no creando un 
universo de luz, sino retraduciendo la oscuridad de las sombras en propiedad del objeto. Así 
que el objeto, se desmaterializa, independiente de toda fuente exterior, que mantiene su 
precaria unidad al contraste poderoso de los valores de luminosidad extremos... La luz y la 
sombra ya no se aplican a los objetos, los constituyen." 
®̂ McLuhan, Powers, op.cit, p.52, "Durante siglos los japoneses, a diferencia de los 
occidentales, han atesorado el espacio pictórico entre ios objetos en un cuadro, el ma; y han 
considerado dicho espacio más importante que todos los objetos retratados." 
®̂ Hall, Edward Twitchell: Tfie hidden dimensión, Ed. Anchor Books Doubleday, N.Y., 1990, 
p.60, "Comentando la percepción espacial, el artista Braque distinguía entre el espacio visual 
y el espacio táctil, ya que: el espacio 'táctil' separa el observador de las cosas, mientras que 
el espacio 'visual' separa las cosas entre sí." 
^° Gombrich, E. H.: Arte e Ilusión, Ed. Debate, Madrid, 1998, p.239, Gombrich, hablando del 
cubismo dice que ha sido explicado como una tentativa en contra a la visión monocular. El 
espacio representado encierra indicios de la visión en movimiento o del tacto; experiencias 
entretejidas con la vida cotidiana, y con la teoría de la forma y del espacio propuesta por A. 
von Hildebrand . "La idea de que el mundo visible de nuestra experiencia es una construcción 
hecha con recuerdos de movimiento, tacto y visión justificaba el experimento de prescindir de 
la convención del ojo único e inmóvil, e incluso de mostrar varios aspectos de un objeto en 
un solo cuadro." 
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"Todo el espacio del cuadro se ha solidificado para formar un mosaico de planos que 

se imbrican y compenetran tan perfectamente que ninguna parte se puede separar del 

resto. El cuadro se presenta como un todo, no como un agrupamiento de elementos 

independientes. En esta fase del análisis, la escena sigue siendo descifrable dentro del 

mosaico coloreado."^^ Braque, utiliza una complicada conexión entre los elementos 

compositivos de la imagen que, en algunos casos dada la interpenetración de las 

formas, la reclamación y la ocupación simultánea de la parte superpuesta, llega a crear 

una ambigüedad espacial análoga a la atribuida al fenómeno de la transparencia. En el 

cuadro El Portugués'^ la lectura de la imagen sigue un orden definido por un enlace de 

trama horizontal y vertical, que crea una red de líneas interrumpidas y planos 

invadientes que establecen un espacio de somera profundidad. El observador, sólo 

gradualmente, es capaz de investir este espacio con cierta profundidad que permite a 

la figura asumir distancia. Al aplicar diferentes tratamientos a la figura y a la periferia, el 

objeto no se destruye totalmente. Por otra parte, en París 1910, 1910-11, funde la 

figura y el fondo en un complejo donde el espacio exterior e interior de las formas se 

interinvaden, originando una estructura fluctuante y ambigua. El intervalo no es 

estático, ya que está siendo presionando por todas las partes; es un intervalo 

resonante.^^ 

Georges Braque "̂* denuncia la idea de que las partes del universo puedan 

representarse de modo simultáneo, en una imagen fija, como si se reflejaran "en la 

gota de agua del microcosmos escenográfico" que crea la perspectiva cónica. Esa 

investigación sobre los objetos y el espacio, tanto por parte de Picasso como de 

Braque, pasa por la destrucción de la antigua concesión de la visión monocular, 

^̂  Fauchereau, Serge: Braque, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1987, p.13 
^̂  Rowe, Colin & Slutzky, Robert: Trarjsparency, Ed. Birkhauser, Base!, Switzerland, 1997, 
p.25-6. "Frontalidad, supresión de la profundidad, contracción del espacio, definición de las 
fuentes lumínicas, inclinación hacia delante de los objetos, paleta restringida, mallas oblicuas y 
rectilíneas, y propensiones hacia desan"ollo periférico, son todas características del cubismo 
analítico... Como el observador distingue entre todos los planos resultantes, progresivamente se 
consciencia de una oposición entre ciert:as áreas de pintura clara y otras de más densa 
coloración. Puede distinguir entre planos en los que puede atribuir la naturaleza física del 
celluloid (acetato), otros cuya esencia es semiopaca, y más áreas de una sustancia opuesta a la 
transmisión de la luz. Incluso puede descubrir que todos estos planes translúcidos o 
contrariamente, descontextualizados de sus contenidos representacionales, son implicados en 
el fenómeno el cual G. Kepes ha definido como transparencia." 
^̂  McLuhan, Powers, op.cit., p.23-4, "Pero en las entrecaras creadas por estos sentidos, la 
figura y el fondo se hallan en un equilibrio dinámico, cada una ejerciendo presión sobre la 
otra a través del intervalo que las separa. La entrecara es por lo tanto resonante y no 
estática. Esa presión crea una condición de transformación continua y potencial llamada 
chiasmus. La resonancia es el modo del espacio acústico; desde el punto de vista táctico, es 
el espacio de la línea límite significativa y del intervalo." Quetglas, Josep: Pasado a limpio, II, 
Ed. Pre-textos, Valencia, 1999, p.141, "El mosaico como agrietamiento de la figura, como 
cuarteamiento, pero también como substitución del límite de las figuras po una vibración que 
ensancha y expande sus efectos. 
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vinculada a la geometría euclidiana y la homogeneidad^^ espacial que supone ésta, y la 

creación de un nuevo medio interpretativo, además de una articulación espacial 

formada por coetáneas perspectivas parciales. El espectador civilizado encuentra 

dificultades a la hora de enfrentarse con un objeto reconocible pero visto 

simultáneamente desde varios puntos de vista, visto binoculamente e, incluso, visto 

como si lo tuviera en la mano, no frente a los ojos.̂ ® Igual que los pueblos tribales no 

pueden seguir con naturalidad las imágenes que los civilizados consideran naturales, el 

ojo separado del tacto se resiste a acercarse a lo no lineal, a lo anisotrópico.^^ El 

espacio cubista, como insistía Braque, es un espacio más táctil que visual. 

McLuhan encuentra analogías entre el mosaico del arte primitivo, el del ari:e modemo, 

el de la televisión, como también el de la física moderna y de los patrones eléctricos de 

información. En todos ios casos, implica participación y sinestesia, todos los sentidos 

trabajan juntos. Mientras en el arte figurativo es posible aislar una única fase, momento 

o aspecto, en el arte iconográfico lo que se busca, dice McLuhan, es crear una imagen 

inclusiva de todas las fases, momentos y aspectos. "El mosaico puede verse, como 

puede verse el baile, pero ni está visualmente estructurado ni es una extensión del 

poder visual."^® 

^^ Francastei, op.cit., comentario en la im.66 
^̂  Casirrer, Ernst: Filosofía de la formas simbólicas, Tomo II: El pensamiento mítico, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p.116: "La homogeneidad no significa otra cosa 
que esa identidad de estructura que está fundada en su función lógica común, en su 
determinación y significación ideal común. El espacio homogéneo, consiguientemente, nunca 
está dado, sino que es un espacio constructivamente creado, por lo que el concepto 
geométrico de homogeneidad puede ser expresado precisamente por el postulado de que en 
cualquier punto en el espacio pueden efectuarse las mismas construcciones en todos los 
sitios y en todas las direcciones." 
®̂ Moholy-Nagy, op.cit., p.136-7,"EI desconcierto del espectador era provocado, en gran 
parte, por la distorsión de objetos reconocibles y por el ingenio con que estas desviaciones 
de la normalidad interpretativa eran usadas para caracterizar binocularmente al objeto. 
Aparte de la perturbación emocional motivada por la sorprendente extensión de los 
elementos pictóricos tradicionales a una nueva visión, la distorsiones y las extrañas 
transformaciones de conocidos temas provocaron, además, un ataque a todas la fijaciones 
surgidas del Renacimiento. El análisis de la visión binocular en el movimiento llevó a los 
cubistas a traducir los objetos con una multitud de detalles observados desde todos los 
puntos de vista." 

McLuhan, (1993), op.cit., p.65, "El conocimiento del alfabeto da a las personas el poder de 
enfocar la mirada un poco por delante de cualquier imagen, de modo que la captan en su 
totalidad a un golpe de vista. Las gentes analfabetas no han adquirido este hábito y no miran 
los objetos a nuestro modo, más bien exploran los objetos y las imágenes como hacemos 
nosotros con una página impresa, trozo a rozo. Y así no tienen un punto de vista separado. 
Se identifican plenamente con el objeto. Entran resueltamente en él. El ojo no se usa en 
perspectiva, sino táctilmente, por decirio así. Los espacios euclídeos, al depender de una 
gran separación entre la vista y el tacto les son desconocidos. 

McLuhan, Marsall: Comprenderlos medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, 
p.338 y 339, "El mosaico no es uniforme, continuo, ni repetitivo. Es discontinuo, oblicuo y no 
lineal, como la táctil imagen de televisión. Al sentido del tacto todo le resulta repentino, 
opuesto, original, suelto y extraño. ... Las estructuras mosaicas no visuales del arte moderno, 
como las de la física moderna y de los patrones eléctricos de información, permiten poca 
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La superficie de la tela forma un puzzle; el objeto se rompe en fragmentos porque es 

analizado minuciosamente desde puntos de vista variables. Los volúmenes de los 

objetos han dado su lugar a facetas de estos desde infinidad de ángulos que se 

superponen y contraponen, y en distintas escalas. 

Georges Braque, ^ , 
El portugués, 1911, b-^ 
Imagen de í | ^ . 
Fauchereau, op.cit., 
im.31 

Este sistema mosaico, presenta similitudes con aquel de la percepción inmediata, 

descrito por Cassirer̂ ® como anisotrópico e inhomogéneo que sus direcciones 

fundamentales de la organización: adelante-atrás, arriba-abajo, izquierda-derecha, no 

son equivalentes al espacio de la geometría euclidiana, o con el espacio "polisensorial 

objetividad. Como el sentido del tacto, la forma en mosaico de la imagen de televisión 
requiere participación e implicación en profundidad de todo el ser. ... El modo táctil de 
percepción es repentino pero no especializado. Es total, sinestésico e implica todos los 
sentidos." 
29 , Cassirer, op.cit., p. 116-7 
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y operatorio" de Francastel.^° Es decir, un espacio abierto en el sentido de que, 

fundado en la noción táctil del objeto y en la geometría de la vecindad, es, en sí, 

ilimitado y hace frente a la clausura del espacio Euclidiano. En ambos sistemas se 

origina un orden espacial heterogéneo y discontinuo que supone una percepción 

indiferenciada, sincréticas^ indispensable para el espacio configurado por la 

elaboración del plano en latitud y longitud, como es el caso en el cubismo. Nos 

acercamos pues al espacio topológico, a ese espacio que caracteriza las primeras 

fases de nuestra vida y también la de los pueblos tribales.^^ 

Georges Braque, 
La palmatoria, 
1911, 
Imagen de 
Faucherau, op.cit., 
im.30 
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Francastel, op.cit.,, p.38. El espacio de este arte objetivo es "polisensorial y operatorio", 
"práctico y experimental", se encuentra en el arte de la Edad Media, pero también en el cubismo, 
en el arte egipcio, en los dibujos infantiles. "El ser humano posee inmediatamente la facultad de 
constmir un espacio. Pero esta facultad no condiciona la especificidad de dicho espacio, que 
difiere en cada sociedad y en cada individuo y es inseparable del conjunto de los progresos 
realizados y de los conocimientos adquiridos. Lo primero que percibimos es un universo sin 
formas fijas y a fortiori sin medida, es decir objetos, y naturalmente, sin perspectiva, sin clases 
lógicas de formas geométricas. ... todas las observaciones realizadas demuestran que posee 
cualidades análogas a las que las recientes investigaciones de los matemáticos han definido 
como correspondientes a ciertas intuiciones fundamentales de la geometría a un nivel más 
amplio que el de la visión euclidiana del espacio. El primer universo del hombre es topológico -
deformabie, basado en nociones de proximidad y separación, sucesión y entorno, inclusión y 
continuidad, independientemente de todo esquema formal y de toda escala fija de medida." 
' Ehrenzweig, op.cit., p.21, "Piaget ha puesto en circulación el témnino de visión 'sincrética' 

para designar lo específico del modo infantil de ver las cosas y del arte infantil. El sincretismo 
implica también el concepto de la indiferenciación." 
^̂  Francastel, op.cit., comentario en la imagen 52, "hay que pensar en las fórmulas de la 
geometria moderna, en part:icular en la topología, en los espacios construidos en nuestra 
mente por el acercamiento y la agrupación de sensaciones táctiles, en los esfuerzos 
realizados para concebir universos dotados de dimensiones distintas a las de la geometría 
euclidiana." 
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"Podemos distinguir dos métodos para resolver un problema. Uno, que podemos llamar 

método teórico, consiste en formular el problema en relación con lo ya conocido, añadir 

o ampliar sobre la base de los principios aceptados, y proceder luego a la prueba 

experimental de estas hipótesis. Otro, que podemos llamar el método mosaico, 

considera cada problema en si mismo, con escasa referencia al campo en que está 

situado, y trata de descubrir las relaciones y principios válidos en el área circunscrita."^^ 

El mosaico se encuentra en una fase de recuperación, no ya en el campo del arte, ni 

siquiera en el campo de la ciencia, sino en la vida cotidiana. Ya advertía McLuhan que 

los nuevos medios cuestionan la primacía de la visión y restituyen la audiotactilidad 

perdida o subordinada a la visión. La simultaneidad, la abolición del concepto de la 

llnealidad, tanto espacial como temporal, la supresión de la causalidad, la recuperación 

de la multidimensionalidad y la pérdida de la profundidad, lo anisotrópico y lo 

discontinuo, la interdependencia y la tactilidad de la relación del observador con las 

cosas, son algunos de los aspectos del mosaico que podemos ya experimentar en 

nuestra vida diaria, tan impregnada de los efectos mediáticos. Los cambios son 

costosos y llevan mucho tiempo; no obstante, en algunos ámbitos se pueden ya 

vislumbrar consecuencias de que están teniendo lugar. Los miedos tribales que están 

reapareciendo, ya que "el terror es el estado normal de cualquier sociedad oral porque 

en ella todo afecta a todo en todo momento",^" se deben hasta cierto punto, como 

anotaba McLuhan a que no hemos estado preparados para las consecuencias de la 

unidad de sentimientos, sensibilidad y pensamiento, como no lo habíamos estado con 

anterioridad, para padecer la separación, la fragmentación. Sin embargo, no se puede 

negar que los miedos tribales son adecuados en un contexto tribal, es decir, en un 

contexto que debilita el razonamiento analítico, que impone estructuras sacerdotales y 

que suprime la distancia teórica, es decir, visual, a favor de una inmersión que 

neutraliza y deroga el individualismo.^^ Cambiar un sentido por otro, como se hizo 

McLuhan, (1993), op.cit., p.72, cita a Georg ven Bekesy 
^ McLuhan, (1993), op.cit., p.57-8, "Este mayor alcance externo de nuestros sentidos crea lo 
que Chardin llama la 'noosfera' o cerebro tecnológico del mundo. En lugar de evolucionar 
hacia una enomne biblioteca de Alejandría, el mundo se ha convertido en un ordenador, un 
cerebro electrónico, exactamente como en un relato de ciencia-ficción para niños. Y a 
medida que nuestros sentidos han salido de nosotros, el GRAN HERMANO ha entrado en 
nuestro interior. Y así, a menos que tomemos conciencia de esta dinámica, entraremos en 
seguida en una fase de terror pánico, que corresponde exactamente a un mundo de 
tambores tribales; en una fase de total interdependencia y co-existencia impuesta desde 
arriba." 
^̂  McLuhan, Powers, op.cit., p.28, "El detemiinismo de los medios de comunicación, la 
imposición de buen o mal grado de nuevos fondos culturales por la acción de nuevas 
tecnologías, sólo es posible cuando los usuarios están bien adaptados, es decir, bien 
dormidos." Y 112-3, "En este punto de mayor intensidad de desarrollo, habrá una inversión 
no anticipada: lo simultáneo surgirá de lo secuencial, lo mítico de lo histórico, el espacio 
acústico del visual. Se quebrarán las viejas reglas del fondo de una lógica punto-por-punto. 
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cuando pasamos por la fase tribal a la civilizada, es decir, oído por ojo, supone cambios 

de esquemas transcendentales, pero no un equilibrio. La situación óptima surgiría en el 

caso de que todos ios sentidos estuvieran igualmente presentes en la configuración de 

nuestro modo de estar en el mundo. En ese sentido el mosaico cubista, en el cual 

persisten algunas referencias de la era alfabética, es mucho más rico que el mosaico 

primitivo, por lo menos en lo que se refiere a posibilidades y aberturas. Aquellas épocas 

que traducen desde un paradigma a otro, como la actual, son especialmente agitadas, 

pero también, si no apremian por estabilizarse, son especialmente creadoras, ya que 

suponen la riqueza de la coexistencia, del mestizaje y de la ambivalencia, y, así, la 

concomitancia y el flujo continuo que hacen que las convenciones se plantean como lo 

que son, y permiten tener consciencia de los límites y las barreras que nos rodean. 

Pablo Picasso, ';;,m||:=;'-1 jj 
Mujer sentada, '.' 11 •iM's.i- '̂ ' t ' 
1927, Imagen de ••j;^!-'-- í:l]:'5;(-' 
Cortenova, op.cit., i-'iU' ?••< 
p.203. I ' • • "#;• . - ; 

Surgirá el holismo como una forma de pensamiento dominante, gobernada por un grupo 
considerablemente más pequeño de una élite directiva. ... Una pequeña élite se convertirá 
en guardián de las pueri:as del templo." 
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2.2: REFRACCIONES 

Ei negro aparece por la opacidad casi total de la forma o por la superposición de 

grises en secuencia espacial; el blanco es la luz que traspasa la superficie diáfana. 

Conductividad del positivo y negativo; durante el movimiento el positivo encuentra 

las salidas y entradas para crear, al oponerse o juntarse con el negativo, un espacio 

momentáneo, fugaz, inestable, ya que el ángulo cambia cada vez. El blanco y el 

negro en su confidencia óptica crean semitonos, sensación de movimiento, 

distorsión. El menor desplazamiento crea borrosidad y sensación de profundidad, 

rompe la nitidez y la coincidencia en las capas paralelas se reivindica 

constantemente; el blanco y negro se mezcla y aparece el gris o, incluso bajo ciertas 

circunstancias, la sensación del color.^ La serie Refracciones de Vasarely manifiesta 

una gran variedad de tensiones, no todas debidas al cambio en la dirección de la luz 

al pasar oblicuamente de un medio a otro, que es lo que indica el título, que están 

inmediatamente relacionadas con un cambio puntual y brusco. Estas fuerzas se 

atraen y se repelan, se chocan y se distancian, creando un complejo dinámico en 

incesante cambio según la participación activa y el movimiento, suscitado por la obra 

el espectador. 

Refracciones, como también otras de las Imágenes Cinéticas en Profundidad de 

Victor Vasarely, nos pueden servir para examinar cómo a través de lo binario y de la 

transparencia surge un espacio intermedio, un intervalo intangible e indefinido, un 

intersticio, que se nos escapa, pero que condiciona y define aquello que 

aparentemente lo envuelve. 

Si nos referimos al sistema binario en relación con la obra de Vasarely es por el uso 

que hace del blanco y el negro sin los grados intermedios, creando fuertes 

contrastes y eliminando las escalas de gris que median la oposición entre los dos 

extremos. Vasarely elige los dos principios opuestos, ya que el blanco y el negro se 

consideran como extremos del desarrollo vertical espectral de la luz para configurar 

la unidad, e insiste más en su complementareidad que en su oposición.^ El 

^ Goethe, J. W.: Teoría de los colores, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 
Murcia, 1992, p.238, "...sólo la materia que se sitúa dentro de ellas y entre ellas, si es opaca, 
un lado iluminado y otro oscuro, y a débil contraluz se origina recién la sombra. Si la materia 
es translúcida, se desarrolla en ella, en el claroscuro, la turbiedad, respecto a la retina, lo que 
damos en llamar el color." 
^ Vasarely, Ed. Giffon Neuchatel, Sw¡tzerland,1969, p.112, "Después de mi escapada en la 
fluidez de las supradimensiones, enriquecido vuelvo otra vez al plano. ¿La óptica cuando se 
hace ilusión no provoca la cinética? Agredir la retina no significa hacerla, efectivamente, 
vibrar; así el contraste máximo es el blanco-negro. Como me ha sido fecunda la experiencia 
de la fototécnica: negativos-positivos, diapositivas, fotogramas, juegos alucinantes de blanco 
y negro. De aquí parte mi descubrimiento; la misma composición resuelta en blanco y negro 
me da automáticamente una segunda composición resuelta en negro y blanco. Las dos obras 
son cualitativamente ¡guales, a la vez idénticas y diamétricamente opuestas: imágenes-
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tratamiento del blanco y negro presenta cierta convergencia con el sistema binarlo 

de la informática. En ambos casos se utilizan elementos discretos y simples para 

formar una unidad de orden superior. Si en la informática lo analógico se transcribe 

en digital, es decir, se dlscretlza y se codifica para construir, a base de unidades 

simples y discontinuas, si o no, una unidad compleja, en Refracciones, Vasarely 

utiliza el blanco y el negro en el modo correspondiente para construir, con elementos 

plásticos en su forma más primaria, un espectacular abanico de posibilidades 

perceptivas. 

Vasarely, 
Refracciones, 
1958 
Imagen de 
Vasarely, 
op.cit, p.111 

En ambos casos el tratamiento implicado es el de forma-contraforma; no tiene 

sentido establecer distinciones entre figura y fondo, ya que la codificación es 

igualmente intensificada en cada punto; el espacio blanco no es un espacio vacío y 

espejos. De ahí deduje, filosóficamente liablando, que los signos blanco y negro, la 
antinomia ineluctable de las ideas del pasado como 'día y noche', 'ángel y diablo' o 'bien y 
mal', son en realidad complementariedades; idea andrógino fecundo. Acoplar la afinnación y 
la negación dentro de la unidad es rendir el conocimiento integral. ¡Qué perspectiva! Blanco y 
negro a imprimir, a trasponer, a transmitir, a difundir en imagen por la prensa y por la técnica 
de proyecciones... Blanco y negro, sí y no, es el lenguaje binario de la cibernética 
permitiendo la constitución de un banco plástico dentro de cerebros electrónicos. Blanco y 
negro es la inderstructibilidad del pensamiento-arte y pues la perennidad de la obra en su 
forma original." 
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las jerarquías se distribuyen y se nivelan. Es así como el fondo, densamente 

codificado desaparece como tal, lo que implica un replanteamiento de las relaciones, 

ya que hemos pasado de la composición clásica de la figura/fondo a la perturbación 

que supone el juego complicado de la figura/figura en la composición moderna, para 

llegar, con las tecnologías digitales, a enfrentamos con la relación área/área.^ 

Vasarely anula el concepto figura/fondo e inserta otro concepto de espacio que se 

rige por la dinámica de los elementos constructivos y se convierte en una síntesis de 

formas que pugnan por la primacía. El blanco y negro, en su oposición extrema, 

forma un espacio ilusorio en el cual figura y fondo, tienden a "unirse" o, se cierran en 

forma única. En los intersticios aparecen ilusorios puntos en gris, que indican la 

tendencia de los elementos primarios opuestos de crear espacios intermedios. Para 

desplegar su dinámica esta polaridad necesita una estructura bastante abstracta y 

precisa a la vez, y una percepción global indiferenciada para revelar la potencial 

síntesis que conlleva. La idea básica es que la entrada del estímulo se analiza 

mediante unidades centro-periferia. En el centro del campo visual la imagen se 

vuelve más nítida y presenta menos actividad, mientras en la periferia la actividad se 

acentúa drásticamente. La visión periférica es la que más percibe los efectos 

cinéticos, pero también los efectos de los tonos de gris que aparecen entre los 

extremos yuxtapuestos. La buena forma'* se diluye en un espacio abierto y 

fluctuante. La figura, o mejor dicho, el elemento actuante positivo es indiscernible. 

Una serie de subespacios ambiguos cuya ubicación permanece sujeta y relativa a la 

de los demás crean un complejo en el que todos los espacios subordinados se 

interprenetran entre sí, en una especial dinámica de vibración. El positivo/negativo 

crea la ilusión de un espacio tridimensional, discontinuo e incoherente; los elementos 

simples funcionan por separado y en conjuntos, creando un efecto deslumbrante que 

no permite el enfoque sobre cada fragmento. 

Si la codificación y la reducción de lo analógico a lo digital puede encontrar un 

camino medio en la organización en grados, que es un estado anterior que no nos 

permite reducirio todo en "sí" y en "no", sino en "más" y en "menos", aquí los grados 

eliminados aparecen para rellenar un intervalo infranqueable que se crea por la 

^ Alien, Stan: Tenvinal Velocities: The Computer in the Design Studio, en Beckmann, John: 
The Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, New York, 1998, p. 249-51, donde 
también cita a Viktor Shkiovsky, que ya en 1921 decía: "obras de arte jugeutonas, trágicas, 
universales o particulares, las oposiciones de un mundo a otro o de un gato a una piedra, son 
todas iguales entre sí." 
"* Ehrenzweig, Antón: El orden oculto del arte, Ed. Labor, Barcelona, 1973, p.87 y en la p.101, 
"La pintura óptica, con sus efectos de deslumbre, organizó el ataque contra el principio de la 
Gestait en términos muy explícitos y casi científicos. Su deslumbramiento acaba con lo del 
enfoque sobre cada elemento, aun cuando tal enfoque se suponga ser sólo instantáneo" 
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directa oposición de los dos extremos opuestos.^ Los ilusorios puntos de gris que 

aparecen en los intersticios son la prueba de que no sólo existe un espacio 

intermedio, sino que se activa por la oposición radical.^ Entre los dos términos 

antagonistas aparece un tercer camino reconciliador/ Es este "tercer término", 

indefinido, pero presente, el que crea las tensiones tan patentes en Refracciones. 
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Vasarely, Lonike 
1952-60, Imagen de 
Spies, op.cit., p.70 

Eco, Umberto: La estructura ausente, Introducción a la semiótica, Ed. Lumen, Barcelona, 
1994, p.211-2, "...de hecho todo proceso ségnico, en un momento detenninado, puede 
traducirse en términos digitales. A falta de explicaciones de este tipo, sin duda podremos 
contentamos con modelos analógicos los cuales, si no se estructuran por medio de 
oposiciones binarias, se organizan en grados (no en "sí" y en "no", sino en "más" y en 
"menos"). Estos modelos se pueden llamar "códigos", en cuanto no disuelven la discreción 
del continuo (y por lo tanto no anulan la codificación), sino que fraccionan lo que aparece 
como continuo en grados. El fraccionamiento en grados supone, en lugar de una oposición 
entre "sí" y "no", el paso de "más" a "menos". Cabe preguntar si una convencialización de 
esta especie es o no total y constitucionalmente irreductible a la binaria..." 
® McLuhan, Marshall y Powers, B.R.: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.22, 
"Se puede pensar en el intervalo resonante como un límite invisible entre el espacio visual y 
acústico. Todos sabemos que una frontera o límite, es un espacio entre dos mundos, que 
hace una especie de argumento doble o paralelismo, que evoca un sentido de multitud o 
universalidad. Cuando se acercan dos culturas, dos sucesos o dos ideas se produce una 
especie de interacción, una especie de intercambio mágico. Cuanto más disímil es la 
interconexión, mayor es la tensión de intercambio." 
'̂  Cirlot, Eduardo: Diccionario de símbolos, Ed. Labor, Barcelona, 1995, p.178. Cita a 
Bertrand: "el dualismo en la religión (o en la filosofía mística y cósmica) es teorético y 
aparente; en realidad hay algo, un tercer camino que se opone a la anulación de los dos 
términos antagonistas y que obliga a estas dos fuerzas-principios a plegarse, a actuar 
alternativa y no simultáneamente. Así el negro y el blanco del Yin-Yang que, limitados al 
círculo de la estabilidad. Tai Kih, forman en efecto un sistema ternario, el Tao." 
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Esta solución del "tercer término", más que anular los opuestos, los mantiene 

indefinidamente en fluctuación, pues justifica la continuación del dualismo en el 

equilibrio eterno que le presta. Si el defecto principal de lo analógico es que no se 

presta a nuestro control ya que no lo hemos creado nosotros,® he aquí que esa 

yuxtaposición directa del blanco y negro, que hemos querido comparar con el 

sistema digital en el cual todo se reduce a 0,1, aparece en la obra de Vasarely como 

reproductora de los defectos de lo analógico. Entre los dos opuestos percibimos algo 

intermedio, algo que, aunque no esté, se hace inevitablemente presente. Interesa 

aquí este "tercer término",^ este espacio Intermedio, este vacío dinámico, que 

supone separación, transformación y unidad en tanto que manifiesta la 

intranquilidad, la inquietud que surge, si no la imposibilidad, por la reducción a 

elementos simples y primarios.^" La ausencia de graduación, la anulación de la 

distinción entre figura y fondo, no son percibidas como lo que son por el ojo, que se 

ocupa de llenar el vacío que acecha los encuentros entre los dos opuestos y que 

discierne formas y figuras creando jerarquías en la nivelación de lo que se concibe 

como un campo cuyos puntos merecen la misma codificación. 

La polaridad del blanco y negro en las iconografías binarias, no es la única 

herramienta que utiliza Vasarely para crear estructuras flexibles, ambiguas y 

abiertas. La serie de obras Kinetic Pictures ¡n Depth, son imágenes montadas sobre 

filmes transparentes de metacrilato. Cada lámina es soporte de un dibujo que luego 

se superponen, con una distancia entre las láminas. Así pues, la noción de 

refracción encuentra su justificación en el hecho que hay una sucesión de cambios 

de medios por los cuales tiene que pasar un rayo de luz. Las Refracciones, que son 

parte de las Imágenes Cinéticas en Profundidad, asumen la importancia de ese 

Eco, op.cit. p.209, "¿Cuál es el defecto de un modelo analógico? Puede funcionar muy bien 
(como funciona la percepción o la representación ¡cónica) pero no estamos en condiciones 
de explicarlo porque en resumidas cuentas, no lo hemos producido nosotros." 
^ Cheng, Frangois: Vacío y plenitud, Ed. Siruela, Madrid, 1993, p.49, "el dao originario es 
concebido como el vacío supremo de donde emana el uno, que no es otra cosa que el aliento 
primordial. Éste genera al dos, encarnado por los dos alientos vitales que son el yin y el 
yang. El yang como fuerza activa y el yin como suavidad receptiva, rigen por su interacción 
los múltiples alientos vitales que animan a ios diez mil seres del mundo creado. No obstante, 
entre el dos y los diez mil seres, ocupa su lugar el tres. El tres, en la óptica taoísta, 
representa la combinación de los alientos vitales yin y yang y del vacío mediano mencionado 
en la última línea. Este vacío mediano, que es también un aliento, procede del vacío 
originario y de él saca su poder. Es necesario para el funcionamiento armonioso del par yin y 
yang: atrae los dos alientos vitales y los sume en el proceso de devenir recíproco. Sin él el 
yin y el yang estarían en una relación fija de oposición; serían sustancias estáticas y como 
amorfas. Esta relación ternaria entre el yin, el yang, y el vacío mediano es la que genera y 
sirve además de modelo a los diez mil seres..." 
°̂ Las estructuras del arte óptico, que utilizan la repetición de módulos visuales, explotan un 

marco amplio de técnicas geométricas-matemáticas que provocan anamorfosis por causas 
de ilusiones de la visión, pero suelen estar libres de significados representacionales; son 
signos pictóricos que ponen en prueba la capacidad perceptual del ojo. 
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intervalo entre las láminas, ese intervalo de aire que no es neutro.^^ Cuando se trata 

de un mismo dibujo que se repite superpuesto en varias láminas, la coincidencia 

puede dar un negro absoluto, pero con un mínimo desplazamiento se crean 

imágenes en desarrollo. Cuando a las distintas capas les corresponden distintas 

organizaciones de elementos esta impresión se acentúa. El espacio intermedio entre 

las láminas de metacrilato juega un papel decisivo en la creación de esa sensación 

cinética. En ese sentido el espectador se siente incitado a desplazarse, a cambiar su 

punto de vista. El espectador se siente partícipe,^^ aunque se trata de una 

interactividad sutil; la obra pide ser mirada en una forma determinada, pide al 

espectador que se desplace y que aprecie la transformación de la profundidad en 

simultaneidad. La ubicación y la postura del cuerpo cambia la zona envolvente 

creada por la obra en su interacción con el espectador. 

Vasarely, Refracciones, 1958 
Imágenes de Vasarely, op.cit., p.110 

La transparencia y el intervalo entre las láminas del metacrilato, aparte de incitar la 

sensación cinética, transforman la experiencia espacial e insertan la dimensión 

^̂  Cheng, op.cit. p.52: "El vacío no aparece como un espacio neutral que sirva tan sólo para 
amortiguar el choque sin modificar la naturaleza de la oposición. Es el punto nodal tejido con 
lo virtual y el devenir, donde se encuentran la falta y la plenitud, lo mismo y lo otro." 
^̂  Spies, Wemer: Víctor Vasarely, Ed. H.N. Abrams, N.York, 1971, p.80, "En Kinetic Pictures 
in Depth, Vasarely se encuentra involucrado en una de las ideas centrales de los años 
cincuenta, la idea del espectador como partícipe {oeuvres transformables de Agam). 
Vasarely no llegó tan lejos en la participación activa por parte del espectador. Sus imágenes 
cinéticas en profundidad, han introducido un tipo diferente de participación en la cual un 
efecto óptico fuerza al espectador a mirar hacia la imagen según un modo determinado, en 
efecto hace que el espectador se convierta en parte de la imagen." 
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temporal por incitar el movimiento del espectador.^^ La transparencia en tanto que 

cualidad inherente a la organización^" no equivale a claridad, sino que puede devenir 

sinónimo de lo ambiguo y suponer superposiciones que producen experiencias 

perceptivas fluctuantes. Kepes/^ describe la transparencia y sus efectos de la 

siguiente manera: "Si uno ve dos o más figuras superpuestas parcialmente 

reclamando cada una de ellas para sí la parte común superpuesta, entonces se 

encuentra uno ante una contradicción de las dimensiones espaciales. Para resolver 

esta contradicción es necesario suponer la presencia de una nueva cualidad óptica. 

Las figuras están dotadas de transparencia; es decir, son capaces de 

interpenetrarse sin que se produzca entre sí una destrucción óptica. No obstante, la 

transparencia implica algo más que una característica óptica, implica un orden 

espacial más vasto. La transparencia representa una percepción simultánea de 

diferentes posiciones espaciales. El espacio no sólo retrocede sino que fluctúa en 

continua actividad. La posición de las figuras transparentes tiene un significado 

-e le ve ya comojajaá£-p^&r^^amm^iSíT(\ás eqijívoco puesto que a cada fisiÉ^ 

ai 

Vasarely, Sorata-T. 1952, 
^^SSB¿dxl:Oa. 1954, 

Merleau-Ponty, Maurice: La fe jafíenología de la percepción, Ed. Península, Barcelona, 
1975, p.119, "B espacio corpóreft^ ei espacid exterior forman un sistema práctico, siendo 
aquél el fondo sobre el que puede destacarse, o el vacío ante el que puede aparecer el 
objeto como objetivo de nuestra acción, es evidentemente en la acción que la especialidad 
del cuerpo se lleva a cabo, y el análisis del movimiento tiene que permitirnos el comprenderla 
mejor. Comprendemos mejor, en cuando consideramos el cuerpo en movimiento, cómo 
habita el espacio (y el tiempo, por lo demás), porque el movimiento no se contenta por 
soportar pasivamente el espacio y el tiempo." 
'"' Rowe, Colin & Slutzky, Robert: Transparency, Ed. Birkháuser, Base!, 1997, p.23, "La 
transparencia puede ser una cualidad inherente de la sustancia, como en un muro cortina de 
vidrio; o puede ser una cualidad inherente de organización. Uno puede pues, distinguir entre 
transparencia literal y fenoménica." 
^̂  Kepes, Gyorgy: El Lenguaje déla Visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1976, p.114 
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Vasarely en sus Imágenes Cinéticas en Profundidad, superponiendo imágenes 

diáfanas con un intervalo espacial entre ellas, consigue crear una impresión análoga 

con la que tendría el espectador en movimiento, es decir, crear un continuum 

mediante discontinuos entre los cuales se interpone un intervalo que, aunque es 

espacial, funciona también como temporal. En vez de ver imágenes definitivas, 

soluciones definitivas, vemos fragmentos espaciales y temporales que forman un 

conjunto vivo y vibrante. No hay un centro ni un punto de vista, sino múltiples puntos 

que pugnan por la atención del espectador; primeros, segundos, terceros planos, 

todos simultáneamente están en la envolvente que se despliega sobre el campo 

perceptual. 

'Mv(s;^^«"'^^»;^$)) 

v ' . . i i i ' ! v Gji^iiiKi Bit. f\/;.iil'p,0 \''ii-'C. 

n íijt n 'U j i> "• " I ' if III 1 - - ' 

Las capas se reúnen en una imagen total con su ritmo propio y con sus múltiples 

puntos de vista, pero cada una de ellas y los elementos que las constituyen guardan 

su autonomía y sus relaciones y tensiones individuales con ios otros elementos de 

otras capas. El aire que se encuentra entre las capas tiene un papel tanto a nivel 

conceptual como a nivel físico. La refracción, como consecuencia del cambio de 

medio por el que pasa oblicuamente un rayo de luz, se multiplica por el hecho de 

intercambiar capas transparentes con intervalos-capas de aire. Los materiales 

transparentes y translúcidos dejan pasar cierto porcentaje de los fotones y reflejan 

parcialmente otros y eso es lo que crea esa especie de evanescencia, de 

luminiscencia palpable que puede llegar, si se multiplican las capas, a formar una 
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especie de espejo.̂ ® El espacio intermedio tiene un papel decisivo incluso cuando se 

considera como espacio negativo. '̂̂  Si lo intermedio, en tanto que tonalidades de 

gris, se ha eliminado, se recupera en el intervalo entre las láminas de metacrilato y 

su grado de actividad acaba dependiendo de las tensiones que se crean entre los 

elementos y las organizaciones de las capas transparentes que lo delimitan. 

Las obras de Vasarely nos permiten 

reaproximar lo intermedio por el camino 

más atípico. Tanto en el caso de lo que 

podemos considerar como binario, como 

en el caso de la transparencia, existe 

una paradoja, y es que, en ambos 

casos, lo intermedio se hace patente ahí 

donde supuestamente debería estar 

suprimido. En el caso del blanco y el 

negro porque las tonalidades de gris se 

han eliminado. En el caso de la 

transparencia porque permite que todo 

sea evidente, claro y simultáneamente 

aparente, dejando lo intermedio sin 

aparente espacio para ocupar. Sin 

embargo, es ahí donde surge con más 

claridad la presencia de esta transición. 

Adquiere forma de puntos de gris 

ilusorios en el lugar de unión entre el 

blanco y el negro, o surgen refracciones 

en este intervalo de aire, entre las 

láminas de metacrilato. 

®̂ Riley, Terence: Light Construction, Transparencia, y ligereza en la arquitectura de los 90, 
Ed. G.Gili-Macba, Barcelona, 1996, p.15 
'̂̂  Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual, Ed. Alianza, Madrid, 1995, p.265, "Hay que dar 

a los espacios negativos, como los llaman muchos pintores, la suficiente calidad de figura 
para ser perceptibles por derecho propio." Arnheim, se refiere al espacio encontrado entre 
las formas-figuras insertadas en un campo, y sostiene que el artista no lo puede ignorar 
porque las relaciones que los unen serán comprendidas sólo si ambos se han elaborado con 
la misma atención. Y refiriéndose a la delicada tarea de determinar las distancias debidas 
entre los objetos pictóricos, p.266, "El biólogo Paul Weiss ha señalado la existencia de un 
equilibrio similamnente sutil de objetos e intersticios en condiciones de campo, dentro del 
ámbito físico o fisiológico, por ejemplo en las redes ramificantes de las descargas 
electrostáticas, en los capilares sanguíneos del tejido orgánico y en la nerviación de las hojas 
vegetales. La interacción de los elementos separados crea un orden sistémico que mantiene 
casi constantes todas las distancias entre las ramas, aunque los detalles individuales de la 
ramificación sean totalmente imprevisibles." 
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El intervalo, la graduación, el espacio Intermedio, que aparentemente no existe, el 

vacío donde aparentemente no sucede nada,̂ ® es un espacio valioso y revelador, un 

espacio a recuperar en esa supremacía de lo digital y de la transparencia espacio-

temporal de los medios. Una vez digitalizado el intervalo, nuestra percepción le 

vuelve a atribuir características, incluso, defectos analógicos. Mientras se puede 

trans-aparentar o transparentar lo que sucede en cada rincón de la tierra, hecha toda 

ella transparente por los medios de telecomunicación y de masas, es importante no 

perder de vista el espacio intermedio, el intersticio, que suele ser ocupado por los 

propios medios, que crean una serie de refracciones en cuando pasan por ellos 

oblicuos los rayos de la luz catódica.^^ La obra de Vasarely, pero también otras 

experiencias artísticas y arquitectónicas, nos sirven para acercarnos nuevamente a 

la ambigüedad de lo Indefinido que nos envuelve y que reside entre las certezas, 

entre los opuestos extremos y entre las capas de la diafanidad que a veces llega a 

ser obscena. Se trata de una especie de ruido, que se interpone exactamente ahí 

donde la claridad del código se hace casi absoluta; una especie de polvo que se 

asienta sobre los materiales más transparentes, más cristalinos, exactamente ahí 

donde su presencia es más evidente. Es como si se nutriera de los esfuerzos para 

eliminario, como si se engendrara ahí exactamente donde no se ha dejado ni rastro 

de su presencia. Lo vacío, lo ambiguo, lo inexistente, lo aparentemente inútil, lo 

intermedio ocupado por la tensión entre los opuestos más absolutos, y aquel 

intervalo mínimo entre los dos medios donde se produce la refracción de la luz, 

sigue presente aunque a veces pasa inadvertido, ya que no es su presencia la que 

sufre las consecuencias del afán por cada vez más transparencia espacio-temporal y 

más digitalización de nuestro entorno, sino que simplemente se nos escapa por su 

fugacidad, su fluctuación, su indeterminación y su sutileza. 

®̂ Kepes, op.cit., p.52-3, "Lao Tse evidenciaba conocerlo cuando decía: 'Una vasija sólo es 
útil debido a que es hueca. El espacio abierto en un muro es lo que sirve de ventana. Así lo 
no existente en las cosas es lo que las hace útiles.' La cultura visual de oriente tiene una 
profunda comprensión de la función que desempeña el espacio vacío en la imagen." 

Baudrillard, Jean; El otro por sí mismo, Ed. Anagrama, Barcelona, 1994, p.58, "Desplazar 
líberamente las apariencias para llegar al corazón vacío y estratégico de las cosas. Es la 
estrategia de las artes marciales orientales: jamás mirar frontalmente al adversario ni su 
arma, no verle jamás, mirar al lado, al punto vacío desde el cual se lanza, y golpear allí, en el 
corazón vacío del acto, en el corazón vacío del arma." 
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2.3: ALTERATION TO A SUBURBAN HOUSE 

La ventana y el espejo, son temas recurrentes en la obra de Dan Graham. Ambos 

temas se investigan en sus derivaciones tecnológicas, es decir, utilizando medios 

como el vídeo en su condición de espejo. Se puede decir que varias de las obras de 

Graham se centran en hacer visible la visión.^ El espejo es, en ese sentido, una 

herramienta valiosa para conseguir que el observador adquiera la doble identidad 

del sujeto y del objeto y así resituarse frente a su propia mirada, como también 

frente a la de los demás.^ Como artefacto el espejo nos ha intrigado siempre ya que 

supone un dispositivo técnico de reproducción artificial de la realidad que no 

necesita nuestra intervención sino que obra por sí mismo.^ En tanto que modelo 

principal en el desarrollo histórico de las representaciones, el espejo ha sido 

presente de modo implícito o explícito en todos los momentos de cambio en el modo 

y las técnicas de representación;'' no obstante el propio espejo también está 

atravesando un momento de cambio significativo con la aparición del vídeo.^ 

i La travesía del espejo por Alicia, Lewis Carroll (1896), Ilustración de John Treuniel, Imagen 
de Baltrusaitis, op.cit., p.25 
La travesía del espejo por el poeta, Jean Cocteau, Imagen de Baltrusaitis, op.cit., p.26 

El espejo, sea de cristal o de vídeo, se utiliza para ensanchar la percepción, para 

ofrecer múltiples y simultáneos puntos de vista pero, también, para modificar las 

relaciones espaciales y la posición del espectador-observador que se encuentra en 

^ Heubach, Friedrich Wolfram: El ojo visto o hacer visible la visión (sobre las obras en vídeo de 
Dan Grafiam), en Moure, Gloria (editora): Dan Graham, Ed. Centro Gallego de Ari:e 
Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997, p.191 
^ Bacheiard, Gastón: La poética de la ensoñación, Ed. F.C.E., México, 1997, p.279, Bacheiard 
cita a Théodore de Banviíle, "Existe una pavorosa semejanza entre la mirada de los lagos y la de 
las pupilas humanas." 
^ Maldonado, Tomás: Lo real y lo virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p.51 
"" Maldonado, op.cit. p.53, "Recuerdo sólo las famosa tablillas de Brunelleschi en las cuales el 
espejo desempeña una parte decisiva en la verificación de la perspectiva como medio de 
representación realista del espacio. En realidad, su primera perspectiva 'no fue en modo alguno 
construida, puesto que fue calcada pintando sobre el espejo'." 
^ Baudrillard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.55, "La fase de vídeo ha 
sustituido la fase del espejo." 
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el centro de todo tipo de acción. También se utiliza para devolver la mirada, para 

transformar la apariencia de los límites sin por eso anularlos. 

En Aíteration to a Suburban House, un proyecto de 1978 que nunca se construyó, 

Graham utiliza el espejo para reinterpretar la casa típica de los suburbios. Propone 

reemplazar la opacidad de la fachada de una casa por la transparencia y el reflejo. 

En la maqueta de una casa típica suburbana ha sustituido toda la fachada por una 

lámina de vidrio transparente y en el tabique que divide la parte delantera y la parte 

posterior de la casa ha colocado un espejo, paralelo a la fachada, que divide la casa 

en dos mitades; con lo que se protege la intimidad de la parte trasera y, al mismo 

tiempo, queda expuesto y reflejado no sólo el interior de la casa, sino también su 

exterior. 

De este modo la parte frontal se revela al público como si fuese un escaparate, 

mientras que la parte trasera queda oculta y privada. La fachada inexistente ahora 

se compone de los reflejos de las fachadas de las dos casas de enfrente y, también 

de todo reflejo de movimiento extemo; el espejo muestra también al observador 

extemo, situado al aire libre. La calle y las fachadas típicas de las casas idénticas, al 

otro lado de la calle, forman parte del reflejo que devuelve el espejo, junto con las 

imágenes cotidianas de la sala de estar de una familia. El mundo exterior se 

entremezcla con el interior, en una fusión óptica causada por los reflejos en el 
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cristal.^ Así pues, dos cristales paralelos, uno transparente y otro reflectante, 

reestructuran las relaciones espaciales tanto entre Interior y exterior como en el 

propio interior. Las conexiones, en lo que se refiere a la fachada transparente, pasan 

en varios textos por la casa Famswortrí y la casa de Philip Jolinson. Las referencias 

a Venturi se deben más bien al espejo que refleja parte de las fachadas del 

vecindario como si se buscara una continuidad.® Alteration to a Suburban l-louse 

hace una lectura sorprendente acerca de varios temas. Por ejemplo, el muro-cortina 

se descompone aquí en dos muros diferentes, entre los cuales existe un espacio por 

definir. Este espacio no es parecido a aquellos espacios domésticos cuyos límites 

desaparecen con la transparencia de ios materiales, ya que sólo en parte se 

caracteriza por la transparencia y, lo que es más importante, no se sitúa en un 

® Moure, Gloria (editora): Dan Graham, Ed. Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de 
Compostela, 1997, p.17 "Los soportes expresivos que Graham utiliza muy selectivamente no 
son una cuestión baladí; todo lo contrario, su elección es ya en sí misma una intervención 
paisajística, entendido tal paisaje por la giobalidad confonnada por la naturaleza y por el artificio, 
por la materia y la infomnación." 
'' Moure, op.cit., p.133. Nota a pie de página N°4 "El muro de cristal se relaciona de manera 
diferente con la luz del sol y con la noche. 'Los grandes muros-ventana crean un juego de 
reflejos y transmisiones de luz en función del carácter de la luz del día. Los cambios de dirección 
y la calidad y la intensidad de la luz del día crean momentos en que la mirada juega consigo 
misma (...) Desde el exterior, la tremenda reflectividad del muro de cristal puede ocultar de la 
vista el interior, bajo una imagen especular del paisaje circundante (...) [Esto] da al interior un 
carácter de decorado. Desde dentro, en las horas de luz, el paisaje se incorpora intensamente, 
al mismo tiempo que permanece encerrado tras el cristal, que puede reflejar algún rasgo del 
ocupante (...) La invisibilidad teórica es (...) la condición prioritaria producida por el simbolismo 
del muro de cristal. En las casas de cristal, esta condición se superpone a una imagen 
controlada de la naturaleza (...) Dentro de la casa, el ocupante se implica en un complejo juego 
con la naturaleza y con el día (...) . La casa [parece] efectuar un control sobre la naturaleza, 
sobre el flujo natural del tiempo y de la luz, y mientras su control permanece ininterrumpido, 
puede tener lugar una absorción eufórica, y la ansiedad inherente a la invisibilidad teórica puede 
ser suprimida. Por la noche (...) el paisaje desaparece en la tiniebla (...). La iluminación artificial 
del interior, necesaria durante la noche, transfonna las superficies interiores de los muros de 
cristal en espejos gigantescos (...). En su juego nocturno con la nada provocada por la 
desaparición de la naturaleza (...) la casa invoca un estado de terror... En las horas de 
oscuridad (...) la fantasía (...) romántica (...) del vampirismo debe constituir la regulación del 
juego de la casa consigo misma... En la noche (...) el poder de absorción y de inspección de la 
mirada se traslada al ojo invisible de la naturaleza. La naturaleza adopta repentinamente 
poderes vampíricos. La naturaleza, que de noche es realmente invisible, asume una inteligencia 
vampírica invertida... La casa de cristal es una cripta'." 
^ Dan Graham entrevista con Metz, Mike: Dan Graham (Este artículo se publicó por primera vez 
en Bomb Magazine, Nueva Yori<, n° 46, Invierno 1994) en Moure, op.cit., p.231 "Por otra parte -
dice Graham - la composición de muchas de las casas de Venturi se derivó de la composición 
de la casa adyacente o de la que estaba al otro lado de la calle. Con lo cual la fachada de la 
casa se ha destmido pero lo que ves en el espejo es gente fuera, gente en el interior y las casas 
del otro lado de ia calle. Yo estoy haciendo lo mismo, estoy creando una implosión que lo 
concentra todo en una superficie. La superficie del espejo que está detrás y también la semi-
superficie de la ventana del cristal del frente." Y Wall, Jeff: Dan Graham's Kammerspiel, Art 
Metropole, Torondo, 1992 (Jeff Wall escribió en 1981 sobre la obra de Graham, Alteration to a 
Suburban House. El texto fue publicado por primera vez en Real Life, N. York, 1985). El 
fotógrafo y escritor Jeff Wall, en su análisis remite a Mies van der Rohe y a Philip Johnson, como 
también a la utilización de signos vernaculares por Robert Venturi o Frank Gehry, y a la cultura 
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entorno natural sino en un suburbio, es decir, es un pabellón cuyo ambiente natural 

no es la naturaleza, ni tampoco el jardín, sino un suburbio. La transparencia que, 

según las condiciones lumínicas de sus dos lados, entre los cuales se interpone, 

adquiere mayor o menor grado de reflectancia; aquí está analizada, desde el 

principio, entre dos capas, donde intermedia el espacio en que supuestamente se 

desarrolla la vida doméstica, una sala de estar. Las cualidades de los edificios de 

cristal se ¡lustran por separado, planteando de forma inminente los temas del límite, 

de la relación entre interior y exterior y, también, el tema de la ubicación del 

observador. El concepto de la observación del otro y de uno mismo, de la 

multiplicación, la paramorfosis y la fusión, mediante espejos -o incluso videos- es 

una constante en la obra de Graham. El espectador es un agente imprescindible en 

la obra de Graham; incluso en los performances el artista modifica los parámetros de 

participación y hace de su público a la vez performery audiencia. "Siempre sitúo al 

observador interior y al observador exterior contemplándose el uno al otro. Siempre 

se trata de dos personas y de la mirada inter-subjetiva: uno mirando al otro, mirando 

al otro, mirando al otro... Hay una alusión a las vitrinas de las galerías comerciales 

del siglo XIX, con espejos al fondo, cristal por delante, dentro, los diferentes 

artículos. La gente siempre veía su propia imagen mirando hacia la vitrina, mirando 

hacia sí mismos y también mirando su imagen en el cristal, superpuesta a la imagen 

de los artículos que deseaban."^ El espejo hace que nos involucremos en la escena, 

nos chupa y nos absorbe pero, detrás de la superficie, no hay nada, sólo un reflejo 

que se nos devuelve mezclado con otros. 

Athanasius Kircher se había interesado en los efectos espaciales que se podían 

crear con el uso de los espejos. Los ingenios, presentados en el Ars Magna de 

Kircher, y precisamente la Caseta catóptrica (1646), ingenio que tiene el aspecto de 

una larga caja con las dimensiones propias de una caseta, de 6,50m x 3,50m 

aproximadamente, ubican al espectador en un espacio JIusorio, cuyos límites son 

indefinidos. 

Caseta catóptrica, 
Athanasius Kircher, 
Imagen de Baltrusaitis, 
op.cit-, p.23 

Ingenio con cuatro hojas, 
Athanasius Kircher, 
Imagen de Baltrusaitis, 
op.cit., p.18 

popular. Este texto, citado en Moure, op.cit., en varias páginas, ha condicionado muchas de las 
lecturas sobre Aiteration to a Suburban House. 
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"El interior de la cabina, que se encontraba en un palacio principesco de Roma, estaba 

recubierto de espejos como el armario polidíctico:^° pared, techo, suelo y los batientes 

de las ventanas. En la figura se distinguen dos hileras superpuestas a lo largo de los 

muros y un panel, parecido a un curso de agua, en el eje del suelo. El mundo zozobra 

cuando se entra en el. Sólo hay marionetas. Los hombres se convierten en actores de 

un espectáculo cuyo programa se presenta como sigue: - Te verás multiplicado hasta 

el infinito, deambulando tanto por los aires como por profundos abismos, luego, 

súbitamente, con dos, tres, cuatro, cinco cabezas y, a veces, con los miembros 

mutilados o monstruosamente deformados. ... Te verás colgado en el aire con los pies 

en el techo. Mirando al suelo, te admirarás volando sin pies a través de los aires. Si te 

encuentras en un rincón de la habitación, te verás bien sin orejas, o bien sin ojos, o con 

un único ojo, y te quedarás estupefacto ante tus transformaciones. Si pones dentro un 

pequeño montón de tierra o de arena, te verás escalar y bajar montañas."^^ El mundo a 

través de un espejo que fragmenta la totalidad, y a veces la distorsiona, cambia su 

forma, sus proporciones, sus medidas, alude a una re-construcción que nunca podrá 

corresponder exactamente con otra o con la propia realidad que, de todas formas, se 

demuestra imposible de objetivar para compararla. En la experiencia especular uno 

está enfrentándose con un aspecto de la realidad que le incluye como objeto de su 

mirada. Las distorsiones de la caseta catóptrica de Kircher son un caso extremo de la 

posibilidad de crear ilusiones referentes a la escala y la ubicación del espectador con 

los demás objetos. Sin embargo, la imagen especular siempre sorprende a quien se 

encuentra reflejado en ella por ofrecerte un punto de vista inédito.''^ Es en ese sentido 

en el que Graham se refiere a las vitrinas del siglo XIX, ya que su Alteration to a 

Suburban House recrea ese espacio intermedio, espacio público aunque protegido. La 

vitrina que crea en la casa-maqueta es similar; el vidrio supone una protección ya que 

no pemnite acceder físicamente al espacio pero, al mismo tiempo, invita no sólo a la 

mirada de los transeúntes sino también a su imagen que entra para reflejarse junto con 

el entorno exterior y lo que se encuentra en el interior de la casa, en un puzzle 

^ Dan Graham en la entrevista con Sustersic, Apoíonija: Una mañana hablando con Dan 
Graham, en Moure, op.cit., p.36 
°̂ Baltrusaitis, Jurgis: El espejo, Ed. Miraguano - Polifemo, Madrid, 1988, p.20. El sistema 

elemental se desarrolla por multiplicación. En el Teatro catóptrica polidíctico (polidictum) se 
traslada a una mueble - un bargueño parecido a un aparador, cuyo interior, cubierta, paredes, 
batientes están revestidos con espejos lisos, unos sesenta en total. Cada objeto se refleja en 
todas direcciones, una rama de árbol, una figura humana, un libro, se convierten en bosque, 
ejercito o multitud, biblioteca. Los fantasmas adquirirían, según el autor, tal realidad que el 
profano se sorprendería al intentar tocarios con la mano. 
^̂  Baltmsaitis, op.cit., p.23 
^̂  Soláns , Piedad: Lo sublime tecnológico, en revista Lápiz N° 155, p.33, "El espejo fue en la 
modernidad la superilcie simbólica donde se representa el ser y el mundo y la imagen especular 
donde se verificaba la existencia del cuerpo y la confirmación de su identidad." 
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cambiante, en una superficie capaz de asimilar y superponer todo creando relaciones 

espaciales y de escala insólitas. El desdoblamiento, el reflejo, ̂ ^ sirve como pretexto 

para modificar la estructura espacial de modo que se pierde un referente y se gana 

otro, la unidireccionalidad y el único punto de vista se sustituyen por la posibilidad de 

mirar, a la vez, hacia delante y hacia atrás,^'' de participar visualmente en las escenas y 

de compartir la imagen que los otros tienen de nosotros. Solemos encontrar aquello 

que queremos encontrar o lo que afrenta fuertemente nuestras expectativas, y 

permanecemos ciegos frente a aquellas cosas que son indiferentes a nuestros 

propósitos. Somos, como dice Merleau-Ponty,^^ víctimas de la representación y de 

nuestra memoria, que no nos dejan percibir la realidad en el momento que la vivimos. 

Asimismo, la relación que se establece entre el uso de las herramientas y el hombre 

vincula un proceso de ensanchamiento de su capacidad perceptual, que puede llegar a 

la asimilación de transformaciones espaciales, y de la naturaleza física y conceptual de 

los objetos. Graham consigue situar a su espectador exactamente donde quiere que 

éste esté,̂ ® es decir dentro de la escena y no mirándola desde fuera. Cualquier actitud 

voyeur que pudiera suscitar la exposición del espacio doméstico a los transeúntes, 

queda abolida por su incorporación al espacio creado por la transparencia y el reflejo. 

El ventanal se hace tan grande que desaparece como tal. "Lo hago más grande. Por 

tanto, la visión que obtienes funciona menos como una obra voyeurística y más como 

una obra donde la gente que está en la parte de fuera se ve a sí misma en un así 

llamado espacio público, fuera del así llamado espacio privado. Revela el ambiente 

exterior que está rodeando al interior. Lo que pasa dentro no es tan importante porque 

^̂  Deleuze, Gilíes: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, p.97-
8, "En términos bergsonianos, el objeto real se refleja en una imagen en espejo como objeto 
virtual que, por su lado simultáneamente, envuelve o refleja a lo real: hay 'coaiescencia' entre 
ambos. Hay formación de una imagen de dos caras, actual y virtual." Y p.99-100, "Este circuito 
es a su vez un intercambio. La imagen en espejo es virtual respecto al personaje actual que el 
espejo capta, pero es actual en el espejo que ya no deja al personaje más que una simple 
virtualidad y lo expulsa fuera de campo." 
'̂̂  Eco, Umberto: Kant y et ornitorrinco, Ed. Lumen, Barcelona, 1999, p.425, "Los espejos son, 

ciertamente, prótesis extensivas e intrusivas por excelencia, en el sentido de que, por ejemplo, 
nos permiten mirar allá donde el ojo no puede llegar: nos permiten mirar nuestro rostro, y 
nuestros mismos ojos, nos permiten ver qué sucede a nuestras espaldas.partiendo de este 
principio, se pueden obtener con los espejos efectos intrusivos bastante sofisticados: piénsese, 
precisamente, en los espejos angulados de baño que nos penniten vemos de perfil, o en los 
espejos de barbero en abtme." 
^^ Merleau-Ponty, Maurice: To ¡jári Kai TO m/súija (El ojo y el espíritu), Ed. Nefeli, Atenas, 1991 
®̂ Subirats, Eduardo: Linterna mágica, Vanguardia, media y cultura tardomoderna, Ed. Siruela, 
1997, p.79, cita a Ozenfant y Jeanneret en L' Esprit Nouveau: "L' oeuvre d' art est un objet 
artificiel qui permet de mettre le spectateur dans un état voulu par le créateur." La obra de arte 
es un objeto artificial que permite meter al espectador en un estado deseado por el creador. 
Ubicar al espectador ha sido uno de los retos importantes del arte de este siglo. También en la 
p.81 se cita a El Lissitzky:"... Así como el futurismo colocaba al espectador en el interior de la 
tela, nosotros le ponemos a través de la tela en el espacio real; colocamos al espectador en el 
centro de una nueva construcción de la extensión espacial..." 
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sólo es la sala de estar. A menudo está totalmente encubierto, de tal forma que es 

realmente una trampa para la gente del exterior que revela su propia situación."" En 

este contexto se pueden atribuir a esta obra comentarios a nivel social, ya que plantea 

la relación de lo público y lo privado o, también, a nivel arquitectónico ya que comenta 

la relación del interior con el exterior, mediante materiales reflectantes y transparentes 

que crean una situación ambigua y cambiante, especialmente en el transcurso del día a 

la noche. Sin embargo, el punto que más nos interesa, que es un tema constante en 

muchas de las obras de Graham, es la ¡nvolucración del espectador en la escena 

mediante el espejo. 

Igual que en Alteration to a Suburban House Graham utiliza el espejo convencional 

para hacer que el espectador participe en la obra, en muchas de sus obras ha utilizado 

también el vídeo y la combinación de espejo-cristal y espejo-vídeo. En el caso de 

instalaciones como Present Continuous Past(s) 1974, y Public Space /Two Audiences, 

1976, se combinan cristales-espejos (insonorizados) y vídeo-espejos, que funcionan, 

según Graham como ventanas en el espacio y en el tiempo. Ventanas, vídeo y espejos 

reaparecen constantemente, el uno conduce al otro ya que, como explica Graham: 

"Llegué a interesarme por la arquitectura en términos de ventanas. El vídeo era como 

una ventana y un espejo ofreciendo feedbacks inmediatos... aunque era diferente de 

un espejo, porque en arquitectura, el espejo ofrece una perspectiva instantánea de 

renacimiento. El vídeo tiene la posibilidad de retardamiento^^ temporal y de 

retardamiento del espacio físico... puedes tener una cámara en la luna que te observe 

cuando estás en tu habitación, cosa que no puedes hacer con un espejo o con una 

ventana convencional. Con el vídeo también puedes avanzar, igual que el tiempo 

avanza en el vídeo. Es una especie de corriente continua de tiempo, en la que la 

perspectiva renacentista ofrece un tiempo muy fijo y un punto de vista...".^® En las dos 

obras mencionadas el guión es parecido, ambas sitúan al espectador en un espacio 

aparentemente neutro y es él, o él con los demás espectadores, los que constituyen la 

obra. Mirarse y mirar a los otros por medio de los espejos,^" ser a la vez el sujeto y el 

objeto de la observación que se hace patente y se despliega ya sea en el espacio o en 

'̂̂  Graham entrevista con Metz, op.cit., en Moure, op.cit., p.231 
®̂ Van Assche, Christine: Dan Graham, en Moure, op.cit., p.19 Varias de las obras de 
Graham y sus preocupaciones por el discurso temporal y su procesamiento mediante el 
vídeo y el circuito cerrado se pueden relacionar con las investigaciones del músico Steve 
Reich. 
^̂  Graham entrevista con Sustersic, op.cit., en Moure, op.cit., p.34 
°̂ Eco, op.cit. p.431-7 sobre Cadenas de espejos y televisión, Eco dice que: "La televisión se 

nos presenta como un espejo electrónico que nos muestra a distancia lo que sucede en un 
punto que nuestro ojo no podría alcanzar." También se puede utilizarla como un espejo que 
ofrece posibilidades de manipulaciones temporales. También en Krámer, Sybille: Interacción 
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el tiempo, esa es la obra. El vídeo tiene ciertas calidades comunes con el espejo, tanto 

en el sentido de ventana como en el de simultaneidad, parámetro carente en la foto o el 

cine, y además, posibilita la duración de lo registrado y la experimentación por parte del 

espectador como sujeto y objeto, de una percepción que puede desdoblarse. 

Dan Graham, Present 
Continuous Past(s), 1974, 
Imágenes de Moure, op.cit., 
p.104y105 

Los espejos de cristal reflejan el tiempo presente. En Present Continuous Past(s) la 

cámara de vídeo graba lo que está inmediatamente delante de ella y también la 

reflexión completa en la pared de espejos que está enfrente. La imagen registrada 

por la cámara aparece 8 segundos más tarde en el monitor de vídeo, mediante un 

retardador colocado entre el vídeo que está grabando y un segundo vídeo que 

proyecta la grabación. El espectador puede ver su imagen en tiempo real, en el 

espejo y su imagen diferida en el monitor, invertida la una con respecto a la otra,̂ ^ 

con ocho segundos de retraso. O, incluso, ver simultáneamente la imagen directa y 

la imagen grabada reflejadas ambas en el espejo, que está en ángulo recto respecto 

a la pared de espejos y la pared del monitor.^^ La atención del espectador se divide 

entre dos versiones de sí mismo; es a la vez "primera persona del presente" y 

"tercera persona del pasado". Gradualmente el espectador deviene consciente de 

lúdica, en Giannetti, Claudia: Arte Fado & Ciencia, Ed. Fundación Telefónica, Madrid, 1999, 
F,39 

22 
Sobre el tema de la imagen especular invertida remitimos a Eco, op.cit. p.422-4 
Deleuze, op.cit., p.110-1, "El presente tiene que pasar para que llegue el nuevo presente, 

tiene que pasar al mismo tiempo que está presente, en el momento en que lo está. La imagen, 
por tanto, tiene que ser presente y pasada, aún presente y ya pasada, a la vez, al mismo 
tiempo. Si no fuera ya pasado al mismo tiempo que presente, el presente nunca pasaría. El 
pasado no sucede al presente que él ya no es, coexiste con el presente que él ha sido. El 
presente es la imagen actual, y su pasado contemporáneo es la imagen virtual, la imagen en 
espejo." Y citando a Bergson, La energía espiritual: "Nuestra existencia actual, a medida que se 
desenvuelve en el tiempo, se duplica, pues, en una existencia virtual, en una imagen en espejo. 
Todo momento de nuestra vida ofrece, pues, estos dos aspectos: es actual y virtual, percepción 
de un lado y recuerdo de otro. (...) Aquel que tome conciencia del desdoblamiento continuo de 
su presente en percepción y en recuerdo (...) será comparable al actor que interpreta 
automáticamente su rol, escuchándose y mirándose interpretar" 
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todos sus actos, y, por consiguiente, su comportamiento empieza a alterarse.^^ El 

espectador, progresivamente, empieza a experimentar con su propia representación 

y se ve como objeto y sujeto de su percepción. "En este momento parece que vive 

dos existencias, que está en dos mundos distintos; en el primero como sujeto activo, 

percibiendo, en el segundo como objeto percibido.... La percepción no es sólo esa 

activa función del sujeto que sirve para organizar el mundo exterior, sino también 

una de las condiciones de organización de la subjetividad."^" 

Public Space /Two Audiences, consiste en dos salas divididas por una pared de 

cristal. En una de las salas hay un espejo que permite a sus ocupantes ver 

reflejados los comportamientos de ambos grupos. La pared divisoria es de cristal 

semirreflectante, de modo que, si alguien que se encuentra en la primera sala mira 

hacia una dirección, se establece una perspectiva de prolongación infinita, mientras 

desde la segunda sala cualquier acción o es una representación de un reflejo, o un 

intento de comunicación silenciosa con lo que está al otro lado del cristal.^^ Mientras 

las dos salas se comunican visualmente, a nivel auditivo permanecen separadas, de 

modo que los que son observados, el público de una sala, se convierte, por 

analogía, en un "espejo" del comportamiento exterior del público que está 

observando. 
THE PIEOS IS ONí OF MANY 
PAVILIOMS LOCATED IM &H 
ÍNTER»ATIONsAl. ART EXHWIT 
WITM A L A R Ú E A N D A N O N Y M O Ü S 
PÜBDC m ATTESOANCE. 

SPECTATORS CAN ENT6R 
THE WORK THROüSH EITH6B 
OF TWO ÉNTRASCES THEV ARE 
INfORMEO BEFOBE ENTBBINO 
THAT THEY MUST REMAIN 
INStDE FOR 10 MWUTeS 
WIT« THE DOORS CLOSÉO 

Dan Graham, Public Sp. 

EACH AUDtEHCE SEES 
T«E OTHEft AÜOIEKCE'S 
VISUAL SEHAVIOR, BUT 
IS ISOLATED FROM THEIR 
AURAL BEHAVIOR. EACH 
AUDIE^fCE IS MACE MORE 
AWARE OF ITS OWN 
VERBAL C0MMUNICATIOW3. 
IT IS ASSUMED THAT 
AFTSR A TIME, EACH 
AUDIENCE WIUL OEVELOP 
A SOCIAL COHESIÓN AMD 
GROUP tCENTlTY, 

oure, op.cit-, p.118 

-tOCATIOKS OF 

-'lllf l> í̂ 

iii " 

THERMOPANEíSOUHD-lNSULATlNG GLASS 

-WHITE WALLS ~ ^ 

í5L<S$eB,60c|RS-" 

mi 
*i 

^̂  Hatton, Brian: Dan Graham: Presente Continuo (este ensayo apareció por primera vez en 
Artscribe, N. York, Nov-Dic.1991), en Moure, op.cit., p.210 
^"^ Heubach, op.cit., en Moure, op.cit., p.191 
^̂  Kepes, Gyorgy: El Lenguaje de la Visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1976, p.114, "Reflejos y 
espejos, materiales de construcción transparentes y translúcidos son calculados y organizados 
con esmero para concentrar perspectivas espaciales divergentes en una sola captación visual." 
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La complejidad de la relación de los espectadores con su imagen y con la imagen de 

los otros, es producto de las propiedades materiales del espejo y del cristal. Dentro 

de la sala con el espejo, un observador mirando hacia el cristal y hacia la pared 

blanca del espacio de enfrente, verá parcialmente reflejada en la superficie del cristal 

una débil proyección del espacio de ambas salas, mientras mirando hacia el espejo 

verá tanto su reflejo como el de la instalación entera. Los observadores en la sala de 

paredes blancas, tienden a mirar en una única dirección: la de la otra sala. Mirando 

en la dirección del espejo a través del cristal separador, ven un doble reflejo de su 

imagen, primero en el cristal, y luego, más pequeño de tamaño y, más nítido, en el 

espejo. "En Public Space/Two Audíences la obra vuelve la vista atrás; el público, a 

la inversa, ve la proyección de su yo, convencionalmente perdida, devuelta 

especularmente por los aspectos materiales, gracias a los espectros estructurales, 

de la obra."̂ ® Normalmente, los observadores y observados opuestos a ambos lados 

del cristal, que les separa, no pueden formar parte del sistema social del otro grupo. 

Pero paulatinamente, la observación objetiva, emanada por la cohesión social y de 

identidad que se desarrolla en cada sala por parte de cada grupo hacia el otro, se 

disuelve. La coexistencia en el espejo de los cuerpos de los dos grupos y la imagen 

visual de su proceso de visión provoca una intimidad intersubjetiva visual extrema. El 

espejo al fondo del espacio permite al público que observa, verse a sí mismo - en su 

acción de mirar al otro - como un único grupo. La complicidad entre los dos grupos 

se crea por la imagerí ,^pfecular que los fusiona mientras erig|f^;. 

enstal, limite también sorMir,pasa a segundo plano. 

Moure, op.cit, p.120 
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En los tres casos, las obras de Graham utilizan el reflejo, sea este proveniente de un 

espejo convencional o de una cámara y una pantalla de vídeo, para hacer que el 

espectador participe en una escena más o menos existente, de la cual, sin dudas, su 

participación es el elemento más fascinante. La centralidad del observador-

espectador y la conciencia de que es él que atribuye sentido en lo que le rodea, 

curiosamente le convierte a la vez en objeto. Los nuevos medios encuentran en el 

espectador su razón de ser, pero el sujeto, que es el espectador, se convierte en 

objeto no sólo cuando se le involucra en la escena, sino también cuando la escena 

existe solamente porque él la presencia, cuando la escena se construye alrededor 

de él. Las obras de Dan Graham son en este sentido reveladoras; por sí mismas, sin 

el público, sin su entomo, sin lo que se refleja inocentemente en sus espejos, no 

tendrían razón de ser, es el público que se deja rodear por ellas que les da sentido. 

Reflejarse en las superficies seductoras de los nuevos medios es estar en el 

centro,^'' ser objeto de las especulaciones sistemáticas de los medios, pero antes de 

todo, ser objeto, entregar parte de su calidad de sujeto para convertirse en parte en 

objeto. La escena especular que se considera exterior, mediante reflejos absorbe al 

espectador. Reflexión y especulación implican una importante diferencia.^^ La 

mirada reflexiva queda fascinada por lo que aparece delante de ella -schein- y como 

reflexión extema no puede superar la apariencia -erscheinung- para llegar a la cosa 

real porque el objeto que ve solamente refleja su propia presuposición de alienación. 

La especulación^^ trabaja con lo que no está inmediatamente presente; necesita un 

acto de desenmascaramiento examinativo para revelar lo oculto; no se detiene en lo 

que se nos pone delante de los ojos, sino que explora la esfera de lo que no está 

inmediatamente visto.^° Dan Graham nos invita tanto a la reflexión como a la 

especulación; sus espejos ponen en el centro junto a nosotros como objetos y 

sujetos de reflexiones y especulaciones, una serie de temas relacionados con el 

espectador y su posición frente a los nuevos medios. La visión empieza a hacerse 

visible cuando deja de asociarse de modo automático a lo inmediatamente visto. 

^^ Ramírez, Juan Antonio: La arquitectura en el cine, Ed. Alianza, Madrid, 1993, p.124. Un 
ejemplo de esa noción de centro que crean los reflejos, es la escena final de la película The 
Lady from Shanghai, 1948. Los protagonistas en una habitación de espejos multiplicadores, 
viven la angustia del duelo que resulta doblemente mortal, en un espacio, que sin ninguna 
misericordia les pone en el centro, hagan lo que hagan. 
^̂  Russon, John: For Now We See Through a Glass Darkly, en Levin David Michael: Sites of 
Vision, The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy, Ed. MIT, Cambridge 
Massachusetts, 1997, p.226-7 
^̂  Russon, op.cit., en Levin op.cit. p.226 analiza la etimología de la palabra especulación 
{speculation) que se deriva del Latín speculor, que significa espiar, examinar o explorar. Se 
relaciona con speculum, entre otras palabras y en general con la raíz spec que es relativa a la 
visión. 
^ Foucault, Michel: Esto no es una pipa, Ed. Anagrama, Barcelona, 1993, p.84 
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2.4: WATERWfiLK 

Jeffrey Shaw plantea la relación entre cuerpo y espacio como tema central de su 

trabajo, pero también, en sus escritos, como eje de una compleja serie de 

negociaciones en la historia de arte.^ Durante el último siglo la condición del cuerpo 

del espectador frente a la obra de arte, ha experimentado cambios transcendentales, 

ya que progresivamente fue adquiriendo un papel cada vez menos pasivo, de modo 

que incluso el término espectador, resulte a veces, para cierto tipo de obras de arte, 

inadecuado. Ese protagonismo ganado por el espectador, no es un hecho aislado en 

el ámbito artístico, sino que se puede conectar con acontecimientos paralelos en 

distintos campos, entre los cuales cabe destacar las teorías de este siglo en el campo 

de la física, que replantearon la importancia del observador. Ese nuevo papel del 

espectador supone una involucración mayor y más consciente, por su parte, en el 

acto creador,^ y por otro lado transforma también la obra de arte ya que esta tiene 

que intentar encontrarse con este nuevo espectador y este espacio de encuentro lo 

tiene que engendrar la propia obra. 

"El cuerpo y el espacio son la base de todas las extensiones"; dice Shaw, y, "todas 

las extensiones de la conjunción espacio/cuerpo luchan con una dicotomía básica 

inherente a nuestra actitud con relación al cuerpo como tal".^ Se trata de ese conflicto 

inevitable del cuerpo sensual, este cuerpo que constituye nuestro propio ser y el 

cuerpo mortal, él que conlleva el no-ser. Es desde ahí que se emana la contradicción 

en relación con el cuerpo, ese mismo cuerpo que nos regala y nos quita la vida. Y es 

desde ahí también que un cuerpo mediatizado, un cuerpo interactivo, ejecutante y 

sensual, pero al mismo tiempo ingrávido, libre de restricciones matéricas, un cuerpo 

virtual, nos seduce y nos atrae como perspectiva. 

La fenomenología ha investigado la experiencia del cuerpo como particular sistema 

de consciencia espacial. Tenemos consciencia de nuestro cuerpo no sólo cuando lo 

tocamos o lo estamos observando, sino a través del mecanismo nervioso y muscular 

que nos informan sobre su situación, posición y la ubicación y forma de cualquier 

estímulo local ejercido sobre el cuerpo. Antes de organizar perceptualmente el 

espacio en sistema de conexiones objetivas, tenemos ya una experiencia biomática 

^ Shaw, Jeffrey: £/ cuerpo des-corporeizado y re-corporeizado, en Giannetti, Claudia: Arte en la 
era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Barcelona, 1997, p.85, "...negociaciones entre el área del 
cuerpo real del espectador y el espacio real que ocupa, y entre el área virtual del cuerpo 
representado y los espacios representados." 
^ Jiménez, José: Más allá de la contemplación estética, en Jiménez, José: El nuevo espectador, 
Ed. Visor, Madrid, 1998, p.26 Jiménez cita a Maroel Duchamp: "el artista no es el único que 
consuma el acto creador, pues el espectador establece el contacto de la obra con el mundo 
exterior descifrando e interpretando sus propias calificaciones para añadir entonces su propia 
contribución al proceso creativo." 
^ Shaw, op.cit., en Giannetti, op.cit., p.85 
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del espacio, entretejida con el cuerpo, sus movimientos potenciales y extensiones 

posibles, y aún con todas nuestras experiencias ambientales. El cuerpo, como afirma 

Husseri, "es a priori el medio de toda percepción", y constituye "la condición de 

posibilidad de existencia de las otras cosas". Efectivamente, sin la mediación del 

cuerpo la posibilidad de contacto con el mundo en sentido de intercambio y 

comunicación, sólo puede ser imaginada a nivel de relaciones abstractas. Los 

sentidos, mediante el cuerpo, comunican no sólo con el mundo exterior, sino además 

entre sí. Este conjunto sensorial forma el complejo superior que es el cuerpo, cuyas 

extensiones forman esferas de diferentes extensiones de sensibilidad particular,'' sin 

dimensiones determinadas. Algo parecido a una burbuja que permite el flujo de 

información desde el exterior al interior, que sirve para determinar su comportamiento 

ulterior y, al mismo tiempo, mediante las relaciones corporales, convierte el campo 

perceptual en medio de coexistencia entre cuerpo y mundo^. 

f3*"fet'=Uiáí..- - <í*ií-í 

Kontaratos Savas: Anotaciones sobre la percepción del espacio, Ed. Escuela Superior de Bellas 
Artes, Atenas, 1989, p. 32, cita a Schilder, "el cuerpo no se encuentra dentro de los límites que 
definen la piel o la ropa... se envuelve por una esfera de sensibilidad particular... cada cambio en 
la postura de estar del cuerpo humano cambia también la zona envolvente, la orienta en relación 
con la situación específica que está viviendo. Sentimos esta zona cuando alguien intenta 
acercarse a nosotros mucho. Sentimos a otro como intruso dentro de la imagen de nuestro 
cuerpo, incluso si dista mucho de tocamos." 
^ Merleau-Ponty, Maurice: La fenomenología de la percepción, Ed. Península, Barcelona, 1994, 
p.220-1: "La cosa y el mundo me son dados con las partes de mi cuerpo, no por una geometría 
natural sino por una conexión viva comparable o más bien idéntica con la que existe entre las 
partes de mi cuerpo" para llegar luego a decir que no existe realmente una manera de aislar la 
percepción exterior y la percepción del propio cuerpo ya que "varían conjuntamente porque son 
las dos caras de la misma moneda." 
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En Waterwaik, 1969, Shaw presenta una estructura de plástico transparente, llena de 

aire, dentro de la cual puede entrar el usuario para experimentar situaciones tan 

originales como un paseo acuático. El globo tiene forma de tetraedro de tres metros 

de altura. La apertura desde la cual se entra y se sale, asegura un cierre hermético 

gracias a una cremallera, y cuando uno quiere salir, simplemente tiene que abrirla. 

Una vez hinchada, para pasear sobre el agua, la o las personas que se encuentran 

en su interior tienen que pisar para hacer girar esta estructura liviana, como si fuera 

una rueda sobre la superficie del agua. Dado su volumen tiene capacidad de aire que 

permite pasear un buen rato. Los escenarios de esta eventstructure eran todo tipo de 

superficies acuáticas, lagos, ríos y el mar.® 

El cuerpo no se hunde en el agua, no se moja; el agua se entiende como una 

superficie-cuerpo flexible que sostiene, el sonido llega atenuado, el aire necesario 

está comprendido en el interior de la burbuja. La burbuja de plástico que envuelve el 

cuerpo en Waterwaik, funciona como un medio aislante en relación con la atmósfera 

ya que lo aisla de todos los agentes mencionados y altera la noción del contacto 

corporal con esos medios, con el ambiente exterior. Esa burbuja protectora y al 

mismo tiempo extensiva para el cuerpo, es como una ilustración, una materialización, 

de las nociones de Umweif o de espacio biomático vital del hombre, es como hacer 

visible esa especie de esfera de confort, que se traslada junto con el cuerpo físico. 

Ese concepto abstracto adquiere dimensiones concretas y se convierte en tangible. El 

cuerpo por un lado se aisla y por otro lado, se extiende en el espacio, dotado con 

nuevas posibilidades. Esta superficie envolvente no constituye tanto un límite, sino, 

más bien, un posibilidad de contacto y de intercambio entre dos sistemas, cuyas 

relaciones se ven modificadas por esta mediación. Como dice Jeffrey Shaw, "En 

Waterwaik, el cuerpo del usuario/espectador está encerrado en una escultura 

inmaterial: una piel de plástico transparente llena de aire. El cuerpo se convierte en la 

fuerza que pone en movimiento a la escultura, y ésta, a su vez, permite al cuerpo 

'caminar sobre el agua". Las prodigiosas posibilidades de una obra de arte de este 

tipo otorgan una nueva dimensión al cuerpo: no como una expresión especulativa, 

sino como una expresión operativa de nuevos valores."^ Waterwaik significa un 

cambio de paradigma respecto a la posición y la extensión del cuerpo en el espacio; 

establece un nuevo tipo de interfaz que permite al espectador experimentar 

situaciones inéditas que cambian sus posibilidades de interacción con el entorno. 

Amplifica el alcance de actividades corporales cotidianas, mediante una estructura. 

® Schuitz-Domburg, Julia: Arte y Arquitectura: nuevas afinidades, Ed. G. Gilí, Barcelona, 2000, 
p.44 

Moles, Abraham: La comunicación y ios mass media, Ed. Mensajero, Bilbao, 1975, p.665 

152 



que es la propia obra de arte, que media el encuentro del cuerpo con el espacio. Esa 

mediación no es para nada neutra, y aunque su transparencia nos puede engañar, es 

un fuerte condicionante ya que para cada extensión habrá siempre una amputación 

correspondiente como advertía McLuhan. El cuerpo dentro de la burbuja, interactúa 

con este artefacto sencillo, y mediante éste con el entorno exterior, y logra 

experimentar una experiencia milagrosa, como la de caminar sobre el agua. Sin 

embargo, para poder efectuar una actividad tan insólita para nuestro cuerpo, es 

inevitable sacrificar algunas de las posibilidades que normalmente disponemos. Así el 

cuerpo restringido, es al mismo tiempo el cuerpo extendido. 

Waterwaik pone de relieve el papel mediador de la obra de arte entre cuerpo y 

espacio, pero ahora ya no se trata de negociaciones entre el cuerpo real y el espacio 

que ocupa y cuerpos representados y espacios representados. Se trata más bien de 

una mediación entre el espectador y el mundo que le rodea, es decir, se trata de la 

obra de arte como interfaz. La estructura diáfana y liviana de Waterwaik puede 

servirnos para aproximar este cambio que está sucediendo, y que en las tecnologías 

íiagibleCity 1989 91 
f Im Kji n (.IP Riemschneidei & tsroseriK- np nt- j 

Jeffrey Shaw, que ha sido desde muy temprano interesado en cómo la acción del 

espectador puede influir a la percepción de la obra de arte, ha trabajado con las 

nuevas tecnologías, que permiten una mayor flexibilidad en lo que se refiere al 

soporte de la creación.^ Una de las principales características de esas nuevas 

Shaw, op.cit., en Giannetti, op.cit., p.86 
^ Weibel, Peter: El mundo como interfaz, en El Paseante, N''27-28 La Revolución Digital y sus 
Dilemas, p.120, "Sabemos que el vínculo común entre los medios tecnológico/visuales del 
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tecnologías es el hecho de que permiten una mayor variabilidad e Interactividad, 

haciendo así posible la participación activa del espectador. Las investigaciones de 

Shaw se han centrado en la mediatización entre cuerpo y espacio por medio de obras 

de arte que suponen la descorporeización del cuerpo físico y material que se adentra 

en lo intangible y luego la sucesiva recorporeización bajo nuevas condiciones.^" Así 

pues, en Legible City, 1989-91, el espectador participa con su cuerpo físico 

activamente en la creación de la obra, que consiste en un entorno virtual. Legible City 

es una instalación en la que el espectador-usuario, tiene que montar una bicicleta 

estática, la cual le circula virtualmente, gracias a las tres pantallas de vídeo de gran 

tamaño que le rodean, por medio de una ciudad simulada.^^ Es una ciudad legible, 

cuyas casas son palabras, sus calles, frases y los barrios, párrafos y capítulos.^^ 

Todos los movimientos del cuerpo del ciclista-espectador, se registran en la bicicleta 

y se traducen, en tiempo real, por medio de un ordenador que controla todo el 

proceso, en cambios de dirección dentro del espacio simulado. La velocidad con la 

que el espectador pedalea condiciona la velocidad en la que aparecen y se disuelven 

calles, esquinas, señales, edificios, todos en forma de palabras tridimensionales.''^ En 

cine y la fotografía y los medios artísticos de la pintura y la escultura reside en el modo en que 
se almacena la información visual. Estos vehículos materiales hacen que sea 
extremadamente difícil manipular esa información. Una vez grabada, la información visual es 
irreversible. La imagen Individual es inmóvil, está congelada, estática. La imagen digital 
representa el extremo opuesto. Aquí, cada componente de la imagen es variable y adaptable. 
No sólo se puede controlar y manipular la imagen en su totalidad, sino que, y esto es mucho 
más significativo, se puede hacer de manera local, en cada punto individual. Por primera vez 
en la historia, la imagen es un sistema dinámico. El contexto según el cual las variables 
indeterminadas asumirán su figura formal se somete ahora al control directo del observador, 
que compone imágenes específicas a partir de un campo de variables, de una secuencia 
variable de componentes binarios. El acontecimiento que experimenta el observador 
dependerá de variables generadas por la máquina que determinan su forma o sonido 
aparente. La imagen consiste ahora en una serie de acontecimientos, sonidos o imágenes 
hechos de distintos acontecimientos locales específicos que se generan desde el interior de 
sistemas dinámicos." 
°̂ Weibel, Peter: La Era de la Ausencia, en Giannetti, op.cit., p.111-2, "...el cuerpo no sólo se 

escinde del espacio y del tiempo, flotando libremente en el espacio oriDital, en el espacio de datos, 
sino que también se anula la representación histórica del cuerpo en cuanto volumen compacto. 
Sin embargo, esta anulación no supone de ningún modo la extinción del cuerpo físico, sino una 
extensión del mismo mediante prótesis técnicas, una superposición del cuerpo virtual sobre el 
cuerpo real." 
^̂  Rush, Michael: New Media in Late ZCf-Century Art, Ed. Thames & Hudson, London, 1999, 
p.212, Se trata de una vuelta por la recreación virtual de Manhattan, Amsterdam o Kaisruhe. 

Riemschneider, Burî hard & Grosenick, Uta: Art at the Turn of the Millennium, Ed. Benedikt 
Taschen, 1999, Kóln, p.462 
^̂  Shaw, op.cit., en Giannetti, op.cit., p.86, "En Tt)e Legible City, el espectador pedalea en 
bicicleta a través de una ciudad virtual constituida por una arquitectura urbana de letras y textos. 
El esfuerzo físico de pedalear en el mundo real se transfiere, por medio de la interfaz, al mundo 
virtual, afinnando la conjunción absurda pero eufórica del cuerpo diligente en el ámbito virtual. Lo 
podríamos comparar con las interfaces convencionales -teclado, ratón, yoysf/c/c, etc.-, que 
transfomian los mínimos movimientos del cuerpo en coordenadas mediáticas. Nuestra presencia 
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este caso, la obra de arte no sólo media entre el espectador y su entorno, es decir, no 

sólo funciona como interfaz, sino que al mismo tiempo, mediante la fuerza corporal 

del espectador construye un entorno virtual. En ese sentido la interfaz artificial, o si se 

quiere artística, o sea, la bicicleta y el ordenador que traduce los movimientos y 

controla lo que aparece en las pantallas, tiene aquí un papel distinto que la burbuja de 

Waterwaik, en tanto que sin ella no es posible ningún tipo de interacción con el 

entorno virtual, mientras que en el caso de Waterwaik su función era extensiva. 

Imágenes de Riemschneider & Grosenick, op.cit., p.465 y Rush, op.cit., p.210-1 

Shaw está buscando mediante el uso del ordenador una nueva relación con el 

cuerpo.""* Su interés se centra en las interfaces que permiten amplificar y evolucionar 

la percepción, haciendo posible la comunicación entre hombre y máquina. Mediante 

obras de arte que funcionan como enlaces entre el mundo físico del cuerpo y el 

mundo virtual de la máquina, ese mundo digital, capaz no sólo de seducirnos sino 

además de adaptarse a nuestras acciones y de responder a nuestros movimientos; el 

cuerpo real se ve tan aumentado que sus dimensiones reales pierden importancia. 

Empieza pues, a ser irrelevante, o por lo menos lo son parte de sus características y 

actividades, que en el mundo de la máquina, dejan de tener sentido. Al cuerpo físico 

en el ámbito virtual nos viene dada por una gama creciente de pequeñas prótesis, que 
proporcionan un acceso pseudotáctil a aquello que es intangible." 

Shaw, op.cit. en Giannetti, op.cit., p.85, "El cuerpo ejecutante del artista, junto con el cuerpo 
participativo del espectador, contribuyeron a la idea de un cuerpo cada vez más inmerso en la 
dialéctica de la experiencia mediatizada. Hoy en día, el cuerpo protagonista conectado a la 
realidad virtual constituye una clara extensión de esta conjunción." 
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se le superpone el cuerpo virtual y sólo quedan activas algunas de sus facultades.^^ 

El hecho que la bicicleta en la que monta el espectador es estática, es decir, la 

energía que él dedica para moverse, es energía consumida en vano, no supone una 

burla, sino simplemente un gesto amistoso frente a ese cuerpo obsoleto, que no tiene 

porqué esforzarse, pero se le permite sentirse útil, aunque las calles en cuestión no 

tendrían ningún inconveniente en acercarse al espectador, cuando éste les comunica 

sus deseos, cosa que se podría hacer de modo menos fatigante. Shaw insista en 

marcar la necesidad de participación del cuerpo, un cuerpo que su estimulación es 

cada vez más impuesta y menos obtenida. Opera exactamente ahí donde están 

teniendo lugar los cambios, es decir, en la configuración de las burbujas y de la 

percepción.''® Por un lado, las esferas corporales dejan de ser configuradas por el 

medio cultural, por la individualidad y por la situación dada y se transforman en 

esferas de interacción de las interfaces. Por otro, la percepción, que media en nuestro 

encuentro con el mundo, se ve a su vez mediatizada por la interfaz, establecida como 

prótesis activa, y por la fusión del cuerpo físico con el cuerpo virtual, este cuerpo que 

fagotiza y discapacita el cuerpo físico, cada vez más pasivo, más paralizado y más 

inútil. '̂̂  Para Shaw el cuerpo no se anula, ni desaparece, sino que se reivindica junto 

con su relación con el espacio, también afectado por las nuevas tecnologías. El 

ordenador con sus interfaces audiovisuales, más que una herramienta, supone un 

medio; es decir, permite la inmersión y la interacción con los objetos representados 

en el entorno virtual.''^ Este medio tiene todas las características de un mundo-

^̂  Gibson, James J.: The senses consídered as perceptual systems, George Alien & Unwin LTD, 
London,1968, p.34, Gibson distingue entre los estímulos obtenidos por la acción y los estímulos 
impuestos. Para Gibson hay una jerarquía y unos vínculos entre los distintos sistemas, así pues, 
la sensibilidad a la acción del sistema visual domina la sensibilidad a la acción del sistema 
muscular y articular, por lo menos en cuanto a manipulación y locomoción. Aunque la acción 
sentida por los músculos, articulaciones y piel, sea diferente, la acción visible es esencialmente la 
misma y el sistema visual puede controlar fácilmente la salida motriz. De modo que, al sustituir el 
tacto directo con la sensación mediática, la anestesia muscular se somete totalmente a la 
anestesia visual. 
®̂ Stiaw; op.cit., en Giannetti, op.cit., p.87-88 "Una nueva estética se abre paso. La obra de arte 
se incorpora cada vez más en la interfaz, en la articulación de un espacio de encuentro entre la 
obra de arte y el espectador, e incluso en la articulación de un espacio en que la obra de arte 
como artefacto desaparezca del todo y sólo quede la comunicación entre los espectadores. 
Mientras que el éxito de una interfaz depende sencillamente de su eficacia como mecanismo de 
conjunción, la calidad artística estriba en el grado en que dicha conjunción da cuerpo a unos 
nuevos valores culturales." Y, Pardo, José Luis: Las formas de la exferiorídad, Ed. Pre-textos, 
Valencia, 1992, p.252, "Estas mónadas tienen ahora ventanas, pero no ventanas que comunican 
con la exterioridad, sino ventanas que las unifican a todas ellas en la universal Interioridad 
inespecial." 
^̂  Baudrillard, Jean: El paroxista indiferente, Ed. Anagrama, Barcelona, p.39-40 
^̂  Krámer, Sybille: Interacción lúdica, en Arte facto & ciencia, Fundación Telefónica, Madrid, 1999, 
p.38 Y también Rush, op.cit., p.208, "En la realidad virtual, el aspecto todavía pasivo de mirar una 
pantalla se reemplaza por una inmersión total dentro de un mundo cuya realidad existe 
contemporáneamente con la realidad propia. En cierto modo, todo lo que uno ve al ordenador es 
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modelo, y también tiene todos los convenientes y los inconvenientes 

correspondientes, pero es especialmente importante situarse frente a este mundo-

modelo como lo que es. En ese sentido, el cuerpo físico, es una aliado necesario para 

el observador que quiere conservar su identidad doble, es decir, de observador 

exógeno y endógeno a la vez.^^ 

Una y otra vez en las obras de Jeffrey Shaw se repite el mismo esquema. Al cuerpo 

descorporeizado y recorporeizado en el intersticio entre el entorno físico y el entorno 

virtual, se le asigna algo que hacer para dotarle de utilidad, para que no pierda todo 

protagonismo a favor del cuerpo virtual. 

Configuríng the Cave, 1996, es un paso más hacia la reivindicación de la relación con 

el cuerpo. Una habitación que sugiere una perfecta ilusión tridimensional gracias a 

parte de un universo 'virtual'. Imágenes y textos sólo existen en un mundo cableado que aparece 
y desaparece por medio de interruptores electrónicos.' 
19iAi_:u„l :x __ r-i x_ MO 1-7 -^o :i _ .i w « Weibel, op.cit., en Paseante N" 27-28, op.cit., p.110-20 
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diferentes proyecciones de vídeo. El visitante mueve un maniquí de tamaño natural 

para dirigirse así a través de mundos que van cambiando.^" La mediatización del 

cuerpo aquí pasa por el cuerpo del maniquí. Ese cuerpo que uno tiene que mover con 

su propio cuerpo, para que en su entomo virtual pueda suceder algo ya programado 

con anterioridad. La interfaz aquí no es una burbuja transparente, ni una bicicleta, 

sino que simplemente es un cuerpo. Pero, no el cuerpo del usuario, sino el cuerpo de 

un maniquí, un cuerpo material, tangible, aunque pasivo y paciente. Un cuerpo 

maleable, aunque rígido, que permite al usuario comunicarse con este mundo de las 

máquinas, prefabricado por otros, igual de maleable e igual de rígido. 

Al cuerpo físico no se le ignora, permanece en el centro de la cuestión; al observador 

que desde la perspectiva sabemos que es más que un mero observador, ya que su 

posición configura el encuadre, se le ofrece la posibilidad de probar nuevas 

experiencias espaciales, en un ámbito de extremada variabilidad, interactividad y 

fluidez, es decir, al mismo tiempo que se le ofrece un mundo virtual, se le transforma 

su interfaz con el mundo. Pero no hay que tomar esas transformaciones por más de 

lo que realmente son, es decir, del gran abanico de posibilidades y de formas para 

comunicarnos con el mundo que constituye nuestra interfaz tradicional, nuestro 

cuerpo, lo que ahora se nos ofrece aún que incluye experiencias novedosas y 

sorprendentes, es sólo una reducción,^^ complementaria, extensiva, amplificadora, 

pero reducción; "pues una máquina no es, en el fondo más que colección de 

operaciones rutinarias y repetitivas. Esto es una colección de hábitos."^^ 

Si a las nuevas tecnologías que se ponen al servicio del arte se les atribuye un 

considerable grado de mediación, ya que crean nuevas interfaces que llegan a ser la 

propia obra de arte, éstas se tendrán que entender como complementarias, es decir, 

como añadidas, a la que ya supone nuestro viejo cuerpo que, pasivo o activo, en el 

centro o no, todavía pisa, pedalea y manipula, y todavía conlleva la certeza de la 

muerte, aún cuando camina sobre el agua. 

°̂ Riemschnelder & Grosenick, op.cit., p.462 
^̂  Pardo, op.cit., p.345, "La matemática no es lo que desnuda de sentido a la naturaleza, al ser, 
sino que el exceso de sentido del ser es lo que obliga al entendimiento a una 'reducción 
matemática' de la naturaleza." 
^̂  Pardo, op.cit., p.346, "...en las máquinas se contiene la naturaleza, la exterioridad y, en suma, 
aquello que no podemos comprender: las máquinas (y la técnica en general) hacen sensible lo 
incomprensible, encarnan la naturaleza, la exterioridad de nuestro entendimiento. La técnica es lo 
que hacemos con lo que no podemos comprender o dicho de otro modo, lo que nos hace. ... 
Digámoslo una vez más: la incomprensión de la naturaleza no es producto de la técnica 
(demoníaca), sino que la técnica es producto de la incomprensión de la naturaleza. ... Pero las 
máquinas como producto de la técnica, las obras como producto del art;e, los art:efactos como 
producto de la industria, son todas ellas representaciones simbólicas de la técnica de la 
naturaleza, de su ari:e y su industria. La esencia de las máquinas es nuestra exterioridad, las 
máquinas están hechas de las micropercepciones inconscientes que nosotros somos." 
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2.5: SOFTCELL 

Soft Cell, Solitary, Dusseldorf, Alemania, 1992, es una instalación, de James Turrell, un 

artista dedicado a trabajar con la luz,̂  para configurar experiencias espaciales que rozan 

el límite entre materialidad e inmaterialidad. Turrell se he interesado especialmente por la 

manera en la cual espacio, luz y percepción visual pueden reivindicarse en condiciones 

que rompen los esquemas ambientales típicos y así hacer patentes las limitaciones tanto 

físicas como conductivas de nuestra visión.^ 

Soft Cell, a diferencia de muchas de las obras de Turrell, no trata la luz, sino su ausencia; 

explora la percepción en situaciones de privación de estímulos. Se trata de una cámara 

297x244x244cm, ennegrecida, envuelta por completo en espuma anecoide, una especie 

de pirámides de gomaespuma. Su interior recubierto con el mismo material, contiene una 

silla de espuma y una bombilla que se apaga cuando uno entra y la puert;a se cierra. El 

visitante se ve sumido^ en una oscuridad total, privado de cualquier estímulo visual o 

sonoro extemo. En el desarrollo de la adaptación a este aislamiento absoluto, en 

semejante estado de incomunicación, los sentidos se agudizan y empiezan a buscar 

cualquier tipo de información sensorial. 

Primero la visión encontrada en tal situación, tiene problema al adaptarse. En realidad el 

ojo humano se adapta al promedio de las distintas luminosidades, es decir, tiene la 

tendencia a situarse en un nivel de sensibilidad intermedio, de modo que la existencia de 

niveles muy dispares reduce su habilidad. Todo el proceso perceptivo posee de modo 

directo e indirecto una extensa escala de respuesta psico-fisiológica a las intensidades 

luminosas. El margen específico de la funcionalidad retiniana es más limitado que la serie 

^ Andrews, Richard: La luz que pasa, en Turrell, James: Catálogo de exposición de "la Caixa", 
Madrid, Noviembre 1992 - Enero 93, p.84, Andrews, cita a James Turrell, entrevista con Julia 
Brown, en Occluded Front: James Tun'ell, En palabras de Tun^ell: "La luz es una sustancia 
poderosa. Gozamos de una relación primigenia con ella. Pero, aún siendo algo tan poderoso, las 
situaciones en que se siente su presencia son frágiles. Le doy fonna tanto como la materia lo 
permite. Me gusta trabajar con ella porque así uno la siente físicamente, de manera que siente ia 
presencia de la luz ocupando un espacio. Me gusta la posibilidad de experimentar con lo que no 
sólo se siente con los ojos. Resulta siempre un tanto sospechoso mirar algo realmente hernioso, 
como una experiencia en la naturaleza, e intentar transformarte en arte. Mi deseo es crear una 
situación a la que llevarte y dejarte mirar. Se transforma en tu experiencia." 
^ Andrews, op.cit., en Tun'ell, op.cit., p.84, cita a Turrell, en Brown, op.cit.. Dice Turrell de su obra: 
"trata del espacio y la luz que lo ocupa. Trata acerca de cómo hacemos frente a ese espacio y lo 
sondeamos. Trata acerca de nuestra visión." 
^ Merieau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, Ed, Península, Barcelona, 1994, 
p.298. "Cuando, por ejemplo, el mundo de los objetos claros y articulados se encuentra abolido, 
nuestro ser perceptivo, amputado de su mundo, dibuja una espacialidad sin cosas. Es lo que 
ocurre de noche. La noche no es un objeto delante de mí,, me envuelve, penetra por todos mis 
sentidos, sofoca mis recuerdos, bon̂ a mi identidad personal. Ya no me escudo en mi puesto 
perceptivo para ver desfilar desde allí los perfiles de los objetos a distancia. La noche no tiene 
perfiles, me toca ella misma y su unidad es una unidad mística de mana. Los gritos o una luz lejana 
no la pueblan más que vagamente, se anima toda entera, es una profundidad sin planos, sin 
superficies, sin distancia de ella a mí. Para la reflexión todo espacio es vehiculado por un 
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total de intensidades luminosas posibles, y se comprende en el intervalo entre el 

gradiente que sugiere una percepción blanquecina y el que sugiere una percepción 

negruzca. El malestar visual ocurre cuando se obliga al ojo a adaptarse a cambios de 

luminosidad bruscos. Cuando la luz que impresiona la retina disminuye de repente su 

potencia, por cualquier causa, la retina se vuelve incapaz de registrar debidamente la 

impresión y lo mismo sucede cuando ocurre lo contrario; es decir pasar de una luz de 

poca intensidad a encontrarse en luz deslumbrante. Quien pasa de un ambiente 

plenamente iluminado a un lugar oscuro, se encuentra incapaz'' de distinguir nada, y sólo 

después de un tiempo recupera su sensibilidad primero con los contrastes agudos y más 

tarde con los suaves. 

.. ^. 
i 7 W - NA.V 
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Soft Cell- Solitary, 1992, 
297x244x244cm. 
So/ífa/y,1992. Planta, dibujo técnico, 
AXYZ, alteraciones: J. Tun-eli. 
Imágenes de Tuirell, op.cit., p.80,81 

En Soft Cell, después de diez o quince minutos, los ojos empiezan a adaptarse y sólo 

entonces se hace visible el tímido rojo de un rayo de luz apenas perceptible en la pared 

que está justo delante. Tun-ell trabaja con las capacidades de adaptación del ojo humano 

pensamiento que vincula sus partes, pero este pensamiento no se hace por ningún lado. Por el 
contrario, es desde el medio contextual del espacio nocturno que me uno a este espacio." 
" Goethe, J. W.,; Teoría de los colores, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, Murcia, 1992, 
p.61, "...la retina se halla, según que obre sobre ella la luz o la oscuridad en dos estados distintos 
diamétricamente opuestos el uno al otro" y en p.72, "El negro representante de la oscuridad, deja el 
órgano visual en estado de reposo; en cambio el blanco, lugarteniente de la luz, lo excita". Es, 
pues, el paso de uno ai otro extremo, en el que observamos la discapacidad del ojo de integrarse al 
instante a la nueva situación. Virilio, Paul: 777© Art of Motor, Ed. University of Minnesota, 
Minneapolis, 1995, p.132, Cita a Pascal: "Nuestros sentidos no pueden percibir extremos. El mido 
extremo nos ensordece, la luz extrema nos deslumbra ... Las cualidades extremas son nuestros 
enemigos, ya no podemos sentir nada; sufrimos". 
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para crear esa sensación angustiosa, de oscuridad total, pero también trabaja con el 

iiecíio que el ser liumano no puede soportar la ausencia de estímulos por un período de 

tiempo prolongado.^ La ausencia de estímulos puede llegar a ser tan martirizante como la 

estimulación excesiva, incluso más, y puede también dejar secuelas pennanentes.^ Así 

que, pasado el período de adaptación la luz vuelve a aparecer, ya que la ausencia total 

de luz es algo que la propia mente elude/ Este efecto, además del parámetro psicológico, 

se puede atribuir a "la vitalidad de la retina y el contraste que todo lo vivo tiende a 

determinar frente a un estado determinado."^ 

Por otra parte, dentro de la celda se experimenta otro tipo de estímulos, "resulta una 

experiencia singular percatarse de que los sonidos intemos, como los latidos del corazón 

o la respiración, se oyen perfectamente ampliados en ausencia de interferencias 

ambientales".^ Para el ser humano la ausencia total de estímulos es una agresión a su 

necesidad de cazar constantemente información del ambiente. La oscuridad y el silencio, 

si no se entienden como condiciones para dormir, ponen los sistemas de percepción en 

alerta. La atención exploratoria no deja de trabajar, sino que intenta ver en la oscuridad y 

oír en el silencio. Incluso en aquellos experimentos de privación total^° en los que se 

consigue bloquear los esfuerzos para ver y oír, el hombre sigue teniendo la capacidad de 

autoestimularse, ya que siempre puede utilizar para ello su tacto, su voz, o la superficie 

de apoyo. No obstante, ese tipo de estimulación egocéntrica e introvertida no es 

satisfactoria. La duración de ese tipo de condiciones es un aspecto importantísimo para 

evaluar las reacciones de los individuos. Turrell propone una ocupación de la celda desde 

20m¡nutos (mínima) hasta 4 horas, duración que es suficiente pero no excesiva, teniendo 

además en cuenta de que no hay una privación absoluta. El tiempo entra aquí a formar 

^ Moravec, Hans: The senses have no Mure, en Beckmann, John: The Virtual Dimensión, Ed. 
Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.93 
® Kepes, Gyorgy: Nature et art du mouvement, Ed. La Connaissance, Bruxelles, 1968, p.lX 
"Estudios recientes han demostrado que si los individuos se guardan durante una larga periodo en 
un contexto totalmente homogéneo, invariable, sufren alucinaciones visuales y auditivas, y que, 
una vez liberados, pueden conservar trazos de privación sensorial de su prisión. Por otra parte, hay 
pruebas irrebatibles que demuestran que cuando estamos confrontados con una tarea que supera 
los límites de nuestras facultades perceptivas e intelectuales, somos objetos de confusión total, que 
pueden conducir en definitiva a una depresión catastrófica." 

Jacques, Alison Sarah: Nunca no hay luz...incluso cuando toda la luz se ha ¡do, puedes seguir 
sintiéndola. Entrevista con James Tunrel en Dusseldorf el 5 de Abril de 1992, en Turrell, op.cit., 
p.56 y p.64, "Nunca no hay luz. Incluso cuando toda la luz se ha ido, puedes seguir sintiéndola. 
Con el fin de evitar una sensación claustrofóbica o el rigor del castigo, la mente fabrica un espacio 
mayor y eso no tarda mucho en ocurrir." (...) "Creo que esto es una sorpresa para mucha gente 
porque la mayoría de nosotros no hemos estado nunca en un lugar totalmente cubierto, sin luz." 
Goethe, op.cit., p.75 

® Schulz-Domburg, Julia, Arte y Arquitectura: nuevas afinidades, Ed. G.Gili, Barcelona, 2000, p.74 
°̂ Gibson, J. James: The senses considered as perceptual systems, Ed. George Alien & Unwin 

LTD, London,1968, p.303-4, Gibson, analizando la información inadecuada, examina el tema de la 
privación sensorial y se refiere a una serie de experimentos para determinar las consecuencias de 
la privación auditiva y visual. 
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parte de la configuración de la obra, sin embargo, se trata del espacio-tiempo, en tanto 

que la duración se vive de modo completamente distinto bajo diclias condiciones 

espaciales. En ese intervalo el espectador ha tomado consciencia de sus sonidos internos 

y de la sensación que los sentidos disminuyen para volver distintos, e insinuar otras 

dimensiones espaciales. El que experimenta la obra se experimenta a sí mismo. El 

espacio cerrado claustrofóvico,^^ la sensación de estar atrapado dentro de un 

microcosmos, se invierte y el que lo experimenta siente la expansión de los límites hacia 

el infinito. Desaparecen los límites entre el mundo interno y el extemo. La simplicidad y 

sublimidad de esta experiencia espacial revela afinidades con aquellas de estímulo 

homogéneo, que presentan ciertas obras de Ad Reinhardt, que se revelan poco a poco; el 

campo negro empieza a revelar subespacios y divisiones apenas distinguibles, basadas 

en ligeras graduaciones del negro. Presenta, incluso relación con los agujeros negros de 

Annish Kapoor, que suscitan la sensación de expansión ilimitada. Una manera de 

concebir el macrocosmos, el exterior, mediante la experiencia del interior, que presenta 

analogías con las prácticas Zen, las referidas a la meditación. Como una especie de 

monjes en sus caldas,, las perso,nas,áua entran en la Celda Blanda de Turrell, no están 

ahí pácJK f f ^ ^^ f f i ^BSBSBMB^ í mismos. Este espacio uterino sirve como 

medigiJggBKIfeTiSM'iMfell^KSuSllEBIEIIifelK^^^ y la oscuridad, que no llegan a ser 

torturi 

cont 

| ia -eneontjar nada'quB'np 'pióy'ípm^á^^-

ifedécuádD'; pÉra encontrar'en! élCsSlé 

s t̂esy una esp'ecie de aislamiento de e le muí 

I con el cosmos infinito. 

iQdk^jixRfidlato^^p^pa^jQggRgflti itrar en 

--^ft-Cefí-S^HtáyfmZy-
So/#a/y, 1992. Sección 
Imágenes de Tun-ell, op.cit., p.81 
Schuiz-Dornburg, op.cit., p.74 

^̂  Ehrenzweig Antón, Borden oculto del arte, Ed. Labor, Barcelona 1973, p.210: "En las cuevas de 
la edad de la piedra, los artistas paleolíticos trataron ios pasajes inaccesibles de un modo que 
nosotros sólo juzgaríamos apropiado para contextos arquitectónicos más expansivos. Tal vez las 
pinturas libremente repartidas por los cavémosos muros contrarrestasen la claustrofobia de los que 
habían de vivir encerrados en aquellos antros y les proporcionasen un sentimiento de ilimitada 
expansión oceánica. En términos psicoanalíticos, la sensación de expansión ilimitada se asocia 
estrechamente con las fantasías uterinas. El útero es quizá, de por sí, el símbolo más estricto de la 
cerrazón claustrofóbica. Sin embargo, en las fantasías del niño el seno materno se expande hasta 
dar cabida al mundo entero. En el ámbito de las imágenes creativas es casi ubicua la fantasía del 
retomo al vientre materno..." 
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En otras de sus Perceptual Cells, se repite la idea de la celda, pero no la privación de 

estímulos sensoriales. Estos espacios destinados a la exploración en solitario de los 

límites de la percepción, mediante el aislamiento y su características de iluminación y 

sonido, crean un cierto tipo de ritual, un ambiente de recogimiento.^^ 

CÍfiÍ^:M:»íe;*1992,214x106x1 Oecm 
CiS&®£^i íe . dibujo técnico, AXVZ,: 
alteraciones: Ĵ  Turre!! : 
Imágenes de Turrell, op.cit. p.72,73 

En el caso de Change of State, 1992, una de las Perceptual Cells, de la serie Telephone 

Booths, el visitante se expone a una luz coloreada, que cambia de composición y de 

intensidad y a un ruido de viendo apenas audible. En el interior que tiene unas 

dimensiones de 214x106x106cm, con una cúpula cuyo radio es de 45cm, tres mandos 

permiten controlar la entrada de luz de neón roja o azul.^^ La ocupación prevista es de 10 

minutos. El espacio limitado, este espacio mínimo que se inserta dentro de un espacio 

más grande, tiene la característica de crear sensaciones espaciales que no conresponden 

a su tamaño.^'' Ese hecho puede hasta cierto punto atribuirse a la creación de un campo 

^̂  Jacques, Alison Sarah / Svestka, Jiri: Tiempo colectivo, en Turrell, op.cit., p.40, "Las Perceptual 
Cells están estructuradas de modo similar a ios arquetipos culturales, como templos y lugares de 
culto. Son independientes, espacios autónomos en los que la incidencia de la luz se manipula a 
menudo para crear un aura especial y subrayar el carácter sagrado del lugar. La idea colectiva 
subyacente de las Perceptual Cells de Turrell se acentúa por el hecho de que no tienen una 
ubicación especifica, sino que pueden "viajar" de un lugar a otro. El individuo en su aislamiento 
puede relacionarse con el Universo." 

En el caso de otra Perceptual Cell, de la serie Telephone Booth, 1992, de dimensiones algo más 
grandes, 293x126x126cm y radio de cúpula 55cm, el visitante puede controlar no sólo la intensidad 
y color de la luz, sino también la intensidad del ruido. En esta celda existe también una luz 
estroboscópica. 
'̂̂  Jacques, op.cit., en Turrell, op.cit., p. 56 "...te introduces en un espacio visual mayor que, 

aunque no ilimitado, posee unas dimensiones sin duda mayores que el tamaño de la cabina." 
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totalmente homogéneo, un fenómeno llamado Ganzfeld, que tiene como consecuencia la 

percepción de un ambiente ambiguo, no estructurado y sin orientación. En estas 

condiciones, la indiferenciación del espacio crea la sensación de que se extiende en una 

distancia infinita.^^ Dentro de estas celdas uno experimenta su propia percepción como 

objeto de su atención. La ausencia de focos, de puntos donde centrar y enfocar, y el 

hecho de que el estímulo sonoro corresponde a las características del estímulo visual, de 

modo que no absorbe la atención, sino que colabora en la creación de un ambiente 

homogéneo, hace que el espectador se centra en su propia percepción. La desaparición 

o por lo menos la atenuación de los límites, es un efecto de la homogeneidad, tanto de la 

iluminación como del estímulo sonoro. 

Alien Exam, es una Perceptual Cell, que sigue el razonamiento de las demás, pero en 

este caso el espectador no está solo, sino que interviene otra persona. El visitante yace 

sobre una "mesa de operaciones" hidráulica y una "enfermera" lo levanta a una cúpula 

circular en el techo. Ahí se expone a una luz de composición variable, de rojo a azul, 

r^^tiputdapor la "enfermér^"^ 

.?i^ :j¡.:íii^i. 
Hay un cierto ritual en la preparación de los visitantes en toda esta serie. En Soft Cell, la 

cabina se sitúa encima de unos escalones, en Alien Exam, uno tiene que sentarse y luego 

la "enfermera", levanta al visitante poco a poco hacia la cúpula; para todas las celdas uno 

tiene que pasar por una sala de espera antes de entrar. Estos elementos acentúan el 

carácter ceremonial de las obras. Turrell recurre a esas estructuras simples y 

arquetípicas, cuyo interior y exterior están en sintonía, no como esculturas, sino como 

15 Schlffman, Harvey Richard, La percepción sensorial, México: Limusa; 1981, p.263. 
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instalaciones donde uno entra, pero no para liabitarlas, ya que tienen un carácter ritual. 

Se destinan a crear mediante la estimulación audiovisual adecuada, una cierta 

disposición al visitante. Utilizando las herramientas tradicionales de espacios sagrados de 

distintas culturas, Turrell crea las condiciones para que el visitante experimente la 

vinculación entre cuerpo, espíritu y cosmos. 

Aparte de la serie Perceptual Cells, Turrell ha trabajado con anterioridad con la luz como 

materia prima, para configurar ambientes en espacios preexistentes. La luz se conviert:e 

en elemento estructural de esos espacios y se muestra con una materialidad casi 

tangible. Tanto las proyecciones Cross Comer, como las Single Wall, utilizan la luz no 

como herramienta, sino como medio, cuya presencia es más material que la del propio 

espacio en tanto que límites físicos, materiales.̂ ® 

Cross-comer, proyection Afrum-Proto, 1966, es un ejemplo de estas proyecciones que 

daban una calidad especial a la luz, de manera que se creaban imágenes luminosas de 

formas geométricas, que parecían suspendidas en el espacio.^^ Las imágenes tenían una 

distintiva cualidad escultural; en cada pieza la luz parecía como material sólido y palpable, 

como objeto concreto. Las proyecciones de luz transversales en las esquinas, Cross-

Comer, gracias la control y la subordinación de los demás factores ambientales, a éstas, 

producen imágenes tridimensionales.^® La orientación de la haz de la luz puede provocar 

distintas espacialidades^^. Cuando la fuente de la luz está colocada paralelamente a la 

®̂ Andrews, op.cit., en Turrell, op.cit., p.88, cita a Turell en Hickey, Dave: James Turrell: Living in 
the Big Light, "Siendo que mi obra utiliza la materia de la luz para afectar ai medio de percepción. 
Utilizo la luz en su aspecto material. Aquí es donde entran otros artistas como Mark Rothko o 
Barnett Newman. Si se mira de verdad a Rothko o a Newman, la luz sale de ellos; brillan. Se 
desmaterializan. Yo intento tomar la luz y materializarla en su aspecto físico de modo que se siente 
realmente su carácter físico, se siente la respuesta a la temperatura y su presencia en el espacio, 
no en la pared." 
'̂̂  Gibson op.cit., p.214, "Las causas de la estaicturación de la luz ambiental desde un ambiente 

iluminado son tres: 1.La diferencia entre las caras de distintas superficies, grandes o pequeñas. 
2.EI rango de brillo entre blanco y negro de las superficies reflectantes, grandes o pequeñas (la 
composición química de la substancia que determina su refiectancia; el color de la superficie), y 
3.La diferente manera de estar iluminadas las distintas partes de la superficie, eso significa 
sombreado diferenciado (la existencia de sombras características). El diagrama, la refiectancia del 
pigmento y la iluminación pueden interactuar en la producción estructuras ópticas." Y p.225, 
"...Pero una proyección no-representativa, una que no es una imagen,... ¿suministra o no algún 
tipo de información? ¿puede tener significado o es absurdo? ¿cuál es la utilidad de la pintura no-
representativa? La contestación sugerente es que estas actividades son útiles para el individuo 
humano, sea art;ista o observador, como ejercicios en la producción de estructuras ópticas y en la 
distinción de sus variaciones ¡limitadas. Son ejercicios de percepción si no de representación." 
^̂  Inmaterial Objecfs, Catálogo de exposición, Ed. Whitney Museum, N.Y., 1991, p.126, "El espacio 
que estas piezas ocupaban era definitivamente distinto al que la habitación tenía sin la imagen. El 
espacio generado era análogo a una pintura creada en dos dimensiones, pero en este caso el 
espacio tridimensional se utilizaba de forma ilusionista." 
®̂ Una cara de la superficie que está iluminada intensamente reflejará una buena part;e de esta 
energía. Otra cara que está inclinada respecto a la dirección de lo rayos de la luz, no recibirá la 
misma iluminación y no tendrá la misma refiectancia, mientras que otra que está en paralelo con 
los rayos estará muy poco iluminada y reflejará un bajo porcentaje de la energía (tendrá poco 
brillo). 
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pared se crean esquemas planos, mientras que cuando la luz se dirige a esquinas se crea 

la ilusión de tridimensionalidad. En este último caso, las proyecciones crean unas 

supuestas superficies espaciales que no son más que pantallas de luz que al estar 

situadas en ángulo respecto a dos paredes, en una esquina cóncava crean una tercera 

superficie, un volumen convexo.^" Por otra parte las proyecciones Single-Wail, sobre una 

pared, producían imágenes planas, de manera que el efecto espacial cambiaba 

dependiendo del punto de vista del espectador. 

Cross-comer, proyection Afrum-Proto, 1966 
\Single-wall, proyection Dec/cer,1967 
Imágenes de Turrell, op.cit. p. 8,9 

Turrell logra crear, desde una distancia, la sensación de un objeto sólido aunque hecho 

de luz, que flota en el espacio. La impresión se refuerza cuando uno manteniéndose a 

distancia se mueve lateralmente que ve el objeto en perspectiva. Mientras uno se va 

acercando, progresivamente el objeto se diluye hasta que se vea la luz en el muro. La 

ilusión es óptica y artística a la vez.̂ ^ Turrell combina ambos tipos de producción 

ilusionista. La imagen revela presencia ilusionista y física-material. El espacio no es un 

mero receptáculo de la ilusión sino que se ve transformado por este objeto inmaterial 

que alberga.^^ La ilusión diluye cualquier tipo de neutralidad, ya que el espectador 

mantiene o no la visión ilusionista, dependiendo del punto en el que se encuentra. La 

20 La reflectancia de la esquina cóncava producida por la proyección de cuarzo-halógeno presenta 
afinidades con las ilusiones de tridimensionalidad de los dibujos de instalación que realiza R. Serra 
y más precisamente con el A View Drawing. 
^ Gibson, op.cit., p.227, "Todos los métodos variados convergen en dos tipos, dependiendo por 

donde provienen: de la óptica o el arte. El ilusionismo óptico empieza con la pauta array de una 
fuente ambiental y opera sobre este con espejos, prismas y lentes, antes de llegar al ojo. El 
ilusionismo artístico fabrica una nueva fuente, un modelo, escultura, relieve, dibujo, pintura, 
fotografía, o imagen de pantalla - en breve una imagen - que permite a la pauta array llegar al ojo 
directamente. Existe una ilusión en ambos casos, pero es de diferente índole. El objeto en el 
espejo no está ahí en absoluto. El objeto representado por una imagen tampoco está ahí, pero es 
algo - la imagen y su interés en sí misma." 
^̂  Llorca, Pablo: Naumar) y Turrell: Materia comparada y materia superada, BAU 017 Revista de 
los Colegios de Arquitectos de Cantabria, Castilla y León, p.87, "En la relación entre luz y espacio, 
el artista pretende eliminar éste o crear uno nuevo, no físico, tomando como elemento básico la luz, 
superando el dualismo de la estructura de la realidad a través de ese espacio incierto que 
conduciría al espectador a una especie de misticismo." 
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atmósfera mística, como si uno estuviera presenciando una aparición divina, no se 

lleva demasiado lejos ya que la racionalidad de las formas geométricas tiende a 

disgregar ese tipo de reacciones. 

" Í;-^ 

Heavy Water, 1991 
Imágenes de Tuirell, op.cit. p. 30,31 

. . . .,.,.-i;'.cjr-í':S''T' 

;>l:,;>--;:-í^.;í:||jñ-|,,^>-r- . 
"*= ?<^. 

La preocupación por el espacio alcanza un nivel superior en Heavy Water, 1991. El 

visitante con un traje de baño, diseñado por Turrell, nada^^ desde una sala sin ventanas 

hacia el exterior, al interior de una habitación cuadrada, a la que sólo se puede acceder 

buceando por debajo de sus paredes exteriores. En el interior se encuentra con una 

habitación completamente blanca y sin tejado, expuesto a los cambios de la luz del día y 

de la noche. La luz natural cenital que penetra es reflejada por el agua en las paredes de 

la habitación. A media altura de las paredes, hay un anaquel que recorre completamente 

el cubo, de modo que él se divide en una mitad superior y otra inferior. El anaquel oculta 

tubos de neón que proyectan una luz constante en las paredes interiores. En Heavy 

Water, Turrell utiliza las dos cualidades del agua: reflectora y transparente. El fondo 

oscuro de la piscina aumenta el contraste entre la oscuridad y la luz del día, ya que sólo la 

sección cuadrada bajo el cubo está directamente iluminada. El control de la iluminación 

hace que en el espacio grande reine una condición lumínica difusa, de niebla; una 

situación indefinida. El que experimenta la escena, encontrado en el espacio grande, 

siente el cubo como una masa opaca y cerrada, suspendida y flotante en el aire, mientras 

en cuando se adentra experimenta otra vez la sensación de inversión. El espacio 

^̂  Gabilondo, Ángel: Menos que palabras, Ed. Alianza, Madrid, 1999, p.15, "Pero la voluntad de 
interponerse, de acallar y silenciar el alta mar y los incontrolables vientos es la de correr los riesgos 
del propio cuerpo, es como si hubiera de aprenderse otro nadar, no aquel que nos conduce a las 
orillas, en las que podría venir a dar un cuerpo magullado; es el del cuerpo que cort;a y es cortado 
limpia y temblemente por las aguas, el cuerpo en alta mar, cuerpo nadador, cuando el hielo está 
cerca y la soledad es inmensa. Es un aire fuerte, donde brota lo problennático y lo extraño en el 
existir." 

167 



pequeño, la celda, frente al que le rodea^" el más grande, resulta ser un espacio Ilimitado, 

constituye un canal abierto a la comunicación con el universo, mientras la sala grande 

representa su opuesto. Como una reconstrucción de la llegada a este mundo, uno tiene 

que atravesar esta sala aparentemente grande, bucear por debajo de las paredes de lo 

que parece un cubículo de pequeñas dimensiones, para llegar, una vez atravesada esta 

prueba de coraje, al espacio abierto, al aire y a la luz del día, a la comunicación con el 

cosmos. 

Los ejemplos de obras de Turrell nos interesan en su calidad de medios, es decir, en 

tanto que pueden servimos para comprender algunas características de nuestra 

percepción y cómo estas tienen un papel decisivo en la configuración de nuestras 

experiencias sensoriales. También son medios que nos revelan algunas de las formas en 

las que se puede trabajar con la luz, así como con el sonido, en el espacio, para lograr 

que se refuercen o al revés que se anulan características espaciales, que tendemos a 

considerar como fijos e inalterables. Sin embargo, si nos referimos a las obras de Turrell 

como medios, es primordialmente por su capacidad de crear ambientes, de crear medios 

dentro de los cuales el espectador se sumerge, para experimentar algo que oscila entre el 

misticismo, el ilusionismo y, la racionalidad, el asepticismo de una mesa de operaciones. 

Las obras de Turrell no se sitúan como objetos frente al espectador; trabaja en la 

configuración de medios que absorben al espectador, que lo envuelven hasta que este 

entre en una esfera ilocalizable. No obstante, la frialdad de sus espacios, la racionalidad 

de sus formas geométricas, la limpieza de sus volúmenes y la esterilización que respiran 

y alguna que otra referencia tecnológica, hacen que la experiencia no se vive como 

religiosa, sino simplemente como un encuentro consciente del espectador consigo mismo. 

Turrell demuestra el gran abanico de posibilidades para crear ambientes sorprendentes 

con la manipulación de la luz y del sonido, ambientes que sumergen al espectador en 

experiencias insólitas y que transforman los estereotipos con los cuales se enfrenta a 

aterialid- ^obras aquí 

Moderne, ;2), de la 

Pardo, José Luis: Las formas de la exteríoridad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1996, p.196, cita a 
Vernart, "El espacio exige un centro, un punto fijo, de valor privilegiado, a partir del cual se puedan 
orientar y definir las direcciones por completo diferentes cualitativamente." 
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2.6: TALLSHIPS 

Entrando en la sala-pasillo el espectador se encuentra en oscuridad total. Mientras se 

dispone a avanzar hacia el otro extremo, empieza a notar unos movimientos etéreos. 

Figuras espectrales, intangibles, se le acercan desde la profundidad. Figuras que se 

aproximan mientras el espectador cautivo las observa, gesticulan en silencio, hacen 

señas e intentan atraerle en un intento de comunicación. Esas figuras inmateriales 

salidas de la "nada" claramente responden a su presencia, están ahí porque él está, el 

espectador se da inmediatamente cuenta de que es él que las ha atraído, invitado y 

ahora ellas le devuelven la invitación con sus intentos de comunicación. 

Entrando desde fuera, es decir desde un espacio museístico, en la sala-pasillo, uno se 

encuentra en primer lugar en un estado de incomunicación, hundido en la oscuridad y 

en el silencio. Este cambio brusco de las condiciones ambientales acentúa la 

sensación de desarraigo y de inmersión en una situación desconcertante. El espacio 

aparece como una apertura en la oscuridad, como un agujero cuyos límites no se 

pueden detectar. El otro aparece de repente en el lugar menos esperado, se acerca 

desde ahí donde uno tiende a apoyar su espalda para "cubriria" hasta adaptarse; 

desde la impermeabilidad del invisible muro compacto, que se ha convertido en 

profundidad sin fin, salen para encontrarse con el espectador unas figuras que 

claramente se han fijado en él, le miran, le invitan. Los movimientos reflejos del 

espectador sorprendido, hacen que perciba la presencia del "otro", en el sentido de los 

demás espectadores, cuyos Umweit se mezclan en la oscuridad. Las figuras 

inmateriales y visibles se le acercan, las materiales e invisibles tropiezan con él. 

Cuando uno se queda delante de una de las figuras proyectadas esa se acerca más, 

cada una intenta contar su historia. Cuando el espectador se da media vuelta y 

empieza alejarse, la figura hace lo mismo, deja de gesticular, da media vuelta y se 

aleja. A veces puede ser la figura que, sin ningún aviso, decide retirarse y romper el 
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contacto, como si sintiera rechazo por parte o hacia el espectador. La comunicación se 

ha interrumpido. Para el espectador habrá otra ocasión con la siguiente figura, pero 

cada una de ellas es distinta, su discurso, incluso su necesidad de comunicación no es 

igual. Para la figura también habrá otro espectador, claro está si es que no la encuentra 

en el momento de alejarse después de otro intento fallido de comunicación, aunque 

nunca se sabe, porque algunas incluso así, están dispuestas a volver a intentarlo. 

Tall Ships, 1992, es una instalación interactiva. La escena consiste en una sala-pasillo, 

de 25 metros de largo, en total oscuridad y en una serie de video-proyectores, ocultos, 

que proyectan sobre las paredes de los pasillos figuras de varias personas según una 

programación flexible; de acuerdo con la estimulación de los sensores 

correspondientes, que son activados por el desplazamiento del espectador en el 

espacio. La gramática del espacio está abierta; la escena es una interrelación en 

proceso, cuya clave es la reciprocidad; las figuras proyectadas a las paredes, 

empiezan a moverse para interceptarle el paso al espectador cuya presencia es 

imprescindible y cuyo comportamiento es determinante para la construcción de la 

escena. El encuentro se basa en la interactividad, sostenida por un software bastante 

flexible. Al parar frente a una figura, y al ser detectado por el sensor, la figura empieza 

a moverse hacia él creciéndose de tamaño hasta llegar a una proporción natural. La 

proyección está equilibrada respecto al cuerpo del espectador. En Tall Ships, hay un 

esfuerzo de establecer una confrontación lo más viva, inmediata y directa posible. Al 

ser proyectadas las figuras sobre las paredes crean una relación reforzada, un 

enfrentamiento directo, que se enfatiza por la oscuridad que envuelve tanto su fondo 

como el entomo del espectador. La cuidada iluminación de las figuras, en el proceso de 

grabación, las dota de una autoirradiación que ilumina su entomo; ellas son la única 
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fuente de luz para los transeúntes.'' No hay relaciones ambientales que las separen de 

él, no aparece ningún proyector para delatar que son generadas por un proceso 

mecánico, tecnológico, y privarlas de su presencia física, no hay ningún marco para 

retenerlas en otro espacio. El carácter inmediato de ese contacto que se establece, 

hace posible la disociación entre el resultado de la proyección y el complicado proceso 

tecnológico de producción. Lo generado por el proyector| lá:.figura, está seag í t ^^^ fT 

actitud de su "interlocutor". El contacto inquietante se feiláraa^; aunque cuaoil^lQa 

sensores indican cambio de dirección y movimiento por MflJSSt'^*^ 

responde con retiración;^ que sin embargo, obedece a un*á|l^^™S?fsgfí;' 

sil brusca, ni repentina, como si la figura tuviera que pensar 

contacto con el espectador. Lynne Cooke" señala que 

fenomenológico conlleva rápidamente implicaciones mefc 

de Vilem Flusser^ respecto a la imagen-diagrama es 

modelos menos abstractos pero arquetípicos de Hill: «La 

las imágenes técnicas es tan potente que no las considera 

sino que vivimos incluso en sus funciones»." 

Con el elemento sonoro totalmente ausente, Gary Hill exp 

diálogo basado en el cuerpo. La subestimulación sonon 

teacción antéteSraída de 

|íque erTi;piézj 
Ir ' i 
ptas, por lo al 

híüal mente va 

n nivel 

En una obra posterior, Viewer, 1996, de Gary Hill, el contacto con el frente de trabajadores, 17 
hombres de tamaño algo más grande que el natural, de distintas razas, que pemrianecen en 
silencio delante del espectador, haciendo pequeños movimientos de vez en cuanto, como si 
fueron a echar a caminar, es un contacto directo, inquietante pero radicalmente distinto al que se 
experiencia en Tall Ships. Las figuras de Viewer son mucho más físicas, materiales; las de Tall 
Ships in-adian, con su tratamiento en blanco y negro, la fugacidad de su apariencia etérea. 
^ Al contrario, en Suspensión of Disbelief (for Marine) 1991-92, otra obra de Hiill desprovista de 
sonido, la evanescencia de la imagen es exacerbada por la rapidez con la cual sus rastros se 
disuelven, frustrando todo intento de contacto. 
^ Birdwhistell, Ray, L.: Un ejercicio de kinésica y de lingüística: La escena del cigarillo, en 
Winkiin, Yves: La nueva comunicación, Ed. Kairós, Barcelona, 1994, p.175. Birdwhistell 
hablando del comportamiento interaccional anola que "comprende una variedad de movimientos 
por los cuales una parte o el conjunto del cuerpo se adelanta o se retira, o mantiene 
cuidadosamente una misma distancia, con relación a los otros participantes de la escena de 
interacción." 
"* Lynne Cooke: Más allá de Babel, en el catálogo de la exposición Gary Hill, IVAM, Valencia, 
1993, (organizada por el Centre G. Pompidou), p.119. 
^ Flusser, Vilem: 77je Status of Images, Ed. Metrópolis, Martin Gropius Bau/Rizzoli, N. York, 
1991, p.53, citado en Cooke, op.cit., p.119 
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sonora, crean efectos semejantes, la proxémica^ sustituye la comunicación verbal y en 

los casos que se no se puede dejar de hablar, como puede ocurrir con Tall Ships uno 

se acerca al oído de su interiocutor, el lenguaje corporal adquiere ventaja sobre el 

verbal. Lo que insta a veces a los espectadores a hablar, es la pesadez de silencio que 

ocupan estas proyecciones; las voces que murmuran pertenecen a los espectadores 

que se precipitan para llenar el silencio, sin embargo, en un momento posterior se 

podrían también relacionar, con esas figuras tan poco mudas. Por un lado Hill, plantea 

la relación del lenguaje corporal con el verbal, la primacía y la anterioridad de uno 

sobre otro. Por otro lado, como dice Blanchot, una referencia ineludible para Hill,'' "Y 

callarse aún es hablar. El silencio es imposible. Por eso lo deseamos. Escribir (o decir) 

precede todo fenómeno, toda manifestación o mostración: toda apariencia."^ El silencio 

adquiere especial importancia en el caso de Gary Hill, dado que se ha dedicado en 

cuestionar el lugar privilegiado de que la imagen y la vista ocupan en nuestra 

conciencia, ya que según él, el lenguaje es un material excepcionalmente potente, 

cuando se prescinde de su historia y se accede a su materialidad.^ Heidegger afirmó 

que el lenguaje en su nivel más profundo no es necesariamente un sistema de sonidos; 

al contrario es mediante la armonización primordial que se establece entre dos seres 

que surge el lenguaje, de modo que el hombre se encuentra arraigado en un silencio 

hablante, un silencio como aquel del cine mudo, que nunca es del todo realmente 

mudo.''° Walter Ong''^ afirma, que cuando pensamos en el silencio que comunica 

® Hall, Edwad, T.: Proxémica, en Winkiin, op.cit., p.198-229. Hall, eligió el término proxémica, a 
la cual se ha calificado también de "espacio social como biocomunicación" y de "microespacio 
en los encuentros interpersonales". p.198 
'' Gary Hill entró en contacto con los escritos de Maurice Blanchot a mediados de ios ochenta, y 
desde el primer momento, esos han sido la principal fascinación de Hill. La estética de Blanchot 
no sólo influyó intensamente la manera de pensar de Hill, sino que dio además el texto y pre
texto de muchas de sus obras posteriores. Cooke, op.cit., p.85, 101, 104. También en Hall, 
Doug and Fifer, Sally Jo: lluminating Video, en Esencial Guide to Video Art, Ed. Aperture, N. 
Yoric, 1990, p.422. 
® Blanchot, Maurice: L'Écriture du desastre, citado en Cooke, op.cit., p.82. Y, Blanchot, Maurice: 
La comunidad inconfesable, Ed. Arena, Madrid, 1999, p.131, "El demasiado célebre y 
demasiado machacado precepto de Wittgenstein, 'De lo que no se puede hablar, hay que callar', 
indica efectivamente que, puesto que enunciándolo ha podido imponerse silencio a sí mismo, 
para callarse hay, en definitiva, que hablar." 

El interés de Gary Hill para las palabras es un interés que proviene de sus indagaciones 
intelectuales. Rush, Michael: New Media in Late ZCf^-Century Art, Ed. Thames and Hudson, 
London, 1999, p.144. "Sus múltiples y rigurosas proyecciones intelectuales hacen referencia a la 
semiótica, la filosofía de Ludwig Wittgenstein, a la teoría post-moderna francesa, y la historia del 
cine." 
°̂ Denida, Jacques: No escribo sin luz artifícial, Ed. Cuatro ediciones, Valladolid, 1999, p.169 

"Rara vez me quedo sin aliento ante una pintura. En cambio, esto si me ocurre a veces con la 
música o cuando oigo la palabra hablada o leo un texto - es decir, escuchando la voz - y a 
menudo me sucede en el cine, pero sólo en cuanto que el seso labra la voz. Puede ocurrir en el 
cine mudo, pero sólo porque el cine mudo nunca es del todo realmente mudo." 
^̂  Walter Ong: Word as Sound. The preference ofthe Word, Yaie University Press, New Haven, 
1967, p.3, citado en Cooke, p.118-9 
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"tendemos a considerarlo como una especie de discurso más que como una especie 

de tacto, de gusto, de olor o de visión (decimos silencio hablante). La razón es 

sencilla", sigue Ong, "el propio silencio es imaginado con referencia al sonido." 

La comunicación en silencio supone otro tipo de contacto, de interrelación, de 

actuación. La interactividad es un tema central en la obra de Gary Hill. La 

transfiguración de los códigos convencionales, y la inserción de la máquina en los 

procesos de comunicación, supone un cambio de actitud, una nueva interactividad. 

Ezio Manzlni,^^ ha analizado el tema de la nueva interactividad, es decir, la que se 

refiere a aquellos objetos, recientemente aparecidos, que actúan de manera dinámica 

con los sujetos. Si bien nuestra relación con el mundo siempre ha sido interactiva, o 

sea, se ha basado a la retroacción, había siempre una distinción entre la retroacción 

activa e inmediata que corresponde a los seres vivos y la pasiva, es decir, la tendencia 

a resistir el efecto de la acción o adaptarse a ella, de los seres inanimados. Lo 

interactivo, dice Manzini, consiste en la forma asumida en el tiempo por las relaciones 

de acción y retroacción entre sujetos y objetos. Se entiende pues, que todos los objetos 

han sido siempre interactivos. Las diferentes maneras, por ejemplo, que uno puede 

sentarse en una silla, condicionadas por la forma de la silla, pero infinitas, conducen a 

pensar que la forma física de la silla es un programa de interactividad congelado, que 

se expresa de manera analógica. En el caso de los objetos mecánicos, cada uno 

contiene en sus partes el modo que interactúa con el usuario o el ambiente. La nueva 

interactividad pues, consiste en que los objetos de la más reciente generación, 

afectados por la difusión de las tecnologías informáticas y electrónicas, en vez de tener 

su programa interactivo inscrito en la forma física macroscópica, éste está grabado en 

soportes electrónicos.''^ La novedad consiste simplemente en el hecho que la 

interactividad pasa de la forma analógica-mecánica a aquella electrónico-digital. De ese 

modo es posible la impresionante intensificación de la complejidad de prestaciones de 

las cuales son capaces estos objetos y que produce una reivindicación de la relación 

sujeto-objeto. La pasividad que caracterizaba el objeto y por consiguiente la interacción 

asimétrica entre sujeto-objeto, que ha sido fundamento de la diferenciación entre los 

dos, pasa ahora a ser cuestionada. "Estos objetos salen del estado de pasividad. 

^̂  Manzini, Ezio: Artefactos. Hacia una nueva tecnología del ambiente artificial, Ed. Celeste, 
Madrid, 1992, p.151-164 
^̂  Scheflen, Albert, E.: Sistemas de la comunicación humana, en Winkiin, op.cit., p.151-8. 
Scheflen, hace un análisis respecto al programa interactivo de los individuos. Apunta algunas de 
las calidades que caracterizan el programa interactivo de un individuo, que representaría su 
perfil comportamental. Así, los programas evolucionan y son transmitidos culturalmente; se 
desarrollan en contextos específicos; prescriben la forma de todos los comportamientos y no 
sólo del lenguaje; exigen una estricta integración de las unidades estructurales; definen la 
estructura social del grupo en acción; ofrecen numerosas variantes o alternativas. 
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instauran un coloquio, y definen con el sujeto (o con el ambiente) una interacción que 

tiende a la simetría: ambos polos pueden actuar y reaccionar el uno en función del otro. 

Precisamente por esto, el objeto tiende a ser «menos objeto» que antes: la nueva 

calidad de esta actuación recíproca lo hace más parecido a lo que siempre ha sido 

considerado como sujeto. Podríamos definirlo como 'objeto-cuasi-sujeto'. Una especie 

de 'interlocutor virtual' con el que estamos invitados a relacionamos."'''' 

La descripción de Manzini, se puede adaptar sin necesidad de ajustes a Tall Ships, el 

interlocutor virtual, el objeto-cuasi-sujeto, que actúa y reacciona frente al sujeto, todo 

está presente. Es necesario aclarar que aunque no ha habido obra de arte que no haya 

sido interactiva, estamos frente a un cambio. Este cambio implica varios aspectos de la 

obra, incluidos temas de autoridad, en el sentido de propiedad de autor, ya que aparte 

del artista intervienen una serie de personas relacionadas con el software e incluso la 

instalación de los sensores, proyectores, etc. Asimismo se ven reivindicadas 

cuestiones relacionadas con el juicio de la obra, es decir la posibilidad de evaluar 

aspectos estéticos al mismo tiempo que aspectos de índole distinta, que ya no le 

corresponden al artista, pero aún así son inseparables de nuestras expectaciones de 

establecer un coloquio, que depende tanto de nosotros como de la obra. También es 

importante mencionar que la interactividad involucra inevitablemente el tiempo. La 

14 Manzini, op.cit., p.153 
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dimensión temporal se convierte así a un parámetro organizador de la obra,^^ así como 

la sucesión de momentos deja de ser neutra, se trata de "la singularidad radical de un 

momento de captación en el que somos y del que somos, en última instancia, co-

creadores...".^® Si el objeto ya no es objeto pasivo, el espectador también se 

transfomna por la retroacción activa, por la capacidad comunicativa que demuestra este 

objeto que sale a su encuentro. Así el espectador tiene que ensayar posibles formas de 

ser frente a la obra. 

Ese cambio del papel del espectador se hace todavía más evidente en Withershins^^. 

El espectador se convierte en observador y actor al mismo tiempo, está forzado a 

posicionarse e indagar sobre su lugar en los espacios en los cuales penetra, se 

encuentra obligado a confrontarse y otorgar significado a lo que escucha y a lo que ve, 

lo cual al mismo tiempo modifica por su movimiento.^^ Por las dos entradas, en cada 

extremo del laberinto, puede entrar cualquier número de personas a la vez, que al pisar 

sobre los interruptores, colocados bajo de la alfombrilla, ponen en marcha el 

mecanismo electrónico que coordina imagen y texto. Aunque la activación puede ser 

múltiple, los intérpretes del texto siguen siendo dos (voz de mujer y voz de hombre). El 

significado y la sintaxis derivan de las rutas y direcciones concretas que tome/n, la o las 

personas que entran. El código aleatorio de la programación permite una lectura lineal, 

si uno sigue el recorrido despacio y evita rodear los rincones, o una lectura aleatoria y 

repetitiva por la activación simultánea por más personas, o por la misma persona que 

salta por encima de los bajos "muros" del corredor. En estos últimos casos el 

espectador experimenta una condición visual y auditiva babélica, que le envuelve. Las 

voces se reparten entre los transeúntes, a veces se oyen al unísono como una 

coexistencia de palabras sin conexión, fonemas sin sintaxis que enfatizan el concepto 

del laberinto. El espectador actúa y observa, la retroacción es continua, su 

posicionamiento, su reacción es crucial, es él que genera con sus recorridos aleatorios. 

^̂  Hill, Gary: Entre-vista, en el catálogo de ia exposición Gary Hill, IVAM, Valencia, 1993, 
(organizada por el Centre G. Pompidou), p.12. "El tiempo es lo que es intrínseco al vídeo, y no la 
visión tal como implicarían sus raíces etimológicas. El principio básico del vídeo reside en el 
feedbacl< (recuperación de datos). No se trata, por tanto, de un tiempo lineal, sino de un 
movimiento ligado al pensamiento: una topología del tiempo que es accesible." 
®̂ Quasha, George y Stein, Charles: IHanD HearD / liminal objects, en el catálogo de la 
exposición Gary hilil IHanD HearD - Witíiershins - Midr)ight Crossing, MACBA, Barcelona, 1998, 
p.87 

Quasha y Stein, op.cit., p.94. Witiierstiins, 1995, "Instalación interactiva sonora con 
videoproyecciones. Laberinto en el suelo de 700 x 107 cm, construido con tubería rectangular de 
aluminio de 5 xlO cm, alfombrillas con interruptores electrónicos, dos proyectores de vídeo, dos 
reproductores laserdisc y un sincronizador, dos ordenadores con tarjeta de sonido y control 
infonnatizado de la situación de las luces y el sonido en cuatro altavoces. Hay dos entradas en 
cada extremo del laberinto. Izquierda o primera: voz de mujer/ Derecha o segunda: voz de 
hombre." 
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lo que se refleja en lo que se ve y lo que se oye, que trastorna el uso normal del 

discurso, el léxico, la sintaxis, es él que a partir de un programa flexible preexistente, 

tiene que actuar y cuando la obra le ha respuesto, tiene que re-actuar. La palabra 

adquiere aquí un valor independiente del discurso, no se encuentra subordinada, sino 

que se transforma en herramienta de marcar físicamente el tiempo.̂ ® "Me interesa el 

cuerpo de una palabra en la medida en que no pertenece al discurso. Por tanto, estoy 

enamorado de las palabras, y como alguien enamorado de palabras, las trato siempre 

como cuerpos que contienen su propia perversidad ... su propio desorden regulado. En 

cuanto esto ocurre, el lenguaje se abre a las artes no verbales... Cuando las palabras 

empiezan a enloquecer de esta manera y dejan de comportarse correctamente 

respecto al discurso es cuando tienen más relación con las demás artes."^° 

En Withershins las palabras y las imágenes, por medio de la tecnología, es decir, por 

medio de un programa interactivo, sensores y activadores, reflejan los movimientos del 

espectador, en Tall Ships, las figuras en silencio responden a la presencia y a la 

disposición del espectador, de nuevo por medio de una trama tecnológica, por medio 

de la tecnología. La involucración del espectador en la escena, su implicación en el 

proceso de creación, que se enfrenta a los protocolos de bases estéticas 

fundamentales en la experiencia contemplativa y pasiva del mundo del arte,̂ ^ está 

inmediatamente ligada a la interrelación del cuerpo del espectador con la tecnología. 

Withershins, 1995 
Gary Hill HanD HearD -
Withershins - Midnight 
Crossing, MACBA, Barcelona, 
1998, p. 39 

Lebrelo Stals, José: Sombras que avanzan y retroceden, en el catálogo de la exposición Gary 
Hill HanD HearD- Withershins - Midnight Crossing, MACBA, Barcelona, 1998, p.84-5 
®̂ Hill, Gary: Ente-vista, op.cit., p.13, "Cada sílaba está vinculada a una imagen; de repente, las 
palabras parecen ser realmente de naturaleza espacial y el espectador toma conciencia del 
tiempo que conresponde a una palabra individual." 
°̂ Derrida, op.cit., p.164-6 

^̂  Hanhardt, John G.: Modelos de interacción: cine y vídeo en una nueva era de los medios de 
comunicación, en Jiménez, José: El nuevo espectador, Ed. Fundación Angentaria-Visor, 1998, 
p.90 
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•:;,;sólo. me gÍ^Ki,«::l^|^labras... Lo que hago con ellas es hacerlas 
^estgilar:.para:í||te;[ó::rií^erbal aparezca en lo verbal. Es decir, hago 
Vftíficionárlá&páiabrási^d^taJ manera que en un momento dado dejan de 

, .gé§enecerá^ lo que regula el discurso: de ahí mi uso de 
:i;#^iio||ÍñÍrn8|pde:palatí^ fragmentadas,... Y si amo las palabras es 
'̂ ^sAstamiíéri-pcPlü capacidad de escapar de su propia forma, o bien porque 

me interesan como cosas visibles, como letras que representan la 
visibilidad espacial de la palabra o como algo musical o audible. Es 
decir, también me interesan las palabras, paradójicamente, por lo que 
tienen de no discursivas, en lo que pueden ser utilizadas para hacer 

"? existe un punto en el 
..-jsiva. De repente 

; a íní̂ ,̂ Yo presto -»-vuí —.1^—iMüi^aB^ 

^v - i i - : 
•creo quepólo-se--puede hlblar verdaderan._,,, 
palabra" téinlendo en cuenta las resetvas ya mencionadas en el sentido 
de que hablamos de un cuerp5|flue no está presente a sí mismo. Me 
interesa et'cuerpo de una palabr'^^^M^^|^ieHaE|He*HQ«feiteHee'e''al-
discurso. Por tanto,, estoy enamo#iü*W*lte'^ala^ras, y como .alguien 
enamorado de palabras, las trato siempre como cuerpos que contienen 

•aulado El cuanto esto 

•»r^iri<:MtilMt; re a las artes no veroaies. 
palabras empiezan a enloquecer - de esta manera y dejan de 
comportarse correctamente respecto al discurso es cuando tienen más 
relación con las demás artes. Derrida, Jacques: No escribo sin luz 
artificial, Ed. Cuatro ediciones, Valladolld, 1999, p.164-6 
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[anguage moves 
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Las reflexiones de Heidegger sobre la tecnología y la progresiva posesión del Ser 

mismo, por parte de ésta, es decir, la apropiación, que es la consecuencia de la 

sujeción creciente del Ser al cálculo y al control, hasta el punto que dentro del marco -

Gestelde lo tecnológico sólo lo que puede ser calculado, cuenta como real; han tenido 

una relevancia significativa en la obra de Hill.^^ De acuerdo con el enfoque que 

sostiene que el espacio de la percepción sensorial se redujo en beneficio del espacio 

matematizado y geométrico de la res extensa, es necesario distinguir entre "lo absoluto 

y lo relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo vulgar". Si bien la técnica 

pre-jndustrial aún respeta el ser de las cosas, la técnica modema o industrial, dice 

Heidegger, destruye por completo el ser de las cosas, o según Benjamín, la 

masificación espectacular y la reproductibilidad técnica las priva de su aura, elimina la 

distancia necesaria para su contemplación. Así Heidegger ve el peligro de los peligros 

en esta situación en la cual la naturaleza se pone al servicio del hombre, pero este a su 

vez se pone al servicio de la técnica. Pardo, sugiere que quizás antes de optar por el 

retomo a la poesía deberíamos preguntamos si la distinción entre técnica benigna y 

maligna está bien fundada, y aún más si los productos de ésta última acaso no son los 

entes de nuestra experiencia cotidiana que la técnica hace ser, es decir, las cosas que 

hoy encontramos "naturales", esto es, habituales. En esa línea, plantea que lo que dice 

Heidegger de los zapatos de Van Gogh sería también cierto para el bote de sopa de 

Warhol, es decir, sin obviar las diferencias abismales entre la técnica pre-capitalista y la 

de la industrialización, tampoco se puede negar que los útiles de la segunda son entes 

que constituyen nuestro mundo exterior, el de los hábitos, de la cotidianidad, de la 

banalidad. Si pensamos la naturaleza como Anterioridad y Exterioridad la descubrimos 

como un mundo oculto, él de la poética de la sociedad industrial, que convierte la 

naturaleza en industria y la industria en naturaleza, que está permanentemente a 

nuestro lado, pero que aunque se piensa que es una experiencia ordinaria, cotidiana, 

que ya todos sabemos de sobra de qué se trata, sucede quizás que nadie sabe qué es 

eso que ya todos sabemos de sobra, siendo así ese mundo oculto en el que vivimos, 

nuestra naturaleza, la que "gusta ocultarse" según Heráditos.^^ 

Las obras de Gary Hill nos acercan a varios mundos ocultos. La tecnología sirve para 

aproximamos a lo que se nos hizo invisible, a lo que hemos dejado de ver. El mundo 

ordinario que se pone de relevo y que se reconoce como un mundo del que en contra 

de lo que queremos creer no todos sabemos de sobra cómo estar en él, es el mundo 

de las relaciones, del lenguaje, del otro. A veces desde la distancia, a veces desde la 

extremada cercanía, a veces desde la contemplación y a veces desde la involucración 

^̂  Quasha y Stein,: op.cit., p.92 

179 



y la participación a la creación, el espectador que entra en contacto con las obras de 

Hill, constata todo lo que suele pasar inadvertido, por ser habitual y ordinario, como las 

palabras que escapan de su propia forma y enloquecen o el encuentro con el otro, un 

I
concertante por ser a la vez tan prójimo y tan otro, 

obra de Gary Hiil, también trata de la propia tecnología y de cómo éstal 

1 entre sujeto y objeto, de cómo forma nuestra anterioridad y nuestra 

sea, la propia tecnología como manera de estar en el mundo, es la 

obra de Hill, que no deja d^ subrayar cónio mundo y sujeto se 

ndicados, igjjal que lo son las expresiones de los dos, por el vínculo 

utilización de la tecnología. Los límites entre sujeto y naturaleza se 

;tados, y reflejan la modificación no sólo de nuestra anterioridad y 

i se encuentran reinterpretadas, sino también del propio sujeto en tanto 

otro que es 

Pero, es má: 

altera la reí 

exterioridad, 

estructura d 

encuentran 

que supon 

encuentran 

exterioridad, 

que advierte 

hay el inconve 

artificial".^* 

23 

24 
Pardo, José Luis: Las formas de la exteríoridad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1992, p.93-116 
Pardo, op.cit, p.116 
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2.7: EXOSKELETON 

"El cuerpo está obsoleto" proclama Stelarc. Ese cuerpo obsoleto, se convierte sin 

embargo, en tema cardinal de su trabajo. Stelarc trabaja con el cuerpo, con su propio 

cuerpo, y a la vez trabaja sobre su cuerpo, desde no se sabe exactamente dónde. Su 

afán por modificar el cuerpo, por expandirlo, por aumentarlo, conectarlo, superarlo, 

proviene de un profundo desprecio para ese cuerpo incapaz de adaptarse a las nuevas 

posibilidades que ofrece la tecnología y simultáneamente proviene de la centralidad 

que adquiere el cuerpo en un mundo descorpóreo. La corporeidad del cuerpo es lo que 

lo hace obsoleto, lo que Stelarc intenta reformar, mediante el diseño. El cuerpo, dice, 

se convierte en objeto, pero no objeto de deseo, sino objeto de diseño. 

La actuación tiene lugar en medio de instalaciones hechas con tubos de vidrio 

atravesados por rayos que se iluminan o brillan en respuesta a las señales emitidas por 

el cuerpo de Stelarc. Estas señales forman parte de un proceso recíproco entre cuerpo 

biológico y agentes remotos: electrodos, cables, sensores y prótesis electro-mecánicas, 

con memoria y actuación propia. La jaula que está montada en sus hombros emite 

rayos de láser argón interrumpidos, en sincronización con los latidos de su corazón, 

que trazan formas abstractas y efímeras en el aire. Los proyectores láser fijados en sus 

ojos emiten también, según el movimiento de los ojos, los gestos de la cara y/o de los 

movimientos de la cabeza. Las sombras proyectadas sobre las paredes son grabadas 

por videocámaras que las proyectan, directamente o con retardación, superpuestas a 

otras creando un escenario de espacios transparentes y subespacios solapados, 

análogo con aquel de la serie Sombras de Christian Boltanski. El fragor de sonidos, 

chillidos, crujidos y gallitos, indescifrables en su mayoría, proviene del cuerpo del 

artista. La amplificación de los latidos del corazón, por medio de un monitor ECG, 

electrocardiográfico, del riego de la sangre, captado por convertidores Doppler 

ultrasónicos, que posibilitan la interactividad entre cuerpo biológico y prótesis. Stelarc 

comenta sobre uno de los transductores que está aplicado en su muñeca: "Cuando 

comprimo la arteria radial de mi muñeca, el sonido pasa del habitual eco repetitivo al 

estallido que se produce cuando la sangre queda bloqueada, y luego a un torrente 

sonoro cuando suelto la muñeca".^ Tanto en el Cuerpo Amplificado como en 

Exosceleton las extremidades prótesis,^ mecánicas, con diversos grados de libertad y 

^ Dery, Mark: Velocidad de Escape, La cibercultura en el final del siglo, Ed. Sirueja, 
Madrid,1998, p.176, cita a Stelarc, "Beyond the Body: Amplified Body, Láser Eyes & Third 
Hand", ensayo sin fecha que acompañaba a una performance en la International School de 
Yokohama en Japón, p.28 
^ Dery, op.cit., p.176: "Hecha a medida por un fabricante japonés, la Mano es un hábil 
manipulador robótico que puede ser accionado mediante señales de un electrocardiograma 
originadas en los músculos abdominales y en los muslos de Stelarc. La Mano puede 
pellizcar, agarrar, soltar y girar su muñeca 290 grados en ambas direcciones, y posee un 
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funciones adicionales, cobran vida estimuladas por el cuerpo, con descargas eléctricas 

intermitentes generadas por estimuladores musculares.^ Los manipuladores 

neu ii'»'«i.-BtfeWc!ibieT»MiaiaEiirdaM'iBiir»igjr»Hbii8r5i[sa8HJos, la rotación de la muñeca. 

íartes mecánicas provocan la 

fiare. 

V k ^ ^ E í * • .M_. _m. * 

Performance Structure 
Substance, Imagen de 
Dery, op.cit., p.167 

Stelarc, Exosceleton, 
Kampnagel. Hamburgo, 
Noviembre 1998. Imagen de 
Fisuras N° 8, p.60 

Stelarc va más allá de los actores, bailadores y todos aquellos cuyo cuerpo deviene 

un instrumento. Para él, es necesario extender el cuerpo mediante la tecnología," él 

opera sobre el cuerpo para transformarlo. El cuerpo rediseñado mediante la 

tecnología, dice Stelarc, es un cuerpo que puede responder a las nuevas 

necesidades de los nuevos ambientes, que nos puede servir en espacios 

extraterrestres y que dejará de limitamos en la bioesfera. La tecnología se vuelve 

pues crucial para la supervivencia, pero su papel no se limita en el exterior, sino que 

sistema de retroalimentación táctil que procura un sentido rudimentario del tacto mediante 
estimulación de unos electrodos fijados al brazo del artista." 
^ Dery, op.cit., p.176, cita a Stelarc, Nota de prensa para una perfonnance de "Remote 
Gestures/Obsolete Desires: Event for Amplified Body, Involuntary Arm and Third Hand", en la 
Kitchen de N. York, 12 y 13 de Marzo de 1993, "La corriente se aplica a los músculos 
flexores y bíceps, lo cual hace que se doble la muñeca, se contraigan los dedos, y se sacuda 
el brazo hacia arriba y hacia abajo involuntariamente." 
" Virilio, Paul: The Arf of Motor, Ed. Un. of Minnesota, Minneapolis, 1996, p.109 
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pasa a formar parte del interior. "Los instrumentos han estado siempre al exterior del 

cuerpo humano. Pero ahora, la tecnología no sólo está explosionando lejos del 

cuerpo sino que está implosionando en el interior del cuerpo. Eso es muy 

significativo; es quizás el acontecimiento más singular de nuestra historia: ya no 

tenemos que enviar la tecnología en otros planetas, la podemos aterrizar dentro de 

nuestro propio cuerpo."^ Lo que propone Stelarc va más allá de las prótesis. Para él 

lo importante sería un progresivo vaciado del interior del cuerpo de sus órganos, que 

se podrían sustituir por artefactos tecnológicos. Así sería posible perfeccionar el 

funcionamiento del cuerpo, adaptarlo a las condiciones ambientales y evitar su 

envejecimiento, ya que simplemente se podrían renovar aquellos sistemas cuyo 

rendimiento no es satisfactorio, con otros, que incluso serían modelos más recientes 

y más evolucionados. El desarrollo orgánico, la evolución darwinista se interrumpe 

con las nanotecnologías, que son capaces de modificar la arquitectura del cuerpo, 

permitiendo así la reconfiguración de nuestra conciencia del mundo. Cuando se 

puede modificar al cuerpo para adaptarse a los ambientes hostiles, el ambiente deja 

de tener importancia, y sería incluso posible no tener que moverse a otros planetas, 

pero de todas formas la ubicación no sería lo más importante ya que el cuerpo sería 

en sí mismo un medio que se adapta y mediante el cual se filtra el exterior, sea éste 

hostil o no. 

La conciencia de nuestro mundo se modificará según Stelarc, por la reconfiguración 

de nuestro cuerpo, por la extensión de nuestro cuerpo mediante la tecnología, por la 

invasión de la tecnología en el interior de nuestro cuerpo. McLuhan decía que 

"Ninguna comprensión de un cambio social y cultural es posible cuando no se 

conoce la manera en que los medios funcionan de ambientes. Todos los medios son 

prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física."^ Los nuevos medios 

en tanto que modifican el ambiente, suscitan percepciones sensoriales únicas; la 

prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de actuar y pensar, 

modifica nuestra manera de percibir el mundo y de estar en el mundo, nos modifica 

a nosotros mismos. No obstante, las extensiones que utiliza Stelarc, no conllevan 

obligatoriamente la autoamputación proclamada por McLuhan. Y es que Stelarc 

utiliza la prótesis, como indica la palabra, en tanto que adición. The Third Arm, es 

una demostración del uso que hace Stelarc de las prótesis. La tercera mano no 

^Virilio, (1996), op.cit., p.113 
^ McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin: El medio es el masaje, Un inventario de efectos, Ed. 
Paidós, Barcelona, s.p., 1997 
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significa la amputación o la inhabilitación de una de las dos manos, sino la 

superimposición de una tercera, la cual opera de modo distinto que las otras dos7 

Tercera Mano, 1976-81 
Brazos Múltiples, 1982 

Brazo Robot, 1992-5 
Manos Escritoras, 1982 

Miembros virtuales, 1992 
Imágenes de Dery, op.cit. 

14,185 y Fisuras, N''8, p.68 

Las nuevas tecnologías no se utilizan como reemplazantes del cuerpo humano, no 

con la intención de sustituirlo, sino como amplificadores, que hacen posible la mejora 

de los seres humanos, que los convierten en más competentes.® La tercera oreja. 

Extra Ear, es otra interpretación de esa superimposición. No se trata de una oreja 

que oye sino de una oreja que habla. Un sensor de proximidad activaría un chip de 

sonido implantado, cuando hay cuerpos que se aproximan. Finalmente la meta sería 

que "una oreja susurre dulces naderías a la otra".® 

^ Massumi, Brian: Stelarc: The Evolutionary Alchemy of Reason, en Beckmann, John: The 
Virtual Dimensión, Ed. Un. of Princeton, N.Y., p.336 
® Huhtamo, Erkki: De la cibernación a la interacción, en Giannetti, Claudia: Arte tacto & 
ciencia, Fundación Telefónica, Madrid, 1999, p.14 
® Massumi, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.341 
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Sin embargo, las obras de Stelarc no se limitan a acciones protésicas en el exterior o 

el Interior; uno de los temas que le obsesiona es moldear el interior y el exterior del 

cuerpo como continuidad sin límite. Es decir, con la misma preocupación que 

demuestra por el diseño de nuevas piezas exteriores destinadas a mejorar el 

rendimiento del cuerpo, también se ocupa del diseño del espacio Interior del cuerpo, 

cuya arquitectura reconstruye y reinventa sin fijarse en el límite de la piel.^° Hombre 

y cyborg se acercan cada vez más en este proceso de eugenismo, no ya mediante 

la selección natural sino mediante la tecnología que deja abiertas posibilidades 

inimaginables. El cuerpo biológico se considera insuficiente, la evolución y la 

ascensión del cuerpo mediante equipamiento interior y exterior cumple los sueños 

más antiguos del hombre; el cuerpo del cual no tiene conciencia, del cual no tiene 

vergüenza, del cual no recibe sufrimiento y dolor, es el cuerpo antes de la caída. 

Progresivamente la tecnología intenta restaurar el cuerpo en esa etapa de la 

inocencia perdida. El cuerpo se abre de nuevo a los impulsos del ambiente y de los 

demás, intenta recuperar ia objetividad que transforma la percepción y el espacio, 

marcados por la subjetividad.^^ La reconfiguración del cuerpo se somete a las 

necesidades ambientales, este cuerpo no construye el ambiente según como es, 

sino que se construye a sí mismo según el ambiente, según cualquier ambiente en el 

cual se encuentra sumergido. Sus partes también guardan cierta autonomía y las 

conexiones entre éstas no son dadas sino que se replantean continuamente; así por 

10 
Dery, op.cit., p.166, cita a Stelarc, Strategies and Trayectoríes, Obsolet Body/Suspensión/ 

Stelarc, Ed. James D. Paffrath con Stelarc, Davis, Calif.: JP Publications, 1984, p.41, donde 
se describe al artista, como "un guía en la evolución, que extrapola e imagina nuevas 
trayectorias... un escultor genético, que reestructura e hipersensibiliza el cuerpo humano; un 
arquitecto de los espacios interiores del cuerpo; un cirujano primigenio que implanta sueños y 
trasplanta deseos; un alquimista de la evolución, provocador de mutaciones y transfonnador 
del paisaje humano." 
^̂  Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, Ed. Península, Barcelona, 
1994, p.254-5 "La síntesis espacial y la síntesis del objeto se fundan en este despliegue del 
tiempo. En cada movimiento de fijación, mi cuerpo traba conjuntamente un presente, un 
pasado y un futuro, segrega tiempo, o mejor se convierte en este lugar de la naturaleza en el 
que, por primera vez los acontecimientos, en lugar de empujarse unos a otros en el ser, 
proyectan alrededor del presente un doble horizonte de pasado y de futuro y reciben una 
orientación histórica. ... Mi cuerpo toma posesión del tiempo, hace existir un pasado y un 
futuro para un presente... La pretensión de la objetividad por parte de cada acto perceptivo 
es reanudada por el siguiente, todavía decepcionada y ya de nuevo reanudada. Este fracaso 
perpetuo de la conciencia perceptiva era previsible desde sus comienzos. Si no puedo ver el 
objeto más que alejándome en el pasado será porque, como el primer ataque del objeto 
contra mis sentidos, la percepción que le sucede ocupa y anula, también ella, mi conciencia, 
porque la percepción a su vez pasará, porque el sujeto de la percepción no es nunca una 
subjetividad absoluta, porque está destinado a convertirse en objeto para un Yo ulterior. La 
percepción se da siempre bajo el modo impersonal. No es un acto personal por el que yo 
mismo daría un sentido nuevo a mi vida. Quien, en la exploración sensorial, da un pasado al 
presente y lo orienta hacia un futuro, no soy yo como sujeto autónomo, soy yo en cuanto 
tengo cuerpo y se 'mirar'." Y Farrell Krell, David: Archetidure. El<stasies ofSpace, Time, and 
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ejemplo, el impulso de un órgano puede repercutir a la activación de otro pasando 

por la mediación de la tecnología. Los impulsos^^ vienen desde dentro y desde fuera, 

se cruzan y se mezclan, hasta tal punto que los activadores-espectadores a veces 

no pueden descifrar los efectos de sus acciones.^^ Ese cuerpo amplificado que 

dispone de extras, de modo que tanto sus capacidades perceptivas como su esfera 

de acción se encuentran extendidas, es a la vez un cuerpo domesticado, un cuerpo 

sometido al análisis riguroso desde su interior. De hecho la interioridad del cuerpo 

empieza a ser una cuestión dudosa. Si bien se puede entender el cuerpo como una 

cinta de Moebius ya que lo que se suele considerar como interior no es sino un 

espacio delimitado mediante los orificios pertinentes, siendo así interior o exterior 

según la apertura de estos, ahora este interior se expone y se expresa igual que el 

exterior.'"* La disolución de la interioridad del cuerpo es quizás uno de los factores 

más importantes en la progresiva conversión del cuerpo en cosa. En Hollow Body 

Events el interior del estómago, de los pulmones, del colon se filma mediante una 

cámara miniatura. La continuidad de la piel en el interior del cuerpo, se hace visible y 

demuestra la interioridad como em-plegada y desplegable. El cuerpo es hueco, no 

hay nada en el interior y no hay interior como tal, como para que algo esté dentro, la 

interioridad se convierte en una relación particular del exterior consigo mismo.^^ La 

piel deja de ser un límite, la vacuidad interior se despliega, el interior del cuerpo deja 

the Human Body, Ed. State University oí N. York Press, N. Y., 1997, p.142, "La percepción y 
el espacio son marcas de nacimiento de la subjetividad..." 
^̂  Gabilondo, Ángel: Menos que palabras, Ed. Alianza, Madrid, 1999, p.38, "Pero dado que el 
cuerpo es el producto de los impulsos (esclavizados, organizados y jerarquizados), ya sólo 
cabe recrear el propio cuerpo como obra de arte, incorporarse artísticamente. Es cuestión de 
hacer que el yo pase a la historia y que la historia del cuerpo sea la de los impulsos, su ir y 
venir, su va-y-ven hermenéutico, que acoge las presiones y las depresiones. Tratar de 
incorporar el propio cuerpo es un gesto de apropiación, que no se adueña, sino que se nutre. 
Pero el yo sólo pasa a la historia combatiendo el cuerpo, incordiándolo, alterando su cerebro 
y su corazón." 
^^ Stelarc: Visiones Parásitas: Experiencias Alternativas, Intimas e Involuntarias, en Fisuras 
n° 8, Enero 2000, p.72 "Aunque la gente pensaba que estaba simplemente activando los 
miembros del cuerpo, estaban componiendo sin saberlo los sonidos que se oían y las 
imágenes del cuerpo que se veían - porque el cuerpo tenía sensores, electrodos y 
transductores en sus piernas, brazos y cabeza que activaban señales corporales y sonidos 
que hacían también del cuerpo un mezclador de sonidos." 
^̂  Solans, Piedad: Lo sublime tecnológico, Cuerpo, pantalla e identidad en la estética 
posmoderna, en Lápiz n° 155, Julio 1999, p.41-3, "Y aún más: la luz penetra el cuerpo, 
invade sus orificios y entresaca esas vídeo-visiones de un interior que durante siglos fue 
magia, prohibición o misterio: Corps étranger (1994) de Mona Hatoum es el templo de ese 
cuerpo matérico ya ausente y abolido y del que sólo queda la presencia violada, abismal y 
amenazadora de unas imágenes-órgano fantasmagóricas vistas a través del agujero 
tecnológico: endoscopios, coloscopios y cámaras que moviéndose de la piel al interior 
espeso del cuerpo filman el paisaje irreconocible y distorsionado de las nuevas identidades 
humanas: de un nuevo re-conocerse. Un reconocerse que no apunta, sin embargo, a la 
completud especular del cuerpo en otro cuerpo humano, sino a la inmersión astral, 
energética del cuerpo en lo cósmico." 
^̂  Massumi, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.340 
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de ser interior en tanto que protegido, invisible, cerrado en sí mismo. "La ruptura de 

la superficie y de la piel implica a desaparición de interior y exterior."^® En ese 

sentido las obras de Stelarc investigan la superación de la piel como límite entre 

interior y exterior, entre el yo y el mundo. El cuerpo se abre al mundo, el cuerpo es el 

mundo; la Escultura Estomacal se coloca en el interior del cuerpo de Stelarc, en ese 

vacío que no supone la falta de algo, sino la expansión y la extensión. Asimismo en 

otros casos el cuerpo se convierte objeto, en algo colectivo, en algo que no le 

corresponde sólo a uno mismo, en algo que se mueve mediante la expansión de la 

conciencia y la acción a otros cuerpos. Agentes locales o remotos activan y 

provocan los movimientos de un cuerpo que ya no pertenece de modo exclusivo.̂ "^ 

El cuerpo se activa o se desactiva, se tiene acceso a él mediante conexiones, el 

cuerpo se comparte y se escinde, se multiplica y se fragmenta, se guía desde el 

exterior y se le invade su interior. En una serie de obras que utilizan las nuevas 

tecnologías y las redes de telecomunicación para mover, moldear y operar sobre un 

cuerpo que es accesible a todos, tanto los próximos como los que están lejos, el 

cuerpo vuelve a estar en el centro. Compartir el cuerpo, partir el cuerpo, repartir el 

cuerpo,''^ y finalmente departir sobre el cuerpo. En todas y cada una de las obras el 

cuerpo es el escenario, la herramienta, el objeto de todas las acciones y reacciones. 

Las redes donde todo se traduce en bits de información, se utilizan para activar el 

cuerpo, para provocar movimientos y transformaciones sobre un cuerpo real, que se 

halla en alguna parte, y que en tiempo real se deja expuesto mediante las 

conexiones a una serie de espectadores que participan y que al mismo tiempo 

pueden tener acceso a los efectos de sus operaciones. "El ser humano es reducido 

al nivel de un catalizador. Mejor dicho, se parece a una babosa insertada en una 

®̂ stelarc, op.cit., en Fisuras n" 8, Enero 2000, p.65 "Como superficie, la piel fue una vez el 
comienzo del mundo y simultáneamente la frontera de la identidad personal. Pero ahora 
estirada, agujereada y penetrada por la tecnología, la piel ya no es una superficie suave y 
sensitiva, no tampoco una pantalla. La piel no implica ya cerramiento. ... Como interfaz, la 
piel está obsoleta. El significado de lo ciber puede muy bien residir en que el cuerpo se 
desprenda de su piel. Revestir el cuerpo con membranas con mecanismos sensoriales, y 
entradas y salidas alternativas crea la posibilidad de una interactividad más íntima e intensa. 
Subjetivamente, el cuerpo se experimenta él mismo como un sistema expandido, más que 
una estructura cerrada. El yo se sitúa más allá de la piel." 
^̂  Gabilondo, op.cit., p.4G-1 "Es el cuerpo que nunca acabamos de tener, el cuerpo que es la 
experiencia del cuerpo efectivo que padecemos sin poseer. Es el cuerpo fantasma, 'anticipo 
de la compleción', voluntad de unidad y de totalidad. El cuerpo es un acontecimiento que 
acaece concretamente en la comprensión de la máxima presencia de lo incomprensible. 
Podríamos vivir sin que nuestro propio cuerpo in"umpiera como lo más él de nosotros. Cabría 
vivir sin que este mi, éste es mi, fuera él, incluso para mí." 
^̂  Gabilondo, op.cit., p.33," 'Éste es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en 
conmemoración mía. [...] Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por 
vosotros.' (Lucas, 22,19-20)" y " Tomad, éste es mi cuerpo [...]...' (Marcos, 14, 22-24)" y 

187 



máquina tragaperras: inicia la operación sin participar en ella", estos serían los 

efectos de la automación según Jacques Ellul.^^ La capitulación y no la desaparición 

era lo que esperaba Ellul, ya que las técnicas y la adaptación a éstas impediría 

experimentar sentimientos o reacciones personales. Stelarc ofrece su propio cuerpo 

como máquina de tragaperras donde cada uno inserta su babosa, pero también 

como babosa que pone en funcionamiento la red de espectadores y usuarios en 

interacción mediante su cuerpo. Los cuerpos de los demás permanecen inactivos^" 

mientras el cuerpo de Stelarc se convierte en objeto central de las múltiples acciones 

superimpuestas. Las prótesis, los implantes, la inversión del interior en el exterior, 

las operaciones mediante redes de telecomunicación, todo esto reafirma la 

importancia del cuerpo material, este cuerpo físico que soporta todas estas 

intervenciones. El cuerpo obsoleto, no deja de ser el punto central, la estructura que 

recibe y sostiene materialmente las acciones de las máquinas, del propio artista o de 

los espectadores conectados o presentes, que participan en vivo. Aunque las 

acciones son mediatizadas, el cuerpo no es simulado, el cuerpo está ahí 

materialmente y lo que le ocurre no es una simulación. 

REMÓTE AOTUATIOMSITES 

^ractal Flesh, 1995, 
lagen de Fisuras, N°8, p. 71 

TOUCĤ CREEN INreRFACE & MUSCLE.STIMUL4.T10M ClRCUrjRV INVOUIHTARY B O D Y / THIRO HAND 

" Tomad, comed, éste es mi cuerpo [...] Bebed de ella todos porque ésta es mi sangre de la 
Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados' (Mateo, 26, 26-28)" 
®̂ Huhtamo, op.cit., p.14, donde cita a Jacques Ellul, La technique, 1954 
°̂ Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.122, "...cuando 

en un concierto el motor musical cesa de emitir, desencadena no sólo la violencia de las 
ovaciones y los aplauso, sino también una tormenta de estornudos, de toses, de pies que 
rozan el suelo, como si cada uno volviera a tomar posesión de su cuerpo." Y también, Dery, 
op.cit., p.260, "El divorcio entre nuestras mentes y nuestro cuerpos se revela dramáticamente 
después de una inmersión prolongada en un mundo simulado (ver la televisión, jugar con un 
ordenador, navegar por Internet, programación o realidad virtual en los juegos recreativos). 
Volver a la superficie implica unos cuantos segundos de descompresión, una reincorporación 
lenta de una mente errabunda en un cuerpo vacío." Y anota también este sentimiento de 
incorporeidad, bien expresado en la frase de la artista Laurie Anderson, "Estoy en mi cuerpo 
de la misma fonna en que la mayoría de la gente conduce sus coches". 
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El Body Art se centra al cuerpo de un modo distinto que las artes corporales 

tradicionales, no obstante insiste en la presencia del cuerpo. "El artista aporta 

primero su cuerpo" decía Valery,^^ los accionistas de la década de los sesenta, 

tomando la frase literalmente, han trabajado sobre el cuerpo, convirtiéndolo en 

soporte de su arte. La liberación del cuerpo y la descorporización se investigaron 

desde varios procedimientos, planteando la cuestión de su naturalidad y su relación 

con el ambiente como primera extensión del yo, como primera capa hacia el exterior, 

como ropa y habitat antes de la ropa y el hábitat.^^ El artista aportó así su cuerpo y 

ese cuerpo se convirtió en un mundo y un medio a la vez. Medio para la 

comunicación, para la interacción, para la experiencia, para la percepción, pero 

también medio en tanto que envoltura del sujeto que le protege y le asegura un 

primer espacio donde estar. La escisión cartesiana entre cuerpo y mente,^^ llega 

hasta tal punto que la identidad se desprende de lo corporal hasta convertirse en 

código, código que permite la digitalización y por consiguiente la manipulación, la 

copia, la reversibilidad de la identidad. 

La situación límite que supone el cuerpo entre el mundo y el yo, la ubicación de la 

exterioridad, en tanto que "lo que no soy yo" '̂* en relación con el cuerpo, es decir en 

^̂  Viriiio, Paul: La bomba informática, Ed. Cátedra, Madrid, 1999, p.61-2, Virilio cita a Paul 
Vaíery y también se refiera a ejemplos extremos del accionismo como el de Rudolf 
Schwarzdogler, "...al que se le atribuyó su propia muerte como consecuencia de la 
castración que se infligió durante una de sus actuaciones, una de esas acciones que se 
desarrollaban sin espectadores, a puerta cerrada entre el artista y una cámara." 
^̂  Weibel Peter: Realidad Virtual: el endoacceso a la electrónica, en Gianetti, Claudia: Media 
Culture, Ed. L'Angelot, Barcelona, 1995, p.9-10, donde se comenta el "Bio-Adapter", de 
Oswaid Wiener, (1965-6). "El objetivo del Bio-Adapter 'es exactamente sustituir el mundo, es 
decir la función del mundo preconcebido, hasta ahora totalmente insuficiente [...], asumiendo 
la dirección y respondiendo a sus funciones individualizadas de una manera más eficiente de 
lo que puede hacerlo, de fonna conjunta, el llamado medio ambiente natural, hoy en día 
pasado de moda'. Como última consecuencia, al final de sus declaraciones Wiener cuestiona 
que '[...] posiblemente todos nosotros' estemos sujetos desde hace mucho tiempo a un tipo 
de Bio-Adapter. Tal vez nuestro cuerpo no sea otra cosa que un Bio-Adapter, que 
simplemente nos parece 'natural'. El Bio-Adapter de O.Wiener consiste en un proyecto 
descriptivo de un traje de datos, que sustituye completamente al mundo exterior. En este 
sentido, los ojos son sistemas naturales de display visual propios de los seres humanos, que 
pueden ser sustituidos por sistemas artificiales. El observador interno ya no puede distinguir 
entre los fenómenos de observación interna y los de observación externa. Se produce la 
fusión entre el entorno y uno mismo. El observador se halla en la imagen, dejando de estar 
dentro y fuera de ella simultáneamente. El traje de datos simula un mundo manipulable 
siempre en tiempo real' según el arbitrio del sujeto." 
^̂  Pardo, José Luis: Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar, Ed. Del Serbal, Barcelona, 
1991, p.40, "Se adivina ahí, de nuevo, la convivencia de la propia subjetividad de dos 
imágenes inconmensurables del sujeto mismo: por una parte el sujeto-cuerpo, superficie de 
inscripción inconsciente en la que la exterioridad de las fuerzas inscribe espacios de 
sensibilidad, espacios sentidos con impronta individuante; por otra, el sujeto-conciencia, 
interioridad inexpugnable cuya mirada confiere sentido al mundo y lo vuelve inteligible, y 
estas dos mitades de la subjetividad se oponen como el espacio y el tiempo, como la fomna 
de la exterioridad y la forma de la interioridad." 
"̂̂  Pardo, José Luis: Las formas de la eyterioridad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1992, p.264 
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sus afueras o en él, el origen de la espaciajidad en la experiencia del cuerpo 

propio,^^ la materialidad y la propia corporeidad del cuerpo, todo eso se encuentra 

reivindicado por las nuevas hazañas tecnológicas y científicas. Es esa reivindicación 

que refleja el trabajo de Stelarc. Si bien el cuerpo se convierte en espacio 

moldeable, en ambiente y medio que se puede ajustar y se puede modificar según 

los deseos de un yo que lo trata como exterioridad mientras éste mismo se convierte 

en anterioridad, el espacio fuera del cuerpo se vuelve irrelevante. La escisión entre 

espacio sensible y espacio matemático-físico, que reduce al mundo subjetivo a 

mundo de las apariencias^® se repite en relación con el cuerpo que se convierte en 

código, se analiza y se modifica con anterioridad y desde la exterioridad. La 

objetividad del código, la posibilidad de manipularlo, amplificarlo, curarlo, convierte el 

cuerpo en un verdadero Bio-Adapter como el descrito por O. Wiener. Las 

operaciones sobre el cuerpo, cuyos miembros y órganos son sustituibles de modo 

que nos son exteriores ya que "no son yo", sustituyen las operaciones sobre el 

medio, el ambiente. El cuerpo es ahora nuestro último medio, nuestro último límite 

en esa progresiva recogida que nos hizo apartarnos de la naturaleza hasta el punto 

de considerarla como tal, configurar medios y ambientes cada vez más sofisticados 

y más controlables que respondan totalmente a nuestras necesidades y deseos, 

hasta llegar a reconstruir lo que suponía la dependencia del medio, es decir, el 

propio cuerpo. 

Los nuevos miembros y órganos propuestos por Stelarc, la desfiguración del límite 

entre interior y exterior mediante operaciones que despliegan y desenrollan el 

cuerpo, la puesta del cuerpo en el centro de todo tipo de actividades interactivas que 

utilizan las redes de telecomunicación para manipular el cuerpo del artista, son 

indicaciones de la exterioridad que adquiere el cuerpo para Stelarc, pero al mismo 

tiempo de las antinomias que despierta esa nueva situación del cuerpo como cosa, 

como objeto, antinomias que conllevan a la vez la profanización y la sacralización 

del cuerpo. La agresión del cuerpo, la mutilación y la herida adquieren en ese 

contexto un significado de superación, de liberación.^^ Pero ya no se trata de actos 

que liberan del dolor psíquico mediante el dolor físico, sino de liberación del propio 

cuerpo en tanto que condicionante. Las primeras obra de Stelarc,̂ ® las suspensiones 

^^Pardo, (1992), op.cit., p.263 
2̂  Pardo, (1992), op.cit., p.251 
^^ Gabilondo, op.cit., p.41 "Podríamos creer vivir sin que jamás se nos concretara un cuerpo 
como el él de mí, un él como mí. La herida, la agresión física... otorgan una presencia del 
cuerpo que ningún residuo, sangre, excremento, sudor, saliva o esperma son capaces de 
procurar. Es una presencia insoportable del cuerpo herido, agredido, vulnerable. Mutilarse 
para liberar la sangre es un hecho universal." 
®̂ Massumi, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.335-6 
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en la que cuelga su cuerpo de cuerdas mediante ganchos que atraviesan y 

agujerean su piel cuidadosamente hablan de un cuerpo sin referencias obligadas ni 

tan siquiera las más básicas, la de la gravedad y la del dolor. Un cuerpo suspendido 

y autoreferencial, autónomo y capaz de manejarse en ambientes hostiles, un cuerpo 

reconfigurado, y ya no representado, constantemente, cuyo interior y exterior sólo se 

definen por el ángulo de vista, un cuerpo que se encuentra en el centro de los 

intereses tecnológicos ya que su arquitectura no es sino la arquitectura del medio en 

el cual todavía nos toca vivir. 

Sentado/Balanceándose; Performance para Piedras Susper^dídas, 1980, y Event 
forStreched Skin, 1988, Imágenes de Dery,- op.cít., p.180, y Fisuras, N^S, p. 78 -

La reconstrucción del cuerpo para incorporar las nuevas tecnologías y adaptarse en 

entornos hostiles^^ así como la codificación del mismo, que lo hace tan moldeable 

como un trozo de barro, nos permite volver a experimentar la unidad de nuestro 

cuerpo con el entorno, sin la interceptación del límite de la piel, sin la conciencia de 

la exterioridad en lo que se encuentra en sus afueras. La exterioridad no se ha 

abolido sino que ahora ha pasado el cuerpo a formar parte de esta y también de la 

espacialidad que supone. De modo que el reencuentro del cuerpo con su entomo y 

la superación del corte entre ambos no significa una nueva Edén sino simplemente 

todavía una reclusión más en un interior que todavía queda por desvelarlo en tanto 

que código ulterior y final. 

29 Virilio, (1996), op.cit., p.112, cita a Stelarc: "En otras palabras, debemos preguntarnos: 
¿cómo remodelamos el cuerpo humano para que pueda tratar con condiciones variadas en 
atmósfera, gravedad y campos electromagnéticos?" 
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CAPITULO 3: UNA CASA-METAFORA 



3.1: PROPILEO 

Antaño era necesario salir antes de poder entrar en una casa. Es decir, cuando la 

gente nacía en la casa, la casa era el primer espacio donde uno se encontraba, sin 

haber entrado nunca y del cual uno tenía que salir para poder entrar en cualquier 

otro. Eso ya no sucede en el mundo desarrollado, donde como apunta M. Augé^ la 

gente nace y muere en hospitales, en habitaciones de serie, sin ningún elemento de 

identidad, de recuerdo, de intimidad, de identificación con el espacio. Se quita así 

uno de los rasgos característicos de la casa, que deja de ser la puerta por la cual 

uno entra y sale, viene y se va de este mundo. 

De las transformaciones que están ocurriendo en relación con la casa, esta es una 

de las primordiales, pero no es la única. Aquí se trata tanto de hablar de la casa 

como de tratar otros espacios de la práctica arquitectónica. La relación entre los 

cambios transcendentales que están sucediendo por la expansión de las nuevas 

tecnologías en el mundo desarrollado y la arquitectura en su más amplio sentido, 

son objeto de recurrentes estudios, conjeturas, hipótesis, especulaciones y teorías, 

por parte de analizadores no siempre vinculados a la arquitectura. Ese interés 

generalizado que abarca desde las transformaciones del territorio y de la polis hasta 

la pequeña escala del interior de las casas, se puede justificar teniendo en cuenta 

que es en estos ámbitos donde más claramente han influido las nuevas tecnologías. 

La casa se está transformando, gana importancia en lo que se refiere a la parcela 

temporal de nuestra vida que le corresponde, pero quizá al mismo tiempo se somete 

a una serie de mutaciones que alteran su propia esencia. A modo de tributo a la 

casa que se está reivindicando, se intentará utilizar una metáfora de la casa como 

estructura de lo que sigue. Nos apoyaremos a esa práctica muy antigua, de las 

técnicas de las artes de la memoria, que siempre se ha utilizado para estructurar 

eventos complejos. El truco consistía en imaginar una casa con muchas 

habitaciones y localizar una frase clave en cada habitación. Así era posible pasando 

de una habitación a la siguiente recordar el acontecimiento en su totalidad. A veces 

también se asociaba a la frase clave una persona o cosa cuya imagen representaba 

^ "Un mundo donde se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, ..." "Nacer es 
nacer en un lugar, tener destinado un sitio de residencia. En este sentido el lugar de 
nacimiento es constitutivo de la identidad individual, y ocurre en África que al niño nacido por 
accidente fuera del pueblo se le asigna un nombre particular relacionado con el elemento del 
paisaje que lo vio nacer. El lugar de nacimiento obedece a la ley de lo "propio"..." En Auge, 
Marc: Los "no lugares" Espacios del anonimato, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995, p.83 y p.58-9 
respectivamente. Y también en Zabalbeascoa, Anatxu y Rodríguez Marcos, Javier: 
Minimalismos, Ed. G.Gili, Barcelona, 2000, p.59, citando a Robert Musil que comenta 
respecto a algunas propuestas de radical pureza formal del principio de siglo XX: "El hombre 
moderno nace en una clínica y muere en una clínica, ¿debe vivir también en una clínica? Así 
precisamente lo exige el arquitecto vanguardista". 
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la frase. Dando a los eventos un estatuto físico, los romanos podían revivir su 

memorias en cualquier forma, incluso al revés. Cambiando la manera de circular por 

la casa podían invertir el orden. Cuando la utilización de la escritura todavía era 

escasa y costosa, esas prácticas eran sumamente importantes para la 

memorización.^ 

Las metáforas espaciales se utilizan para visualizar nuestras estructuras 

conceptuales y el espacio virtual de la mente se enriquece por la continua 

comparación de sus contenidos con el uso arquitectónico real del espacio. 

Los ejemplos de espacialización de estructuras conceptuales son innumerables y la 

casa, como es de esperar, es una metáfora recurrente. Aunque aquí ese método 

resultará quizá algo forzado, nuestras herramientas, nuestros procedimientos, 

siempre resultan condicionantes innegables del desenlace final. Por eso aquí se 

opta por ese aventurado modelo, ya que puede aportar más grados de libertad, más 

fluidez y más posibilidades de reagrupación de las unidades, de vaivenes y 

reiteraciones, de multiplicidad de jerarquías y de itinerarios. Esa característica puede 

ser la que es el vínculo más espontáneo entre el referente y la metáfora. Es decir 

entre los nuevos medios y, especialmente, los medios audiovisuales y las 

transformaciones que estos conllevan para los espacios y la casa. La dinámica, la 

mutabilidad, la multiplicidad, son los aspectos que caracterizan ambos. 

Si bien hemos de crear una casa-metáfora para estructurar los cambios en distintos 

ámbitos de la arquitectura, hemos de aclarar que de esta casa sólo se hará una 

presentación única y, por eso, aleatoria y, también, puntual y fragmentaria. Otros 

itinerarios serían igualmente posibles y quizás incluso más adecuados; la mayoría 

de las habitaciones o elementos arquitectónicos de la casa permanecerán sin 

presentar, incluso es posible que haya alguna habitación como aquellas de las que 

Perec hizo una mención especial, es decir una habitación sin uso^ que permanecerá 

en silencio, sin que nadie se pregunte por lo que a ella le correspondería 

representar. Ya que la casa es un espacio dinámico, ésta en concreto se dejará sin 

acabar, medio construida y, tal vez, si alguno de sus visitantes se decide a alargar 

su estancia, pueda configurar él mismo las habitaciones que todavía no están o los 

objetos que faltan y que le parecen necesarios para hacerla habitable. De modo que 

la casa permanecerá como opera aperta admitiendo añadidos y modificaciones por 

^ Prestinenza Pugiisi, Luigi: Hyper Architecture: Spaces in the Electronic Age, Ed. Birkháuser, 
Basel, 1999p.70,78 
^ Perec, Georges: Especies de espacios, Ed. Montesinos Literatura y Ciencia, Barcelona, 
1999, p.59-61, "...una pieza inútil, absoluta y deliberadamente inútil. ... esa nada ese 
vacío,... Un espacio sin función. No sin función precisa, sino precisamente sin función; no 
pluri-funcional (esto todo el mundo lo sabe hacer), sino a-funcional." 
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parte de propietarios, Invitados y cualquiera que demuestre un interés por ella. 

Considerada como algo con vida propia seguramente evolucionará en el tiempo y la 

necesidad de modificarla será imperativa; también es lógico que una casa no se 

pueda presentar como habitaciones sueltas u objetos separados ya que siempre hay 

algo más, una complejidad que no se encuentra en la presentación aislada de los 

elementos. Lo que la precede, no sirve de preámbulo sino que crea una imagen del 

pasado, del carácter y de la actitud de sus habitantes, útil para reconstruir algo de la 

sensación ambiental de la casa. Habrá, tal vez, también un trastero donde se 

acumulará todo aquello de lo que no se pudo hacer uso, pero que no es por eso 

inútil y, también, algún que otro secreto oscuro en el proceder, que se intentará 

ocultar lo mejor posible. En una casa hay mucho que no se enseña a los invitados y 

aunque ésta es un poco peculiar y a veces deja que se vea lo que debería ser 

considerado como privado, también deja de enseñar lo que suele ser considerado 

como público. El recorrido carece de enlaces y de tránsitos, como ocurre con gran 

parte de nuestros desplazamientos, los cuales comprimen hasta la desaparición 

incluso la extensión terrestre, la cual recorremos instantáneamente con los medios 

de telecomunicación, o en cuestión de horas con un intervalo neutralizado por 

completo, en avión. De modo que, uno se desplaza algo bruscamente de un punto a 

otro dentro de esta casa, en la cual parece como si sólo hubiera destinos y no 

espacio; con la esperanza de que al final se encuentre una conexión, no ya en la 

casa, sino con aquello con lo cual sirve de metáfora. De todas formas el orden en 

este recorrido no tiene un papel decisivo. 

Es obvio que habrá desequilibrios tanto en lo que se refiere a la casa-metáfora como 

en lo que se refiere a su referente, a causa de su interelación. Las proporciones de 

las habitaciones o de los elementos de la casa se verán afectadas, como también el 

análisis de los temas que tienen que ver con los efectos de los medios audiovisuales 

en distintos espacios arquitectónicos. Pero eso es inevitable en la metáfora. Por otro 

lado, habrá también beneficios por la interconexión; las formas retóricas tienen un 

aspecto dinámico que hace posible que existan muchas claves de lectura, claves en 

espera, para mensajes multidireccionales.'' Asimismo, lo que se pierde en 

especificidad se gana en posibilidad.^ Cuando más se complican las cosas es 

cuando entre referente y metáfora existe escasa o ninguna distancia y diferencia. La 

tautología es el campo más arriesgado cuando, por ejemplo, la metáfora de la puerta 

es la puerta; en primer lugar no se trata de una metáfora y, en segundo, existe el 

peligro de construir algo inhabitable a base de una arquitectura cuya proyección es 

'' Prestinenza Puglisi, op.cit., p.82 
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ella misma. La autoreferencia y el rechazo a lo heterónomo puede conducir a obras 

maestras como la del arquitecto Verdussen, tan perfecta que no se puede imitar.® 

Sin embargo, el lenguaje utilizado aquí, que no es el de la arquitectura, funciona 

como un interludio, una interrupción que rompe la proyección de la arquitectura 

sobre sí misma, que irrumpe insertando así un nivel intermedio de reflexiones y 

proyecciones que quizá sea capaz de ahorrarnos algunas de las trampas que causa 

el exceso de autoreferencia, depuración y exclusión. 

En vez de entrar en la casa desde fuera empezaremos el recorrido desde dentro, 

como se hacía antes. Empezaremos pues desde dentro, como los niños que venían 

al mundo dentro de una casa y empezaban de ahí su peregrinaje. Y como es de 

esperar el primer punto de partida será la cama. 

^ Rajchman, John: Consfructions, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1999, p.119 
® Borges, Jorge Luis y Casares, Adolfo Bioy: Crónicas de Bustos Domecq, en Borges, Jorge 
Luis: Obras completas en colaboración, Ed. Emecé, Barcelona, 1997, p.335, Comentado en 
Prestinenza Puglisi, op.cit., p.40-1, "El edificio que ilustra estas normas ocupa un terreno 
rectangular, de seis metros de frente y algo menos de dieciocho de fondo. Cada una de las 
seis puertas que agotan la fachada de la planta baja comunica, al cabo de noventa 
centímetros, con otra puerta igual de una sola hoja y así sucesivamente, hasta llegar al cabo 
de diecisiete puertas, al muro del fondo. Sobrios tabiques laterales dividen los seis sistemas 
paralelos, que suman en conjunto ciento dos puertas. Desde los balcones de la casa de 
enfrente, el estudioso puede atisbar que el primer piso abunda en escaleras de seis gradas 
que ascienden y descienden en zigzag; el segundo, consta exclusivamente de ventanas; el 
tercero, de umbrales; el cuarto y último, de pisos y techos. El edificio es de cristal, rasgo que 
desde las casas vecinas, facilita decididamente el examen. Tan perfecta es la joya, que nadie 
se ha atrevido imitarla." Este es uno de los ejemplos ofrecidos de los inhabitables: "La tout n' 
est qu' ordre et beauté". 
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3.2: MI CAMA 

Alrededor de los sueños, la arquitectura se cerraba sobre sí 

misma, hasta el punto de igualarse a los confines de una camaJ 

La exposición de Tracey Emin^ creó colas Impresionantes de visitantes que 

esperaban pacientemente unas horas para poder ver una obra que suscitó la 

polémica entre los críticos. Se trataba de la exposición de un trozo de su vida, como 

es habitual para esta artista, un trozo de ella misma, ya que ella y sus obras son 

prácticamente inseparables. Ese particular trozo que creó tanta expectación en el 

público y tanta controversia entre los críticos era Mi cama. 

"Ahí está la cama. Durante una semana, después de un aborto, Tracey yació en ella 

y el cuerpo fue dibujando un atlas de sudores, orina, secreciones y náuseas. 

Alrededor, un universo de botellas de votka vacías, colillas, compresas, condones y 

hasta un osito de peluche. Dos maletas encadenadas, metáfora de una huida 

imposible. Y en la pared, dibujos de trazo ebrio y frases procaces, ..."^ 

Asociaremos el tema que se tratará aquí a Mi cama. Esa sería la clave para la 

espacialización de lo que se tratará. Sin embargo, no será exactamente Mi cama de 

Tracey Emin, con todas las connotaciones específicas de su autobiografía, sino una 

Mi cama, algo diferenciada. Antes de describirla detenidamente, volvamos al tema 

para el cual se ha buscado esta metáfora. 

Los medios audiovisuales han supuesto cambios radicales en multitud de aspectos 

de la vida social, familiar e individual. Uno de los ámbitos a los que más han influido 

los nuevos medios es el doméstico. Se puede enfocar la transformación que ha 

supuesto la utilización de los medios en el espacio doméstico, desde la distinción de 

los efectos, en directos e indirectos. Los directos son los que surgen directamente 

por las exigencias que impone el funcionamiento de los medios audiovisuales. En 

ese sentido, el factor de la iluminación es determinante, ya que los medios 

audiovisuales, con sus pantallas emisoras, necesitan un control mayor en lo que se 

refiere a la iluminación en general y especialmente en lo que se refiere a la 

iluminación natural. Otro factor determinante es él del sonido. Los medios 

audiovisuales crean en su alrededor un ambiente sonoro que es delimitador y crea 

restricciones a la coexistencia de varias fuentes dentro de un radio en el cual se 

hacen inevitables las superposiciones. En lo que se refiere a la iluminación, la 

pantalla irrumpe como elemento central y determinante del proyecto, ya que las 

pantallas necesitan condiciones de iluminación estables, controladas y específicas. 

^ Virllio, Paul: La Inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999a, p.56 
^ Otoño de 1999, Tate Gallery, Londres 
^ Rivas, Manuel: La larga cola hacia una cama, en El País Semanal, N''1207, 14-11-99, p.150 
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La iluminación natural deviene problemática ya que es difícil de controlar y no 

permanece estable, complicando el proyecto. Sin embargo, la pantalla plantea una 

cuestión no sólo técnica sino mucho más transcendental en su interacción con la 

ventana y con la fachada del edificio." La propia pantalla se puede considerar como 

una ventana abierta al mundo, su luz ilumina el interior de nuestras casas y hasta 

cierto punto el choque que existe entre la ventana de la fachada y la pantalla, entre 

la luz del sol y de la estrella doméstica que es la pantalla, es el resultado de la 

rivalidad entre dos distintos modos de estar en el mundo. Si el edificio 

tradicionalmente encontraba en su fachada el límite entre interior y exterior, y en las 

ventanas la penetración del exterior al interior y la exhibición del interior al exterior, 

ahora los límites se están replanteando y junto con ellos la voluminosidad y la 

superficialidad del edificio.^ El elemento de la fachada, que ya no es el único que 

sirve como medio de interacción entre lo que está fuera y lo que está dentro,® tiene 

que acentuar su papel como superficie límite, como piel e interfaz entre interior y 

exterior, ya que necesita responder a las nuevas condiciones y revalorizarse dado 

que se encuentra despojada de su rol tradicional. En ese sentido la fachada 

recupera en tanto que superficie envolvente su autonomía respecto al volumen ya 

que no es necesario someterla a requisitos funcionales imperativos.'^ Los medios y 

las pantallas reivindican las aperturas de las fachadas, en primer lugar por los 

imperativos de iluminación que establecen y, en segundo lugar por suplantarlas en 

tanto que instrumento de relación entre interior y exterior.® La distinción entre 

"* Banham, Reyner: Teoría y Diseño en la primera era de la máquina, Ed. Paidós, Barcelona, 
1985, p.260, igual que la ventana se transfomnó por el uso del hormigón, hasta el punto que 
la fenétre en longueur puede llegar a definirse "en ténninos idénticos" con la cubierta, según 
analiza Banham las lecturas de Le Corbusier, la pantalla también puede suponer cambios 
significativos para la ventana y la pared, anteriomnente aligerada. 
^ Colafranceschi, Daniela: Architettura in Superficie, Ed. Gangemi, Roma, 1995, p.106, cita a 
Jean Nouvel, "El juego arquitectónico consiste en esfumar progresivamente los límites e 
impedirla lectura, inútil, de un volumen sólido." 
® Pardo, José Luis: Las formas de la exteriorídad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1992, p.209, 
"... la fachada es la exterioridad que envuelve la 'casa', y las puertas y las ventanas son los 
'agujeros' del tonel, agujeros de doble trayectoria: injerencia e intrusismo que amenazan con 
la penetración del exterior en el interior, y deyección o disolución que amenazan con el 
derramamiento del interior en el exterior. La exterioridad (la existencia de una exterioridad, de 
una fachada, de una 'cara exterior') es de por sí ambigua: revela el interior en la misma 
medida en que lo oculta." 
'̂  Ábalos & Herreros: Áreas de impunidad, Ed. Actar, Barcelona, 1997, p.17-9 
^ Virilio, Paul: Architecture in the Age of lis Virtual Disappearance, en Beckmann, John: Tlie 
Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.181 "en cierto sentido se 
puede entender la importancia que se da hoy en el vidrio y la transparencia como metáfora 
de la desaparición de la materia... en cierto sentido, la pantalla se convierte en el último 
muro. No muro de piedra, sino de pantallas con imágenes. El borde actual es la pantalla. ... 
la ventana desvanece en la fachada-pantalla." Fernández-Galiano, Luis: Apolíneos y 
dionisíacos ante la arquitectura de masas, en Presente y Futuro, Arquitectura en las 
ciudades, Ed. UIA, Barcelona, 1996, p.112, "El marco de la casa constituye e inventa la 
intimidad; si se retiran los muros, la vida secreta se derrama fuera de los bordes del lienzo, y 
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transparencia literal y fenomenal adquiere así un significado enriquecido.^ La 

tecnología pone a nuestras manos una nueva transparencia, de relaciones, y que 

revela que la transparencia literal, no es sino un caso particular. Esa transparencia 

"virtual", "tecnológica", igual que la literal no es unívoca sino que permite una 

interacción que puede, como veremos, replantear temas relacionados con la 

privacidad y con la desnudez.''" El límite entre interior y exterior ya no es solamente 

físico, sino que existe también un límite intangible, desmaterializado, él de los 

medios; la noción del muro se asocia cada vez más a la del filtro.''^ Asimismo, el 

tema del ambiente sonoro es un tema que plantea la necesidad de disposiciones 

adecuadas en el interior del espacio doméstico. Es decir, por un lado, hay una serie 

de modificaciones en la interrelación entre interior y exterior, y por otro lado, hay una 

serie de modificaciones en la disposición de los interiores. El sonido y sus 

características juegan un papel decisivo a la configuración de los interiores, dado 

que la proliferación de estímulos auditivos, como también de interacción auditiva 

supone una necesidad de establecer límites relativos a lo sonoro. El aislamiento 

sonoro mediante elementos físicos será más o menos necesario según la cultura a 

la que nos referimos, sin embargo en todos los casos el sonido es un estímulo que 

no se puede excluir, como es el caso de los estímulos visuales, que no nos 

envuelven como los sonoros de modo que los podemos ignorar; ni controlar su 

penetración en nuestra esfera de atención.^^ El acercamiento a los lugares más 

lejanos y recónditos del planeta, que nos ofrecen los medios audiovisuales, tiene a 

veces como contrapartida el alejamiento del entorno inmediato, ya sea éste el del 

interior de la casa ya del exterior. Las distancias son reinterpretadas, incluso 

al enredarse lo público y lo privado se emborronan ios límites que otorgan sentido a las 
palabras y a las cosas." 

Rowe, Coiin, & Sluttzky, Robert: Transparency, Ed. Birkháuser, Basel, 1997, p.23, "La 
transparencia puede ser una cualidad inherente de la sustancia, como en un muro cortina de 
vidrio; o puede ser una cualidad inherente de organización". También en Riley, Terence: 
Light Construcfion, Ed. G. Gili y MACBA, Barcelona, 1996, p.9-30 También en Mitchell, 
William J.: E-topia: "Urban Ufe, Jim - but not as we knpw if, Ed. MIT, Massachusetts, 2000, 
p.35, donde se refiere a cómo las pantallas electrónicas de considerable tamaño pueden 
cambiar nuestra noción del espacio creando la ilusión de que habitaciones separadas y 
lejanas se encuentran de repente amalgamadas y la superficie de división se ha hecho 
transparente. 
°̂ Riley, Terence: The Un-Private House, Ed. Museum of Modern Art, N.Y., 1999, p.15 

^̂  Prestinenza Puglisi, Luigi: Hyper Architecture: Spaces in the Electronic Age, Ed. 
Birkháuser, Basel, 1999 p.62, citando a James Wines (SITE) "El muro debe devenir en 'un 
filtro que recibe y transmite información... igual que la televisión' y el espacio debe devenir en 
medio el cual uno atraviesa escogiendo información con la cual está organizado. Wines 
concluye: 'La arquitectura deviene meramente en una condición: todo desaparece, todo 
traspasa y uno no está involucrado tanto por la fomria como por la idea."' Y en 
Colafranceschi, op.cit., p.63, cita a Wines: "La arquitectura del futuro inmediato será diferente 
sobre todo porque será percibida en modo diferente." 
^̂  Hall, Edward T.: The hidden dimensión, Ed. Anchor Books Doubleday, N.Y., 1990, p.44-5 
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anuladas, bajo una nueva condición uniforme de ausencia de distancia.^^ Tanto la 

iluminación controlada como el aislamiento sonoro son efectos directos de la 

utilización de los medios audiovisuales en el espacio doméstico. Sin embargo, junto 

a ellos hay una serie de efectos indirectos que se añaden en el poder transformador 

de los medios sobre el ámbito doméstico. 

Antes de seguir con el análisis de los efectos secundarios de los medios 

audiovisuales, volvemos al tema de la cama. La cama tiene una larga historia y ha 

pasado por diversas fases en su historia. La intimidad no siempre fue asociada a la 

cama. En la descripción del thálamos^"^ griego, que nos ofrece Odisea de Homero, 

se da especial importancia a la intimidad de esa estancia, pero no sólo por el hecho 

de albergar lo que ahora es el tálamos, el lecho conyugal, sino también por guardar 

ahí los tesoros del oikos, "las alhajas del rey -bronce, oro y labrado hierro- y también 

el flexible arco y la aljaba para las flechas, que contenía muchas y dolorosas 

saetas". Los bienes domésticos que se conservan en el thálamos, le convierten en la 

sede de la intimidad de Ulises^^; es más, el arco de Ulises, que es, ni más ni menos 

que, la prueba máxima de su identidad, es decir, el medio para su identificación y la 

recuperación de su poderío, está guardado en el thálamos. 

En la Edad Media, la casa es la unidad de producción económica, y la cama un 

mueble^® entre otros, "donde habitualmente dormían muchas personas" y no un 

espacio de intimidad. Los espacios van cambiando de funciones a lo largo del día y 

lo mismo ocurre con los muebles, de modo que la cama no es sino la versión 

nocturna del banco multifuncional.^^ Los conceptos de intimidad, privacidad, familia 

^̂  Riley, (1999), op.cit., p.11-2 Citando a Martin Heidegger, que en su ensayo The Thing, 
plantea el tema de la anulación de la distancia por los nuevos medios que convierten la casa 
privada en una estructura permeable que recibe y transmite imágenes, sonidos , textos y 
datos. Lo que se altera, según Heidegger, con la presencia de los nuevos medios 
electrónicos, es nuestra relación, nuestra distancia de los eventos y las cosas; se crea una 
uniformidad en la cual nada es ni lejos ni cerca, como si fuera sin distancia. 
"̂̂  La palabra griega thálamos del thalamaio se refiere a la habitación más íntima de la casa, 
a la parte más interior de la casa, que corresponde a las mujeres o al matrimonio. También 
se utiliza para la parte del templo a la que no se tiene acceso. Proviene de la palabra thalami 
que es el nido, la cueva, el agujero donde viven animales hidrobios. Pardo, (1992), op.cit., 
p.197, "...posee un lugar "oculto e inaccesible", el thálamos, que no sólo designa el lecho 
nupcial, sino cierto apartamento reservado en la parte más secreta y profunda de la casa, 
protegido por cerrojos e identificado con el fondo ctónico de la vivienda (a menudo un 
escondite subterráneo), en el que la mujer tesauriza una singular clase de riquezas, agálmata 
o bienes no susceptibles de intercambio, sustraídos por completo al tráfico mercantil..." 
^̂  Echeverria, Javier: Cosmopolitas domésticos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.26-30 
®̂ Echeverría, op.cit., p.35-40, donde también se cita a Platt, Colin: The English Medieval 
Town, N.Y. Ed. D.MacKay, 1976, p.73, "Si ios muebles domésticos reciben ese nombre es 
porque habían sido construidos para ser movidos varias veces al día, conforme eran precisos 
para una u otra actividad." 

Rybczynski, Witold: La casa, Historia de una idea, Ed. Nerea, Guipúzcoa, 1999, p.30 y 37 
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nuclear, van progresivamente ganando terreno, junto con la implantación de los 

valores burgueses y de la individualidad. 

En la actualidad y en el mundo desarrollado, la cama tiene connotaciones 

específicas. Perec, nos dice que si la cama se utiliza por más de dos personas, es 

signo de una emergencia; la cama es "...un instrumento concebido para el descanso 

nocturno de una o dos personas, pero no más. La cama es pues el espacio 

individual por excelencia, el espacio elemental del cuerpo (la cama-mónada), que 

incluso el hombre más acribillado de deudas tiene derecho a conservar...".^^ 

Se está empezando a entrever la relación entre la cama y los cambios que los 

nuevos medios suponen para el espacio doméstico. Pero aquí tenemos que 

subrayar que la cama, por lo menos Mi cama, o la cama de Perec, no es 

simplemente una isla (en francés Ut-llé) donde uno pasa unas ocho horas diarias, 

sino que es una burbuja por donde uno puede dedicarse a multitud de ocupaciones. 

La descripción de "todo lo que era indispensable, tanto en el dominio de lo necesario 

como en de lo fútil" que se encuentra en la cabecera de la cama de Perec, tiene 

mucho en común con la instalación de Mi cama. Hay dos facetas de la cama que 

aquí nos interesan, primero, la cama como un lugar inmediatamente ligado al 

cuerpo, y segundo, la intimidad como característica de este lugar. Es decir, la cama 

como un rincón delimitado, protegido, abierto al mundo de la ensoñación, un rincón 

donde depositar el cuerpo para su reposo, una isla que nos aisla en lo corporal, pero 

que también nos sirve como punto de salida para viajes sin desplazamiento físico, la 

cama como lugar multifuncional, desde donde uno se dedica a diversas actividades, 

aislado, concentrado y seguro, protegido, incluso de las interrupciones 

impertinentes, dado el carácter intimo de la cama. 

En el ámbito doméstico, los medios audiovisuales son cada vez más frecuentemente 

y ampliamente utilizados, ya que a la radio se sumó la televisión, el vídeo y 

últimamente las consolas de videojuegos, el ordenador personal y, mediante éste y 

el teléfono, el acceso a las redes telemáticas, Internet, las videoconferencias, es 

decir, todo un mundo de posibilidades inéditas, tanto en lo relativo con la ociosidad, 

la comunicación e incluso el teletrabajo. La proliferación de posibilidades es también 

un principal interés de los que se ocupan de la explotación de dichas tecnologías; la 

programación es un punto central. De este hecho deriva uno de los efectos 

secundarios de los medios en el ambiente doméstico. Cuando más opciones se 

ofrecen, cuando más proliferan los canales televisivos y el modelo a seguir va siendo 

el de la especialización, más difícil será compartir dichos medios. La oferta de 

^̂  Perec, op.cit., p.37-42 
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multitud de menus que permitirá al usuario escoger lo que más le interesa pagando 

el coste de su capacidad de elección, en un primer nivel promueve la atomización 

del ocio dentro de la casa. Pero, no es ese el único factor a favor de la atomización 

dentro del ámbito doméstico. Las redes telemáticas exactamente por su carácter 

interactivo, es decir, por no suponer una pasividad absoluta por parte del usuario 

como hacía el modelo antiguo de la televisión que gradualmente se irá 

abandonando, salvo para los que no pueden costear la interactividad, también 

influyen a favor de la atomización. Tanto las comunicaciones mediante esas redes 

como otras actividades incluida la navegación, son principalmente individuales. En 

ese sentido, el origen de esas tecnologías es más bien el teléfono y no la televisión, 

por lo menos en su faceta original, es decir, un medio que establece una 

comunicación interactiva entre dos polos alejados y distantes, y no un medio que se 

dirige a un público relativamente ampliado,̂ ® cuya única competencia se limita a 

recibir lo que se le destina. Se entiende pues, que el uso de esas nuevas 

tecnologías aisla los miembros del núcleo familiar que buscan cada vez un mayor 

grado de privacidad e incluso de intimidad,^" dentro del ámbito doméstico con el fin 

de utilizar individualmente los medios audiovisuales. Si bien con la aparición de los 

medios audiovisuales se han observado cambios importantes a la disposición tanto 

del espacio como del tiempo doméstico, en la fase actual, los cambios también 

afectan la estructura y las relaciones familiares. A raíz de estos cambios a nivel de 

disposición arquitectónica del espacio también se puede observar una 

transformación significativa. Mientras la privacidad y la intimidad en las distintas 

culturas y las distintas épocas han tenido acepciones muy divergentes, los medios 

audiovisuales tienen un efecto homogeneizador sobre ese aspecto.^^ Especialmente 

®̂ McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 
1996, p.354, McLuhan analizó el significado de lo masivo en los medios: "La automatización 
introduce la verdadera "producción en masa", no en términos de cantidad sino en virtud de un 
instantáneo abrazo inclusivo. Muy parecido es el carácter de los "medios de comunicación de 
masas". La expresión se refiere no al tamaño de las audiencias, sino al heclio de que todo el 
mundo se ve implicado en ellos al mismo tiempo. Así con la automatización, la industria de 
los bienes de consumo presenta el mismo carácter estructural que la del entretenimiento, en 
cuento a que ambas se acercan a la condición de la infomnación instantánea." 
°̂ En relación con el uso de los dos términos privacidad e intimidad en Pardo, José Luis: La 

intimidad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1996, especialmente p.1-56, 99-112, 176-196, 196-208, 
249-297 Sin embargo, aquí el uso de la palabra privacidad en los casos que proviene de 
referencias en inglés y se utiliza para traducir la palabra privacy, es algo confuso en relación 
con el análisis de Pardo. 
^̂  Hall, op.ciL, p.131-164. Hall hace un análisis comparativo de la proxémica en distintas 
culturas. La privacidad es percibida de modo muy distinto en culturas como la alemana y las 
nórticas, la inglesa, la francesa, la americana, la japonesa y la árabe. Lo que es una 
transgresión de la privacidad, por ejemplo, para los alemanes, no lo es para los americanos. 
El alemán siente su propio espacio como una extensión de su ego, extraordinariamente 
expuesto. La "esfera privada" del alemán debe ser protegida, su "lebenstraum" debe ser 
preservada. El inglés, dice Hall, se aisla sin la necesidad de la puerta cerrada, porque está 
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por causa de las calidades y las restricciones del estímulo auditivo, se hace 

necesaria, como ya se mencionó, la delimitación y la separación física entre los 

usuarios. Es decir, incluso en aquellas culturas para las cuales la intimidad no 

suponía un aislamiento físico, ya sea por falta de disposición de espacios separados 

para cada miembro, ya sea por la distinta manera de enfocar los límites del ego, 

incluso en éstas, es imposible la coexistencia de más de un usuario de medios 

audiovisuales en el mismo espacio con otro usuario. En lo que se refiere a la 

audición, la superimposición supone la mezcla de los sonidos; es decir, su 

percepción como un todo, y aunque a veces se pueden seguir unas pautas sonoras 

e ignorar otras, el oído no se puede considerar selectivo. Asimismo se puede añadir 

que la necesidad de intimidad aumenta más, por la diversidad del uso de los nuevos 

medios. Por un lado son los ya mencionados usos de ocio y de comunicación que 

establecen unas barreras entre la presencia de los miembros de una casa, pero 

incluso más necesario es estar solo en el caso del trabajo, del teletrabajo que estos 

medios facilitan. La noción del teletrabajo, sobre la cual volveremos, que es objeto 

de análisis y críticas desde varios puntos de vista, es un agente de inestabilidad 

espacial, ya que el trabajar desde la casa no significa que uno está en casa o que 

deja de estar en el trabajo. Significa que simplemente no se desplaza físicamente, 

pero, como ya mencionamos, la casa como unidad de producción económica, no es 

ninguna novedad. 

Lo que se está describiendo es una casa en la que los miembros de la familia que la 

comparten, no comparten en realidad ni su tiempo libre, a causa de la ampliada y 

especializada oferta, ni su espacio físico, a causa de la audiovisualidad de los 

nuevos medios, ni siquiera un uso homogéneo de ámbito doméstico, a causa de la 

multitud de usos que tienen los nuevos medios, ocio, comunicación, trabajo, 

comercio y otros que están desarrollándose. Se plantea pues la transformación del 

ámbito doméstico en una mera articulación de ámbitos atomizados para los 

miembros de la familia, donde se viven acontecimientos pero no se comparta la 

cotidianidad familiar,^^ si es que siguen habiendo núcleos familiares activos, ya que 

acostumbrado a compartir las habitaciones, de modo que ha interiorizado una serie de 
barreras que no son físicas, pero se siente más incomodo con el teléfono ya que lo considera 
una intrusión en su intimidad. El japonés no se siente molesto por la multitud, entiende el 
espacio de un modo muy distinto, y no tiene un palabra para la privacidad, por lo menos en 
su concepción occidental, pero es reacio a la hora de compartir el muro de su casa. El árabe 
siente que la persona está muy adentro de la piel, disocia cuerpo y ego, no le importa la 
multitud y no necesita barreras físicas para su intimidad, los amplios espacios deseados para 
su casa, cuando se pueden conseguir, tienen escasas particiones. 
^̂  Belgel, Florian y Christou, Philip: Paisajes épicos, en Nuevos territorios - Nuevos paisajes, 
Catálogo de la exposición en MACBA, Ed. MACEA / Actar, Barcelona, 1997, p.189, cita a 
Julius Posener, que comenta en un contexto distinto: "Tendremos que preguntarnos qué 
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hay una fuerte tendencia hacia las familias monoparentales^^ y una considerable 

disminución de número de personas por hogar.̂ '̂  

La sociabilidad tan añorada por los modernos se convierte en carga que se intenta 

evitar y los lazos familiares progresivamente se desagregan; así pues la 

coexistencia de una multitud de personas empieza a ser, para el ámbito doméstico 

como antes lo era para la cama, vinculada a algún tipo de emergencia o fiesta;^^ 

pero desde luego algo poco habitual. Pasamos de este modo, de la cama-mónada a 

la casa-mónada. La vivencia del espacio doméstico también se está asemejando a 

la de la cama, es decir, cada uno se encuentra no sólo separado, sino además 

dentro de una burbuja, expandida mediante las extensiones pertinentes de los 

medios, que es profundamente íntima, personal, no intercambiable, como la cama.̂ ® 

En una sociedad como la japonesa, donde la sexualidad no se ha confundido con el 

lazo conyugal o confinado en la vivienda privada, se manifiestan interesantes 

transformaciones de la planta de la vivienda, y especialmente en lo que se refiere al 

número de dormitorios.^'' Progresivamente el modelo que preveía un número de 

tendencia nos parece más importante para la construcción de viviendas: la que conduce a la 
gente hacia un acontecimiento situado más allá de lo cotidiano o aquella en que lo cotidiano 
tiene tal presencia que se convierte inesperadamente en un acontecimiento." 
^̂  En Virilio Paul: El cibermundo, la política de lo peor, Ed. Cátedra, Madrid, 1997a, p.62-7, 
Virilio analiza esa tendencia, avisando de su peligrosidad, ya que según su análisis, no es 
simplemente un fenómeno de costumbres, es un fenómeno de especie. "Cuanto más se 
extiende el lugar de la población, más se reduce la unidad de población", así hemos pasado 
a una disminución progresiva de ia amplitud de la unidad de población, hasta llegar 
actualmente a la metaciudad - la ciudad virtual, con la familia monoparental. La temporalidad 
de la vida actual, el tiempo excesivo, la aceleración es un factor importante por esa 
incapacidad de mantener la unidad de la familia nuclear; " el estrés y la aceleración de las 
costumbres hacen que en cinco años una pareja moderna viva cincuenta de una pareja de 
aquella época (del siglo pasado)". En esa misma línea apuntamos también que las 
previsiones para el aumento espectacular de la esperanza de vida, que se espera que para 
el año 2050 será de 130 años en los países desarrollados, tendrá un efecto inmediato a la 
institución de la familia y como resultado se anticipa un boom inmobiliario. 
'̂' Las estadísticas europeas demuestran que España encabeza la lista de los hogares con 

mayor número de personas, con una media de 3.1, mientras que Finlandia que se sitúa en el 
extremo opuesto tiene una media de 2.1 personas por hogar. Fuente: Centro de 
Investigaciones Sociológicas y Eurostat, publicado en El País, 10-3-2000. También en Riley, 
(1999), op.cit, p.18 

Gadamer, Hans-Georg: La actualidad de lo bello, Ed. Paidós, Barcelona, 1998, p.99-100, 
La congregación, el reunirse es el arte de celebrar, dice Gadamer; la fiesta es comunidad. 
®̂ Crítica del urbanismo, en Internationale Situacioniste, núm.6, Agosto de 1961, en Andreotti, 
Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. 
MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996, p.112, Como ya avisaban los situacionistas: "...las salas 
de espectáculo de este nuevo mundo ya están en período de pruebas: atomizadas hasta el 
límite en torno a cada receptor de televisión, y al mismo tiempo extendidas a la dimensión 
exacta de las ciudades." 
^^ La sexualidad confinada a la cama de la pareja, representa según Foucault la 
sexualización de la familia moderna, por la que el sexo recibe la más alta prioridad en la 
relación marital. También sobre este tema, Baudrillard apunta que: "Hoy, todavía, la cama en 
medio proclama la conyugalidad burguesa (no sexualidad evidentemente). Hoy en día ya no 
hay cama; se ha convertido en asiento, diván canapé, taburete, o bien se ha escondido en el 
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dormitorios inferior al de los miembros de la familia, ya que el matrimonio compartía 

uno,̂ ® va pareciendo cada vez más problemático. La ausencia de un espacio privado 

para la mujer, no consistía un problema cuando la vida en común, es decir, la vida 

en un espacio común, era una función principal de la casa familiar. Sin embargo, 

este espacio común deja de ser un espacio vital y substancial de la vida doméstica y 

por consiguiente se hace imperativa la necesidad de modificar la concepción de la 

planta de la casa. El proceso de atomización está inmediatamente vinculado a la 

posibilidad de estar aislado de los demás miembros de la familia y en comunicación 

con el resto del mundo mediante los nuevos medios.^^ Los medios permiten a cada 

uno de los miembros de la familia de tener una "puerta" al mundo exterior, desde su 

habitación individual, la cual deja de ser un callejón sin salida, para convertirse en 

punto desde el cual se puede acceder a cualquier sitio. El espacio común se 

convierte en espacio muerto, la esposa necesita pues, su propio espacio privado. La 

vida doméstica se asemeja a la experiencia que uno tiene con su cama, llevando al 

dormitorio, que antes era la habitación de la cama, toda la vida individual. 

Ilustración Fisuras N°6 , p. 76 
Esquema de Yamamoto de una vivienda nLDK donde cada cuarto individual es un fondo 
de saco y hay un espacio común para la familia. Esquema inverso de la misma vivienda 
donde cada cuarto individual tiene un acceso desde el exterior y el cuarto común familiar 
es un fondo de saco 

tabique, ya no por censura moral, sino por abstracción lógica." Baudrillard, Jean: El sistema 
de los objetos, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1997, p.50 
®̂ Anteriormente los hijos también compartían domiítorios, pero en la medida que se fue 
haciendo posible la individualización de los dormitorios se hizo hasta el punto que la vivienda 
con cuatro dormitorios es actualmente algo muy común, mientras que las familias con tres 
hijos, lo son menos. Es muy importante señalar que el dormitorio es cada vez menos 
caracterizado por su supuesta función principal, es decir, el sueño y se está convirtiendo en 
un espacio multi-funcional. 
®̂ Ueno, Chizuko: Urbanismo y transfomíiación de la sexualidad: de Edo a Tokyo, en Fisuras, 
N" 6, p.75-9, En lo que se refiere a la transfomnación de la vivienda japonesa, se toma como 
referencia este artículo y los datos que ofrece sobre los trabajos de arquitectos japoneses 
como Yamamoto, Kurosawa, Kuma. 
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Ilustración Fisuras N°6 , p. 77 
Transformación del espacio de la esposa. Cada miembro de la familia está en su cuarto 
individual y no hay espacio privado para la esposa. La esposa puede invadir cualquier lugar 
de una familia. En un proceso de individualización la mujer llega a aislarse. Pide su propio 
espacio individual. 

"La casa como colección de espacios individuales" que propone el arquitecto 

japonés Takashi Kurosawa; la vivienda ampliada, más allá del núcleo familiar 

moderno, con espacios individuales y una unidad flexible para otras actividades, 

además de un espacio para reuniones de "familia", propuesta por Kengo Kuma, o el 

espacio común diseñado como cul-de-sac y espacios individuales con acceso 

directo desde el exterior, proyecto de Riken Yamamoto, son síntomas de las 

transformaciones que están teniendo lugar en la estructuración de la casa. 

Si la estructura de la casa japonesa tradicional ha sido siempre muy distinta a la 

occidental, las transformaciones apuntadas se relacionan con los nuevos medios 

que se expanden en todo el mundo desarrollado con apenas diferencias; de ahí que 

se puede observar que la casa corresponde cada vez a un modelo más homogéneo, 

en distintas partes del mundo. La profunda transformación de los espacios íntimos,^" 

afecta también a la propia noción de la intimidad. La asociación de lo doméstico a lo 

privado, asociación que puede presentar ciertos problemas, entra en una fase de 

reivindicación.^^ Por un lado, lo que entendemos como lo doméstico, y por otro lo 

que entendemos como privado^^, por contraposición a lo público o por equiparación 

a lo doméstico, han sufrido cambios significativos que plantean nuevas 

interrelaciones entre sí y por supuesto nuevos enfoques y fronteras. El espacio 

domestico como refugio apartado de la vida pública se encuentra reivindicado por 

las nuevas tecnologías^^. 

°̂ Echeverría, Javier: Los señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ed. Destino, 
Barcelona, 1999, p.157 
^̂  Murillo, Soledad: Los peligros de asimilar privado a doméstico, en Fisuras, N'e, p.158-161 
^̂  Pardo, (1996), op.cit., p.106 "...haber concebido 'progresistamente' la privacidad 
(repitamos: la privación de información) como origen de todos los vicios públicos" 

Virilio, Paul: Tfie Lost Dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y. 1991, p.71 y 78 "...el refugio del 
tiempo inclemente protege también de todas las miradas. ...lo arquitectónico ya no opera 
entre los registros de resistencia, material y apariencia; ocurre ahora en el orden de la 
transparencia y la ubicuidad de lo instantáneo, ambas cualidades míticas..." 
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En Mi cama, no se presenta una cama cualquiera, sino la que lia servicio a ia artista 

para recuperarse, a nivel físico y quizás también psicológico. La cama es, en este 

sentido un espacio con connotaciones muy fuertes, no es un espacio neutro, sino un 

espacio seguro, al cual uno confía en sus momentos más débiles, en los momentos 

de enfermedad o de fragilidad, de impotencia, de cansancio. Es una isla. 

La seguridad es un aspecto que se está convirtiendo en tema central para el ámbito 

doméstico dados los efectos de las nuevas tecnologías. La telepresencia, una 

promesa incumplida, plantea una serie de problemas de seguridad inéditos, en 

relación con el ámbito doméstico. La protección y la seguridad^'' adquieren ahora un 

nuevo significado para lo doméstico, porque las categorías de posibles agresiones y 

asaltos pueden haberse multiplicado. En primer lugar, la telepresencia o lo que se 

suele entender como tal, es recíproca. Eso quiere decir, que si uno puede estar 

telepresente en otros sitios mientras esté en un lugar determinado, es muy probable 

que también ese espacio será visitado por otros en su capacidad de telepresentes.^^ 

La interactividad de los nuevos medios significa que muchas de las posibilidades 

que ofrecen son mutuas, bilaterales. En ese sentido las antiguas divinidades 

domésticas concebidas para proteger los residentes, como es el caso de la casa 

mina o ewe, es decir, la legba del interior que protege al durmiente de sus propias 

pulsiones y la legba del umbral que lo protege de las agresiones exteriores,^® quizá 

deberían ser revisadas o ampliadas. La posibilidad de controlar las visitas y evitar las 

indeseadas, es decir controlar la reciprocidad de los medios audiovisuales, se hace 

apremiante, no sólo por las advertencias de la ciencia ficción, sino también por el 

gran interés que suscitan las programaciones de televisión que se limitan a grabar la 

vida privada, hecha pública, de personas reunidas y confinadas para este 

propósito.^^ Pero por otro lado cabe también la posibilidad de entender la protección 

^ Echeverría, (1999), op.cit., p.264-5. "En Telépolis también hay ladrones, merodeadores o 
simples voyeurs, que se entretienen forzando las puertas y ventanas electrónicas para 
curiosear, romper o robar. Surgen cerrojos, candados, barras y cerraduras de seguridad 
(criptológicas) que protegen las telecasas tanto o más que las clásicas llaves de metal. ... 
Pero no hay que olvidar que hay redes telemáticas fuertemente protegidas. Auténticos 
castillos electrónicos protegidos con fosos, puentes levadizos y mil trampas para el asaltante. 
Determinar el nivel de seguridad y de protección de la telecasa propia es un problema que 
cada institución, cada empresa y, en el futuro, cada ciudadano habrá de decidir por sí 
mismo." Cabe añadir que esa decisión se verá condicionada por los medios que cada uno 
dispone para ese propósito. 
^̂  Virilio, (1997a), op.cit., p.69, sobre el portal virtual 
®̂ Auge, Marc: Los "no lugares" Espacios del anonimato, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995, p.58. 
Para un análisis más detallado de los diferentes legba y los lugares los cuales les han sido 
asignados, en Auge, Marc: Dios como objeto, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.82-103 
^̂  Virilio, Paul: El reino de la delación óptica, en Astragalo: Arquitectura y mass- media, N°10, 
p.63-4, donde se refiere al caso de la americana June Houston que utiliza los intemautas que 
se conectan con las cámaras de su casa esparcidas en todas las habitaciones, como 
vigilantes de espectros, como Ghost Watchers. Para ella los fantasmas no son que un 
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de la intimidad, como una mercancía a explotar. La cama de la artista, suscita tanto 

interés como los programas televisivos cínicamente llamados Big Brother.^^ En 

contra de lo que se esperaría por la expansión de las pantallas y dados sus 

requisitos en relación con la iluminación natural, la transparencia, la literal, la 

encontramos cada vez más en casas actuales, que demuestran un especial Interés 

en comunicar lo que ocurre en su interior al exterior. Se puede hablar de un 

exhibicionismo mezclado con un voyeurismo, pero también se puede pensar que a lo 

mejor el aislamiento ya no es deseado, ya que se aisla tanto a la alienación como a 

la independencia. Los cada vez más numerosos casos de gente corriente que instala 

proyecciones del interior de su espacio doméstico en Internet, al alcance de 

cualquiera, se puede interpretar como una necesidad de presencia, aunque sea 

virtual, ya que son ellos mismos que se ofrecen al seguimiento indiscreto.^^ Por otro 

lado, cabe también la posibilidad que, según sostiene Pardo, esa exhibición la insta 

en algunos casos la intimidad ilusoria y en otros la privacidad ilusoria.^ En todo caso 

incluso si nos parece molesta la intrusión y el seguimiento de nuestra vida privada, 

estaremos obligados a elegir constantemente entre la conservación de nuestra 

privacidad, en los casos que será posible y la comodidad que supondrá permitir que 

nuestros datos estén al alcance de los que nos ofrecen servicios, sabiendo que al 

mismo tiempo quizás se sirvan a sí mismos con la información que les hemos 

ofrecido.'''' 

La seguridad a nivel de intrusiones físicas, materiales, también está sujeta a 

transformaciones, dado que los materiales físicos a guardar han aumentado. No se 

trata sólo de la versión física de los datos que en su forma inmaterial circulan sin 

pretexto para sobre-exponer aquella intimidad que conservábamos antes con pudor, a las 
miradas de todos. 
®̂ Lo que no podría nunca hacer un solo ordenador, es decir, procesar la vigilancia de 
muchos, es posible gracias a la disgregación hacia muchas pequeñas unidades que 
colaboran, conectadas a una red. Se trataría pues, más bien de muchos hermanos 
pequeñísimos en vez de aquel grande de Orweil. 
® Riley, (1999), op.cit., p.15-7 donde también se mencionan casos concretos de casas 

expuestas a las miradas intrusas. 
''° Pardo, (1996), op.cit, p.95-9 "La intimidad ilusoria, de la que hemos ofrecido ejemplos en 
nuestra introducción, es un espejismo que se produce cada vez que alguien cree que puede 
obtener intimidad a partir de la privacidad o, dicho de otro modo, cada vez que alguien cree 
que vendiendo información privada o contando algunos secretos podrá obtener, a cambio, 
intimidad (algo así como la vieja 'estrategia fatal' de la doncella rica que acepta en 
matrimonio a un pretendiente interesado con la esperanza de que llegue a amarla en el 
futuro por sí misma). ... La privacidad ilusoria, por su parte, es el resultado de la operación 
inversa: creer que se puede obtener privacidad a camiDio de intimidad, intentar 'hacerse rico' 
(en información) vendiendo la propia intimidad y, portante, pretendiendo haceria valer como 
privacidad o 'propiedad privada' algo así como la no menos vieja 'estrategia fatal' de la 
doncella pobre que se entrega ai donjuanesco varón de fortuna con la esperanza de quedar 
encinta y así obligarte a vincularse contractualmente a ella)." 
"•' Mitchell, (2000), op.cit., p.116-8 
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parar, sino de algo mucho más transcendental, como es el cuerpo. En la cama 

depositamos el cuerpo dormido, pero hasta cierto punto en alerta; en el ámbito 

doméstico, el cuerpo dejado como un recipiente que se guarda cuando no se usa, no 

está en alerta. Y eso es así porque se utiliza al propio cuerpo para todo tipo de 

estimulación teleactiva, reduciendo su capacidad de contacto con el entorno 

inmediato."*^ Así que el ámbito doméstico se debe dedicar más que antes a su 

protección, tiene que servir como un guardacuerpos, como un lugar que protege un 

cuerpo debilitado, como la cama protege un cuerpo dormido. En la pregunta ¿dónde 

está uno mientras teleactúa?, pregunta que acentúa la escisión entre cuerpo y 

mente, se puede responder que en lo que se refiere a la vulnerabilidad y por lo tanto 

también a la seguridad, en ambas partes, como también evidencian los dos /egfóa."^ 

La cama en tanto que espacio intermedio entre el mundo real y el mundo de los 

sueños, se reencuentra ahora en el ámbito doméstico, transformado por los nuevos 

medios, espacio intermedio entre lo presente y lo telepresente. El tiempo de la cama 

como tiempo de tránsito para pasar de una realidad a otra, estar en ella y luego 

volver a la primera, también se ve reflejado en el tiempo doméstico, tránsito, 

telepresencia y vuelta. La casa como la cama, es una isla.'*'' Un lugar protegido y 

seguro, un lugar de transición y de unión entre el mundo físico y material, el mundo 

^'^ No hace falta hablar de los data-suits o de los cibercascos los data-gloves para ciarnos 
cuenta que el cuerpo rendido a la teleexperiencia está necesitado de una protección 
especial; basta imaginar una persona con auriculares y gafas-pantalla y su vulnerabilidad 
dada la disminución de contacto con su ambiente inmediato. 
''̂  En la película Matrix, tenemos un ejemplo de cómo la ciencia ficción entiende la 
vulnerabilidad de la mente. Las personas que se matan en su versión virtual, es decir, en el 
mundo Matrix; mueren también en tanto que cuerpos dejados en un espacio seguro. Por otro 
lado los cuerpos indefensos se pueden matar mientras las personas estén telepresentes en 
Matrix. La misma preocupación por la suerte de los cuerpos mientras uno se traslada en 
realidades incorpóreas, se manifiesta en la película eXistenZ, donde los protagonistas se 
preocupan por el destino de sus cuerpos abandonados, durante su ausencia del In situ. 
'''' Moore, Charles y Alien, Gerald: Dimensiones de la arquitectura, Espacio, forma y escala, 
Ed. Gustavo Gilí, Barcelona, 1978, p.119-20, Respecto a la metáfora de la isla. Charles 
Moore escribió en un artículo publicado en 1965, en el volumen 9/10 de Perspecta: The Vale 
Architectural Journal: "Las nuevas casas son independientes y privadas; islas junto a las 
cuales están aparcados los automóviles que llevan a los habitantes a otros sitios. Sería más 
útil y exacto advertir que las casa y los automóviles se parecen mucho y que los dos grupos 
se parecen a su vez a las casas rodantes que participan de las características de ambos. 
Todo es muy nuevo, y su lapso vital es corto. Todo es muy corriente, pero ha permitido a sus 
compradores las angustias de la elección manifestando suficientes diferencias para que 
puedan ser identificados fácilmente durante el período de pertenencia y para que la 
sensación de intimidad sea completa, tanto en el coche como en la casa. Esto es la intimidad 
con movilidad física por lo menos. Las casas no están mucho más sujetas a un sitio que una 
casa remolque o lo automóviles, van a la deriva en el mar de los barrios residenciales 
periféricos, no tan móviles como los coches, pero sí tan desligadas como ellos. Mucho más 
que parecerse a islas junto a las cuales amarran los coches, se parecen a pequeños yates, 
todavía más disminuidos por los magníficos botes guarnecidos de cromo que buscan su 
socaire". 
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del cuerpo y el mundo de los sueños o en el caso de la casa actual, de lo inmaterial, 

de la información, comunicación, interconexión. 

Ya se mencionó que a veces la cama sirve para actividades variadas, como también 

ocurre con el espacio doméstico, especialmente con las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías. Pero, cuando uno actúa solamente desde la cama, eso se 

asocia inmediatamente a un estado de enfermedad. Incluso los enfermos, tienden a 

abandonar, cuando es posible, la cama, aunque sea para un rato, y en todo caso 

una vez recuperados, vuelven a utilizar a la cama con la periodicidad normal. Sólo 

en casos de enfermos crónicos es entendible la cataclisis o la clínica"^, ambas 

situaciones que conllevan multitud de problemas. Para la casa, para lo doméstico 

habrá una cierta analogía, si uno está restringido sólo a lo doméstico, habrá que 

resolver una serie de cuestiones, ya que aunque lo doméstico no está ya 

inmediatamente ligado a lo privado, al idiota'*^, hay ahí un cierto aspecto enfermizo. 

Se trata sin lugar a dudas, del porvenir del cuerpo. 

Cuando el espacio doméstico se convierte en una especie de receptáculo donde se 

deposita el cuerpo para olvidarse de él; es decir, pasa de ser el refugio a ser el 

deposito, la relación del espacio arquitectónico con el cuerpo cambia por completo. 

Ya no se trata al cuerpo como un modular, como medida y referencia para la 

configuración del espacio arquitectónico, el cuerpo del hombre deja de ser la 

referencia de su habitat, por lo menos en tanto que cuerpo que se desplaza. Los 

medios cada vez más interactivos, no sólo limitan la acción corporal, sino que 

además replantean bajo nuevos datos la distinción entre sujeto y objeto.''^ Este 

cuerpo rodeado por un ambiente no sólo interactivo sino además bastante activo, se 

ve limitado cada vez más a ser mero receptor de lo que se le destina. La 

incorporeidad de los medios, una condición innegociable para sus demás 

características, deja al cuerpo, al cuerpo físico del hombre en la misma situación en 

la cual los medios han dejado al cuerpo territorial. La arquitectura y especialmente la 

arquitectura del espacio doméstico tiene que ser replanteada a raíz de la nueva 

condición del cuerpo. Se trata tanto del cuerpo físico e inactivo, es decir este cuerpo 

que se asemeja al de un inválido, como también de su espectro, ese cuerpo 

inmaterial e interactivo; ambos suponen cambios transcendentales del espacio 

doméstico. 

"̂  Clini en griego es la cama, cataclisis, aquella situación en la cual uno está abajo {cata) a la 
cama {clini); es decir, en la cama sin levantarse. 
"̂  La palabra idiotis, significa en griego particular, privado. 
'*'' Manzini, Ezio: Artefactos, Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Ed. Celeste, 
Madrid, 1996, p.151-164 
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En este punto es necesario hacer un breve paréntesis para intentar mantener una 

distancia, respecto a la configuración actual del espacio doméstico. La casa como 

refugio es una extensión de los mecanismos de termorregulación del cuerpo, dice 

McLuhan.''^ Tanto la ropa como la casa, almacenan calor y energía y los hacen 

asequibles para la realización de tareas que de otro modo serían imposibles; el 

control térmico es el factor clave de la vivienda y de la ropa. La ropa es una solución 

más directa, menos fundamental y más individual que social. La casa hace 

socialmente asequibles el calor y la energía y fomenta nuevas aptitudes mientras 

lleva también a cabo las funciones básicas de todo medio. Fuller había propuesto la 

casa como extensión del cuerpo, "la casa diseñada como una mera aglomeración 

prosaica, mecánica y científica para la protección, mantenimiento y estímulo de vida 

(igual que es la máquina en relación con la mente, la casa vista como extensión del 

mecanismo humano)"."^ La casa como burbuja aislante dentro de la cual uno está 

totalmente protegido del entomo exterior, ha formado parte de las utopías como por 

ejemplo las de Michael Webb y el grupo Archigram.^° Con la progresiva evolución de 

la tecnología la casa-vestido, era cada vez más concebible y además sus funciones 

de control del ambiente o incluso de movimiento se hacían más verosímiles. Si 

entendemos la casa como extensión del cuerpo, a medida que el cuerpo se 

expande, mediante prótesis y medios, los límites entre exterior e interior 

desaparecen, el exterior entra dentro.^^ Es decir, cuando el cuerpo se extiende hasta 

el punto de que no conozca límites espaciales, y todo esté en su alcance, entonces 

en la casa, la cual es una extensión del cuerpo, podrá caber en su interior todo lo 

que estaba en su exterior, eliminando así la distinción entre dentro y fuera.^^ Toyo Ito 

"̂  McLuhan, (1996), op.cit., p.139, 141,140 
''̂  Citado en Wigley Mark: "Man-Plus", en Fisuras, N̂ S, Madrid, Enero 2000, p.29, y también 
p.27 "Los arquitectos tienen que operar con las extensiones externas del cuerpo de la misma 
fonna que los médicos operan en el interior del cuerpo." 
°̂ En especial la Cushicle, mezcla de coche y tienda de campaña y el Suitaloon, especie de 

casa vestido. 
^̂  Chillida-Heidegger-Husserl: El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX, 
Ed. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992, p.151. El cuerpo extendido reivindica la 
relación del hombre con el espacio. "Si se habla de hombre y espacio entonces parece como 
si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es ningún contrario 
para el hombre. Ni es un objeto exterior ni una vivencia interior. No hay hombre y además 
espacio; porque si yo digo "un hombre" pienso con esta palabra en aquél que es de una 
manera humana, esto es que habita,..." 
^̂  "Estructurado no ya en la polaridad entre público y privado, el cyborg define una polis 
tecnológica basada en la revolución de las relaciones sociales en el oikos, en el hogar" 
Haraway, Donna: A Manifestó for Cyborgs, citado en Riley, (1999), op.cit., p.13 Y también 
Kengo Kuma citado en Salazar, Jaime y Gausa, Manuel: Singular Housing, El dominio 
privado, Ed. Actar, Barcelona, 1999, p.178 "Una vez que todo se convierta en continuo, la 
arquitectura no podrá existir. En este nuevo mundo, será muy difícil diseñar. No habrá motivo 
para realizar el simple acto de crear objetos aislados y de comunicar su originalidad al mundo 
en su sentido más amplio." 
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retomando la aproximación de McLuhan plantea la necesidad que tenemos 

actualmente de encontrar en la arquitectura no ya sólo un medio para estar en el 

ambiente natural sino también para estar en el ambiente informacional. La 

arquitectura dice "tiene que ser un traje mediático", que servirá para externalizar el 

cerebro, para moverse a través de la información y para controlar y aplicarse al 

mundo exterior.^^ La preocupación por los servicios demuestra la importancia que 

adquiere el control del entorno, cuyos aspectos materiales ceden parte de su 

protagonismo a causa de la progresiva desmaterilaización.^'* 

Ilustración de Michael Webb, Cushicle, 1966-
8, Imagen de Montaner, op.cit, p.112 

Imagen de Fisuras, N°8, p. 31 

Ilustración Environment Bubble,1968, Reyner Banham Imagen de 
Baird, Georges: The Space of Appearance, Ed. MIT, 1995, p.155 
Banham propone esta burbuja que está equipada con un 
tecnológicamente sofisticado kit que proporciona control 
ambiental y sistemas completos de vídeo y sonido, en el cual los 
habitantes pueden lanzarse sin necesidad ni siquiera de ropa. 

Ilustración Michael Webb, 
Suitaloon, 1968, Imagen de 
Montaner, op.cit, p.113 

^̂  Ito, Toyo: Image of Architecture in Electronic Age, en Sakamura, Ken y Suzuki, Hiroyuki: 
The Virtual Architecture, Ed. Tokyo University Digital Museum, Tokyo, 1997, p.39 
^'^ Frampton, Kenneth: Estudios sobre cultura tectónica, Ed. Akal, Madrid, 1999, p.360 
Frampton utiliza como argumento los datos de Gregory Turner sobre los costes en la 
construcción, para deducir que "Sin duda, el hecho de que ahora gastemos más en los 
servicios de un edificio que en cualquier otra cosa, es indicativo de la importancia que 
concedemos al control del entorno. Esta maximización del confort, que linda con el consumo 
gratuito, conduce a la devaluación fenomenológica y cultural de la técnica y a un estado de 
cosas en el que la simulación, más que la presentación y la representación, se ha convertido 
en el modo de expresión fundamental." 
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Avances de distinta índole permitieron la progresiva evolución del espacio 

doméstico;^^ la fabricación de vidrio, los sistemas de calefacción, la energía eléctrica 

y el alumbrado, o más recientemente los flujos materiales e inmateriales, como son 

por ejemplo el flujo de agua o de imágenes,̂ ® los aparatos de comunicación, el aire 

acondicionado, los aparatos electrodomésticos, han significado cambios 

transcendentales en el ámbito doméstico. Teniendo en cuenta ese panorama, 

podemos decir que actualmente la información, que se puede entender como una 

forma de energía," está también suponiendo un reajuste de la casa. La 

domesticación de la información hace que los límites de la casa suspendida en las 

redes electrónicas se vuelvan inestables, aunque no desaparecen, ya que el espacio 

doméstico se convierte nuevemente en centro social.̂ ® Es más, el propio habitante 

se convierte en el centro del mundo, "cualquier ciudadano de la cosmópolis 

telecomunicada pueda ser el centro del mundo desde su ordenador personal (es 

decir, privado)".^^ El cambio que está ocurriendo al espacio doméstico, se relaciona 

con su función como extensión del cuerpo,®° ya que la cuestión del cuerpo se ha 

complicado. 

Ese tipo de planteamiento nos lleva a reivindicar la arquitectura del espacio 

doméstico, desde distintos puntos de vista. En primer lugar, se puede examinar la 

^̂  Antes de los avances tecnológicos introducidos por Wright, de la famosa machine á habiter 
y de las propuestas de Fuller como la Dymaxion House en 1927, otras propuestas como las 
de Catherine Beecher, en 1842 y 1869 pusieron de relieve la necesidad de repensar el 
diseño doméstico incorporando avances tecnológicos. En Banham, Reyner: The Architecture 
ofthe Well-tempered Envíronment, Ed. Univ. of Chicago Press, Chicago, 1984, p.94-101. Las 
tecnologías del siglo XIX revolucionaron no sólo el interior sino también la estructura y la 
distribución espacial, permitiendo la construcción en altura. En Giedion, Sigfried: Space, time 
and Architecture, the growth of a new tradition, Ed. MIT, Massachusetts, 1995, p.208-218 
Sobre la recepción de ese tipo de cambios en ámbitos como el norteamericano y el europeo, 
en Tafuri, Manfredo: The Sphere and the Labyrinth, Avant-Gardes and Architecture from 
Piranesi to the 1970s, Ed. MIT, Massachusetts, 1995, p.171 yss 
®̂ Valéry, Paul: Piezas sobre arte, Ed. Visor, Madrid, 1999, p. 131-2, "Tal como el agua, el 
gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nuestras casas, para atender nuestras 
necesidades con un esfuerzo casi nulo, así nos alimentaremos de imágenes visuales o 
auditivas que nazcan y se desvanezcan al menor gesto, casi un signo. Así como estamos 
acostumbrados, si ya no sometidos, a recibir energía en casa bajo diversas especies, 
encontraremos muy simple obtener o recibir también esas variaciones u oscilaciones 
rapidísimas de las que nuestros órganos sensoriales que las recogen e integran hacen todo 
lo que sabemos. No sé si filósofo alguno ha soñado jamás una sociedad para la distribución 
de Realidad Sensible a domicilio." Este extracto de La conquista de la ubicuidad, fechado en 
1934, pone de relieve la importancia que tiene el control de los flujos, materiales e 
inmateriales, para el ámbito doméstico. 
^^Virilio, (1991), op.ciL, p.95 
^̂  Wigley, op.cit., p.37 
^̂  Pardo, (1996), op.cit., p.99, Hemos pasado pues al "(..."cada uno en su casa con su P.C. 
haciendo la revolución e interviniendo activamente en la esfera pública"). Esto puede, sin 
duda, servirnos de consuelo a quienes nada tenemos y conferirnos una cierta ilusión de 
bienestar y de privacidad, pero es de temer que la sensación de ser el ombligo del mundo no 
durará más que un videojuego." 
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relación del espacio con el cuerpo invalidado, un cuerpo que se deposita, que se 

plantea como cuerpo inerte e inmóvil. En segundo lugar, se puede explorar la 

posibilidad de entender el espacio doméstico como una extensión del cuerpo 

intangible, que nos ofrecen las nuevas tecnologías, un cuerpo que aunque no tenga 

dimensiones físicas, no será tan fácil negarle un acomodo espacial. En tercer lugar, 

se puede escrutar la posibilidad de entender la construcción de ese nuevo cuerpo, 

equipado y extendido para que pueda "habitar" el mundo, como el objeto mismo de 

la arquitectura.®^ Y para todo lo mencionado es muy importante analizar la relación 

de lo pasivo con lo activo, relación que se encuentra reivindicada por la noción del 

ambiente interactivo, que hace necesario replantear la escisión entre escenario y 

actor, entre subjetividad y objetividad. 

Se trata pues, de rastrear los aspectos actuales, las modificaciones que están 

ocurriendo en el espacio doméstico, a causa de las nuevas afinidades entre cuerpo y 

ambiente posibles gracias a la evolución tecnológica y al carácter interactivo de los 

medios. Es evidente que hemos pasado del cuerpo extendido al ambiente 

extendible, es decir, la máquina que hasta hace poco servía para extender el cuerpo, 

para amplificar su alcance y su influencia, ha pasado ahora al otro lado, es el objeto 

que se acerca al sujeto y no el alcance del sujeto que amplificado llega hasta el 

objeto. Es el ambiente que es transformable según su propia percepción y no la 

influencia del sujeto que lo hace transformarse.®^ El espacio arquitectónico no puede 

dejar de reflejar esa inversión. Si bien la función de cada recinto deja de ser 

completamente determinada, se le añade otra función, ya que deben al mismo 

tiempo funcionar como interfaces de la red. Deben servir como transductores que 

®° Esa extensión ahora tiene también sistema nervioso. Mitchell, (2000), op.cit., p.59 
®̂  Teyssot, Georges: Body-building, Hacia un nuevo organismo, en Fisuras, N° 8, p.156-183 
"No es una cuestión de aplicar simplemente teorías fisiológicas, biológicas, psicológicas, o 
incluso antropológicas del cuerpo a la arquitectura, para definir un medio que se ajuste a 
estándares nuevos de confort y seguridad..." y, más adelante "La primera tarea que la 
arquitectura debería asumir, por lo tanto, es la de definir e imaginar un medio no sólo para 
cuerpos "naturales" sino para cuerpos proyectados fuera de sí mismos, ausentes y estáticos, 
por medio de sus sentidos tecnológicamente extendidos. Lejos de asimilar herramienta a 
cuerpo de acuerdo con la tradición mecánica del dualismo Cartesiano, debemos concebir 
herramientas e instrumentos "como un segundo tipo de cuerpo, que incorpora y extiende 
nuestros poderes corporales". Entonces se hace posible e incluso necesario invertir 
lógicamente los témninos de nuestra propuesta sobre el papel de la arquitectura. La 
incorporación de tecnología no se lleva a cabo "imaginando" un nuevo medio, sino 
configurando el propio cuerpo de nuevo, empujando hacia fuera, hacia donde sus 
extremidades artificiales se encuentran con "el Mundo". No se trata tanto de imaginar nuevas 
casas para los cyborgs, como de re-diseñar y literalmente reconstruir nuestro cuerpo, 
equipado y perfeccionado con instrumentos, para que pueda "habitar" el "mundo." 
®̂  Virilio, Paul: La máquina de visión, Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p.77-8 analiza el tema de la 
automatización de la percepción en relación con la "inteligencia artificial" ya que no puede 
haber sistema experto, sin su propio mecanismo de aprehensión, de percepción del entorno. 
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convierten la información digital en estímulos visuales, auditivos o de otro tipo, y a la 

inversa, las presencias y las acciones corporales, percibidas gracias a sofisticados 

sistemas, en información digital. Virilio que ha analizado repetidamente estos temas 

y ha insistido en la nueva forma de habitar que se instaura con las nuevas 

tecnologías, apunta una serie de temas de especial interés, insistiendo en que ya no 

se trata de disponer el entorno para alojar en él nuestras actividades, sino que se 

trata de controlarlo. Por eso no tiene sentido la distribución de las distintas funciones 

de la vivienda en volúmenes separados, los cuales el habitante, mediante su 

desplazamiento utiliza, sino que todo se condensa en un punto y el habitante ya no 

tiene que desplazarse. El punto, en el cual se concentra todo, es el usuario. Un 

usuario a quien se trata como si fuera inválido, este válido superequipado que 

siguiendo la ley de la mínima acción se equipara al inválido equipado, sin apenas 

diferenciarse de él.^^ En esa línea, la casa en Burdeos, sobre la cual Rem 

Koolhaas®"* dice que "se trata de una casa diseñada para un hombre inválido" para 

aclarar luego que "No se trataba que nosotros nos planteáramos hacer la mejor 

solución para un inválido; de hecho, el punto de partida es más bien la negación de 

la invalidez", es una ilustración de cómo el espacio doméstico responde a la 

modificación del cuerpo, la cual, al mismo tiempo, en el caso del hombre válido, la 

engendra. De ahí la importancia del asiento®^ y quizás también de la cama, el 

canapé-cama del enfermo mirón; el colmo de la comodidad doméstica se puede 

equiparar a la parálisis, una parálisis voluntaria, inercia domiciliaria que algunos 

Eso supone unas imágenes virtuales, instrumentales, realizadas por la máquina para la 
máquina. 
^̂  Virilio, Paul: The Art ofthe Motor, Ed. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, 
p.117, 123 y también Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, London, 1997b, p.11, p.54-5 
"* Conversación con Rem Koolhaas, Arie Graafland y Jasper de Haan, en Pasajes, N°15, 

Marzo 2000, p.30 
^̂  La mutación del asiento, es un proceso que empezó desde hace tiempo. El análisis de 
Baudrillard, op.oit., p.47-9, sobre el tema del asiento data ya del 1968. Insistiremos en 
algunos puntos: "La silla ya no gravita en torno de la mesa. Hoy en día es el asiento que 
cobra su sentido propio y a él se subordinan las mesas bajas. Ahora bien, este sentido ya no 
es de postura corporal, sino de posición recíproca de los interlocutores." La silla y la cama se 
fusionan, salvo la silla para comer, en "asientos funcionales que hacen de todas las 
posiciones (y por consiguiente de todas las relaciones humanas) una síntesis libre. Todo 
moraiismo queda excluido; ya no se hace frente a nada. Imposible montar en cólera, 
imposible discutir, o tratar de convencer. ... Desde el fondo de estos asientos, ya no se tiene 
que sostener la mirada de otro, ni fijar la propia en él; están hechos de manera que las 
miradas tienen razón en no hacer más que pasearse por las demás personas, pues el ángulo 
y la profundidad del asiento reducen "naturalmente" las miradas a una media altura, a una 
altitud difusa en la que se les unen las palabras. Estos asientos tal vez dan la satisfacción a 
una preocupación fundamental: la de no estar nunca solo, pero tampoco cara a cara con 
alguien. Aflojamiento del cuerpo, pero sobre todo poner a descansar la mirada, dimensión 
peligrosa." 
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denominan cocooning^ Sin embargo, este término utilizado para designar un 

cambio de actitud social, se fue olvidando, en ese corto período desde que apareció, 

ya que se convirtió en una situación permanente, se trata no sólo de encerrarse en 

su casa sino sobre todo en sí mismo. Si encontrarse en el centro es una prueba, una 

situación poco frecuente y excepcional, el control del entorno es permanente. 

Estacionamiento definitivo, confinamiento inercial, estado sedentario absoluto, 

moverse ya no tiene sentido cuando el mundo se dispone a moverse hasta el 

usuario; recordemos fugazmente a las maletas encadenadas junto a Mi cama de 

Tracey Emin. La tendencia hacia el control de un espacio cada vez más ego-

centrado, introvertido y no como en otros tiempos exo-centrado, extrovertido, hace 

que la autoreferencia prevalece frente a las referencias externas, y lo intensivo 

acaba dominando sobre lo extensivo.®^ Es el presente intensivo del usuario, su aquí 

y ahora, el medio del tiempo real que prima sobre el medio del espacio real. Así si el 

espacio impide que todo esté en el mismo lugar, con la sustitución del espacio 

doméstico por el tiempo doméstico y con la simultaneidad que se hace posible 

gracias a la velocidad electromagnética, es la arquitectura del sistema electrónico 

que invade ai ser humano, que está en él, y no al revés.®® Dos ejemplos extremos, 

pueden ilustrar esa transfiguración. Por un lado, la ingentemente notoria cámara 

silenta de las cárceles alemanas. La privación de la intensividad de las sensaciones 

se utiliza como anteriormente se utilizaba la privación de la extensividad de la 

acción, es decir, el sistema carcelario señala el movimiento de plegamiento sobre el 

cuerpo del individuo. Por otro lado, la habitación hotelera, y especialmente la 

habitación de Howard Hughes en el Desert Inn de Las Vegas, y el Capsule Hotel 

Kotobuki en Osaka, o la cadena hotelera Cocoon cerca al aeropuerto de Roissy, 

ilustran, mejor que el ámbito doméstico, el cambio en el habitat humano.̂ ® Entre 

celda de vehículo y lugar para el descanso, al cuerpo sólo le corresponde el espacio 

®̂  Virilio, (1999a), op.cit., p.102, 45, 115, 105, también en Virilio, (1997b), p.51. Para Virilio, el 
hombre se está trasformando a causa de los nuevos medios y de las inéditas posibilidades, 
que ofrece el ambiente doméstico de interactuar con él, mediante telemando, la voz de su 
amo o quien sabe mañana si ni siquiera será necesario exteriorizar ios deseos. "Una inercia 
doméstica que modificará radicalmente nuestra relación con el mundo, nuestras relaciones 
con el entorno rea/,..." y más adelante "...en el acto de levantarse y marchar, una circulación 
de lo próximo a lo lejano, representa para la humanidad una mutación tan considerable como 
la de la aparición de la posición vertical. Con la salvedad de que en este caso no se trata de 
una "evolución positiva" hacia un nuevo tipo de motricidad sino más bien de una "involución 
conductista negativa" que conduce a la especie hacia una fijeza patológica: el advenimiento 
de un hombre sentado o, peor aún, de un hombre acostado." 
^ Virilio, (1996), op.cit., p.106-7 y p.112-3 donde también habla de la construcción de un 
hombre-planeta. También Virilio, (1999a), op.cit., p.102,103,112 
®® "Esta casa se ha convertido en mi propio cuerpo, y su horror en mi propio corazón". 
Palabras del arquitecto Varello en la película de Dario Argento titulada // Inferno, citado en 
Virilio, (1999a), op.cit., p.103 
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que ocupa una cama, una cama que mira a una pantalla y que está conectado con 

las redes, pero que puede no tener ninguna salida, ya que las ventanas 

desaparecen y la ventilación se hace artificialmente. Esa cámara oscura, no es más 

que un depósito, una consigna para el cuerpo, que sigue el modelo del parkingj° 

donde claramente lo próximo no se distingue de lo lejano ni lo alto de lo bajo, ni lo 

pasado de lo futuro. 

Las distancias se vuelven irrelevantes, y del espacio euclidiano se pasa nuevemente 

a una especie de espacio topológico.^^ Las medidas y las distancias se sustituyen 

por dualidades, la isometría por el homeomorfismo, las conexiones son el elemento 

más substancial, todo lo demás es deformable y cambiante, el mirara través de y la 

profundidad se suplantan por una visión menos interpretativa. Lo que está cerca es 

grande y lo que está lejos es pequeño o viceversa, si algo está lejos se entiende 

como pequeño porque se ve pequeño y no se interpreta su tamaño en relación con 

otros factores. Todo lo que está al alcance del telemando, de la voz que interactúa, 

todo lo que está al alcance de las conexiones audiovisuales pertenece a la misma 

categoría, al mismo polo de la dualidad, a la misma presencia, sin que se pueda 

diferenciar entre más o menos presente, sin que se pueda hallar ninguna 

discontinuidad; es presente, grande y continuo. 

Junto a la cama de Tracey Emin, había multitud de objetos, igual que en la cabecera 

de la cama de Perec. Volvemos a este punto porque la transformación del espacio 

doméstico tiene mucho que ver con las funciones a las que uno tiene acceso desde 

ahí. Si ya hemos hablado de las posibilidades de entretenerse, trabajar, informarse, 

desde la casa, Mitchell,^^ examina de manera más analítica una serie de espacios 

que antes constituían en gran parte el espacio público de la ciudad y que con las 

nuevas tecnologías se tiene acceso a ellos desde la casa. Insistir a cada una de las 

actividades que se podrán realizar sin que sea necesaria ningún traslado corporaí^ y 

®̂  Virilio, (1999a), op.cit., p.129, 56 
^° Virilio, (1991), op.cit., p.80, "A este punto el garaje podría fácilmente reemplazar la casa..." 
Virilio, (1999a), op.cit., p.129 
'̂^ Argan, Giulio Cario: El arte moderno, Ed. Akal, Madrid, 1998, p.546,"... no es la geometría 
euclidea (que implica la prioridad de las ideas sobre los fenómenos y por tanto aun es 
jerárquica), sino la topología, es decir, la ciencia que asume las formas geométricas como 
fenómenos que al tener un desarrollo en el tiempo definen el devenir y no el ser del espacio. 
Un rectángulo o un círculo que no sean entes abstractos geométricos sino formas cortadas 
en una materia elástica e infinitamente deformable pierden la propiedad de dividir el espacio 
en porciones incomunicantes y adquieren la de asumir otras configuraciones, dentro de lo 
límites de variación propios de su forma originaria." 
^̂  Mitchell, William J.: City of Bits, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1996 
^^ Evitar los desplazamientos es un anhelo antiguo. En Hood, Raymond M.: A City under a 
Single Roof, en Tafuri, op.cit., p.193, "Pon a este trabajador en un esquema unificado y 
apenas pisará la acera durante todo el día. Su trabajo, su comida y su apartamento todo se 
encontrará en el mismo edificio." 
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ninguna transacción directa, es decir, las actividades mediatizadas que potencian las 

nuevas tecnologías, es especialmente conveniente. En el caso de la cama, al lado 

de la cual se encuentra todo tipo de objetos, entendemos directamente que es el 

punto central de la actividad de su usuario y que el resto de su casa se utiliza menos 

a causa de esa centralidad de la cama. En el caso del espacio doméstico también 

podemos llegar a conclusiones parecidas, en relación con el espacio físico de casa y 

el espacio físico exterior a la casa. Asimismo es interesante apuntar que no sólo el 

espacio, sino también la temporalidad de la vida, no ya la doméstica, sino la vida en 

general, se ve afectada por la multitud de actividades que se pueden desarrollar 

desde la casa. Insistiremos en esos dos aspectos, es decir la espacialización y la 

temporalidad de las actividades, que se liberan de reglas y convenciones 

anteriormente establecidas.^'' La situación que prefigura la expansión de las nuevas 

tecnologías, junto con la concentración en el espacio doméstico de actividades que 

anteriormente tenían lugar en el espacio y el tiempo público y común, plantea el 

tema de la asincronía a nivel de la cuidad. En vez de tener un espacio y un tiempo 

para cada cosa, se hace posible tener un espacio para todas las cosas y cualquier 

tiempo para cualquier cosa. 

Las categorías de edificios que sufren cambios transcendentales en lo que se refiere 

a la tipología del espacio físico, son múltiples, incluso se podría decir que lo difícil es 

encontrar alguna que no se ve transformada por las nuevas tecnologías. 

Brevemente resumiremos el análisis de Mitchell, para luego volver al espacio 

doméstico. Analizar estas mutaciones nos servirá para comprender los efectos que 

suponen para el espacio doméstico, es como hacer una lista de los objetos que 

están al lado de la cama, para aproximarse a su uso. En todas y cada una de la 

categorías que mencionaremos se repite el mismo guión. La planta tradicional 

consiste en espacios particulares para las distintas actividades que han de ser 

albergadas, junto a un sistema de circulación con puertas y pasillos, que integra las 

partes en una unidad. También se pueden ver puntos de entrada y salida y límites 

más o menos impenetrables. Los arquitectos de los siglos XVIII y XIX crearon 

jerarquías de espacios mayores y menores, alrededor de circulaciones simétricas o 

axiales para organizar los conjuntos. Los funcionalistas del siglo XX derivaron sus 

'̂' Lo asincrónico en la comunicación es una práctica muy antigua, aunque se puede 
caracterizar involuntaria; es decir, la asincronía no fue buscada sino que cada vez se 
intentaba hacer las distintas fomnas de comunicación más y más sincrónicas. El teléfono 
junto con sus ascendientes ha sido en este sentido, un medio que hizo posible la 
comunicación sincrónica entre interlocutores espacialmente alejados. Progresivamente se 
fue descubriendo que la sincronía no siempre era deseada en la comunicación, y así varias 
formas de asincronía controlada fueron ganando terreno, de modo que la comunicación 
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planos menos regulares a base de requerimientos empíricos de proximidad y 

adyacencia entre los necesarios elementos espaciales/^ Las nuevas tecnologías 

han significado cambios más trascendentales a base del reemplazo del movimiento 

de los cuerpos por el movimiento de los bits, de la transformación de lo analógico a 

digital y de la sustitución del cara a cara con la telepresencia. 

En lo que se refiere al espectáculo^^ y más concretamente a la estructuración de los 

teatros, si los entendemos como un diagrama elegante y compacto de distribución, 

que se fue sofisticando con el paso de los siglos, podemos entender su condición 

actual como un diagrama que ha dejado de ser materializado físicamente. Con los 

medios de emisión, los círculos concéntricos destinados a los espectadores se 

fueron expandiendo, pero al mismo tiempo la unidireccionalidad de esos medios 

eliminó la posibilidad de interacción entre actores y público/'^ Con las tecnologías 

interactivas, se irá recuperando ese aspecto importante, hasta tal punto que será 

posible participar como actor o como jugador, cuando se trata de juegos, anulando 

en un primer nivel, las distinciones entre productores y consumidores. Asimismo las 

posibilidades de selección se irán aumentando junto con la oferta generalizada ya 

que todos podrán figurar en ambos lados.^^ Lo que no se recupera enteramente es 

la sincronía, ya que cada uno tendrá acceso en tiempo directo o diferido según elija, 

y tampoco la espacialidad, el estar en el mismo sitio con el otro; sin embargo esos 

dos aspectos ya son más discutibles cuando uno se encuentre en un mundo, cuya 

parte que nos concierne, se habrá convertido en una escena electrónica sin límites 

temporales ni espaciales. 

Scala, Milán, 
Imagen de 
Mitcheli, (1995), 
op.cit., p.61 

sincrónica ya no era sino un caso límite de la comunicación asincrónica. Mitcheli, (1996), 
op.cit., p.15-7 
^̂  Mitcheli, (1996), op.cit., p.103-4 
'^^ Mitcheli, (1996), op.cit., Sobre los teatros p.60-5, sobre las escuelas p.65-70, sobre los 
hospitales p.70-5, sobre las prisiones p.75-8, sobre los comercios p.86-92, sobre las librerías, 
bibliotecas, archivos p.49-57, sobre el trabajo p.92-8 
'̂ '̂  Asimismo se eliminó la diferencia de ángulo de visión. Pagnol citado en Viriiio, (1991), 
op.cit., p.74-5 

McLuhan, Marshall, Powers, B.R.: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.172, 
Sobre la radio-televisión, "Se convierte en un teatro de la globalización (la Invasión desde 
Marte de Orson Welles: ningún espectador, sólo actores)" 
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Siguiendo la misma línea se podría aproximar a los espacios destinados a la 

educación. En un primer momento el diagrama no difiere mucho de aquello del 

teatro. Sin embargo, en las instituciones más modernas la diferenciación espacial y 

lo planos más complejos, fueron el resultado de la necesidad de tener distintos tipos 

de instrucción simultáneamente, en espacios aislados, así como de la necesidad 

para albergar otro tipo de actividades. Las nuevas tecnologías reavivan casos 

especiales de enseñanza mediante radio, correspondencia, o más recientemente 

videos.''^ Lo que permiten no es sólo estudiar desde sitios muy alejados, sino que 

hacen posible el contacto entre personas que comparten investigaciones o intereses. 

Se crea así un nuevo tipo de comunidad académica, cuyo papel ha sido siempre 

muy significativo, especialmente en los sistemas anglosajones, donde la convivencia 

acentuaba la comunidad. A la comunidad física con la que se comparte espacio y 

tiempo, a base de instalaciones y calendarios se superpone otra, cuyos lazos son de 

distinta índole. Las modificaciones pueden conducir incluso a la sustitución parcial o 

total, de la primera por la segunda; aunque en el caso de la enseñanza primaria y 

media, la situación es más complicada.®" La socialización a raíz de la convivencia 

física pasa a la socialización mediatizada. 

Academicvlllage, de 
Jefferson, Imagen de 
Mitchell, (1995), op.cit, 
p.66 

^̂  Carpenter, Edmund y McLuhan, Marshali: El aula sin muros, Ed. Laia, Barcelona, 1981, en 
este libro que su título se refiere a las expectativas que habían creado las nuevas 
tecnologías, también se recoge entre los distintos artículos una experiencia comparativa 
sobre el aprendizaje mediante distintos medios, incluidos ios tradicionales, la televisión y la 
radio. Actualmente, las telecomunicaciones y el ordenador han significado un cambio 
transcendental para lo que sería "un aula sin muros", o quizás con muros que no serán los de 
las escuelas o universidades. 
®° Echeverría, (1999), op.cit., p.275-84, planteando el tema de una firma distinta, el autor 
analiza la educación par lo que denomina "el tercer entorno", y subraya la necesidad de 
afrontar el reto de la alfabetización de los niños para poder utilizar las herramientas que 
ofrecen las nuevas tecnologías. Por otro lado el autor sostiene que mientras los medios se 
limiten a la audiovisualidad y no incluyan el tacto, la escuela distal no podrá sustituir a la 
proximal sino solamente complementarla. 
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La disposición de los hospitales evolucionó según fue desarrollándose el 

conocimiento y las prácticas curativas. Así los altares y las capillas en los cruces de 

las alas de los hospitales monásticos, destinados más bien a reconciliar los 

enfermos mediante servicios religiosos con su destino, gradualmente se sustituyeron 

por dispensarios de enfermeras. Las alas alargadas y luminosas que tenían como 

propósito la iluminación y la ventilación óptima empezaron a ser abandonadas 

cuando Pasteur apuntó la bacteria como agente de infección y Lister desarrolló la 

medicina antiséptica. En este siglo, la organización espacial de los hospitales se 

centró a la eficiencia de circulación y la más fácil interconexión entre personal, 

pacientes y equipamiento. Las nuevas tecnologías están empezando a transformar 

los hospitales como antes lo hizo la bacteria. La telemedicina, paulatinamente está 

irrumpiendo en procedimientos que involucran la visión y el oído, y potencialmente 

incluso el tacto.^'' Por otro lado todo tipo de aparato diagnóstico que produce 

información digital pero incluso los que tradicionalmente no lo hacían pueden 

convertirse en instrumentos para revisiones remotas. Así para casos graves se 

tendrá acceso a especialistas que incluso podrán tele-operar, pero para la medicina 

cotidiana será posible con los sistemas de sensores y de monitorización, recibir 

tratamiento sin moverse de casa. Las casa parecen destinadas a convertirse en 

componentes sofisticados de los sistemas de salud. De modo que es posible que 

dentro de poco uno no tendrá que nacer ni morir en un hospital, ya que esta función 

será incluida a aquellas destinadas al espacio doméstico. 

DDDDD 
D 
G 
G 
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GaGDDj, 

a 

Ospedale 
Maggiore, 
Imagen de 
Mitchell, 
(1995), 
op.cit., 
p.71 

Las cárceles son otra categoría de espacios destinados al confinamiento 

involuntario. Como disposición espacial han sido la referencia por antonomasia de la 

organización del poder. Las nuevas tecnologías en este caso también alteran la 

relación entre actividad y edificio específico destinado a esa actividad. Se están ya 

aplicando otras formas de control sobre el paradero de las personas condenadas y 

es posible que incluso mediante implantes será posible intervenir en el caso que 

81 Echeverría, (1999), op.cit., p.285-8, donde también plantea el tema de la reducción del 
cuerpo en información, así como la intimidad de los datos del paciente, en cuanto circulan 
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abusen o exceden los límites establecidos. Así mientras las cárceles se harán cada 

vez menos necesarias, ya que uno podrá ser un recluso monitorizado, vigilado y 

castigado en cualquier lugar, también se hace más difícil de establecer la diferencia 

entre los reclusos y los que gozan de libertad.^^ La multitud de rastros digitales que 

suponen las operaciones mediatizadas y el aumento constante de aparatos 

vigiladores o interactivos que rastrean todo tipo de espacios, incluso privados, junto 

con el legítimo deseo de prevención puede que convierta al mismo tiempo la escena 

electrónica, en la que se convierte la sociedad, en un enorme panópticon.^^ Cabe 

también la posibilidad de que la torre central esté vacía y no hay nada más que 

individuos en sus celdas, pero como bien sabía Bentham, más importante que vigilar 

a los reclusos es hacerles siempre sentirse vigilados.®'' 

J. Bentham Panópficon, Imagen 
de Baird. op.cit.. p. 175 

San Michele Prison, Imagen de Mitchell, op.cit., p. 76 

por las redes. 
Virilio, Paul: La bomba informática, Ed. Cátedra, Madrid, 1999b, p.77 "A las sociedades del 

encierro denunciadas por Michel Foucault le siguen pues, las sociedades de control 
anunciadas por Gilíes Deleuze. ¿No se acaba de autorizar en Francia la colocación de una 
pulsera electrónica a los detenidos que finalizan su pena, de un TRANSPONDER que permita 
localizarlos en cualquier momento, evitando así atestar un poco más las prisiones ya 
superpobladas?" 
^̂  Se trataría de un panópticon a base de muchos pequeños hermanos que sería la red de 
ordenadores que rastrearían operaciones sospechosas como por ejemplo actualmente se 
hace en Internet con algunas palabras clave que su aparición en el contenido de 
comunicaciones se rastrea. En relación con las analogías entre distintos tipos de 
instituciones como la escuela, el hospital y la cárcel, todas reflejos del acomodo de! poder, la 
referencia principal son los trabajos de Foucault. "Nuestra sociedad no es la del espectáculo 
sino la de la vigilancia... No estamos ni el anfiteatro no en la escena sino en la máquina del 
Panópticon." Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, p.217. Sin embargo, 
esa observación que Foucault hace a propósito de la comparación entre arreglos del poder 
en la antigüedad y en la modernidad, aunque toma en cuenta la noción del espectáculo 
según Debord, omite la posibilidad de coincidencia entre los dos regímenes. Es decir, insiste 
en las maneras que el sujeto deriva en objeto de observación, pero no en la manera que la 
visión se convierte en una fonna de disciplina. Crary, Jonathan: Techniques ofthe observer, 
Ed. MIT Press, Massachusetts, 1991, p.17-8 También en Mitchell, (2000), op.cit., p.116-8 
^̂  Pardo, (1996), op.cit., p.24-5. "Durante años hemos visto cómo se intentaba 
responsabilizar al Emisor del contenido de las comunicaciones audiovisuales que pueblan la 
atmósfera del siglo XX. Sin éxito, porque el lugar del emisor estaba tan vacío como la torre 
central del panóptico. No había más que individuos en sus celdas privadas". Es el paso de 
las dos fonnas de poder espectacular, concentrado y difuso a lo espectacular integrado. En 
Debord, Guy: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Ed. Anagrama, Barcelona, 
1990, p.18-9 
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Para los espacios destinados a actividades comerciales^^ se puede hacer un análisis 

semejante, ya que de nuevo la expansión de las nuevas tecnologías transforma las 

estructuras tradicionales. Apuntamos brevemente algunos de los puntos de especial 

interés, en este aspecto. En primer lugar los espacios físicos se reestructuran en 

tanto que la aplicación de las nuevas tecnologías hace que los productos, en tanto 

que almacenamiento, precio, etc., pasan a ser controlados por las máquinas. En 

segundo lugar se pueden ya hacer compras sin establecer ningún contacto físico 

con tiendas, comerciantes o productos. Mediante el comercio por redes, se 

introducen una serie de cambios a nivel de espacios. Los espacios físicos no tienen 

porque pertenecer a un espacio o tiempo relativo al consumidor. Eso quiere decir 

que la localización de unos y otros, así como los horarios dejan de ser importantes. 

La existencia del dinero digital es una condición imprescindible para ese tipo de 

transacciones. Los espacios físicos que corresponderán a ese tipo de comercio 

serán los almacenes apoyados por los vehículos de entrega. Por otra parte, el 

comercio como elemento principal y constitutivo del espacio público de la ciudad se 

verá confinado en el ámbito doméstico que significa que será despojado por 

cualquier tipo de interacción social y dejará de marcar el tiempo y el espacio de la 

ciudad. En tercer lugar, se estima que aquellos productos que lo permiten, como 

libros e impresos, música, películas, programas y juegos de ordenador, etc., se 

venderán en su forma digital, adquiriendo la forma analógica directamente en el 

destino. En cuarto lugar, todo tipo de transacción electrónica, sea en un espacio 

físico, sea mediante redes, deja un rastro digital, que a la larga puede crear perfiles 

de consumidores muy valiosos, invadiendo la intimidad de éstos. Es más, no sólo las 

compras efectuadas sino además las consultas dejan rastros digitales.̂ ® 

Resumiendo, algunos puntos críticos sobre los cuales afecta el comercio desde el 

espacio doméstico, son la vida urbana y las relaciones espacio-temporales, los 

espacios físicos destinados a esa actividad, algunos de los productos y la intimidad 

del consumidor. 

Existen asimismo otras categorías de espacio destinados a actividades de todo tipo, 

cuyas transformaciones se podrían examinar, siguiendo el mismo enfoque. Un tema 

central, sobre el cual se especula desde ya hace tiempo es el trabajo desde el 

espacio doméstico, como una de las expresiones del llamado teletrabajo. Para 

aquellos casos que es factible y en la medida que sin lugar a dudas, lo será para una 

parte considerable de la población, se puede anotar, sin entrar en examinar el propio 

^̂  Ritzer, Georges: El encanto de un mundo desencantado, Ed. Ariel, Barcelona 2000 p.147-
9,159-63 
®̂ Echeverría, (1999), op.cit., p.248-52, 220-232 y Mitchell, (1996), op.cit., p.157-8 
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tema y sus efectos en otros aspectos,^'' que sus repercusiones serán parecidas a las 

del comercio desde la casa. La nuevas tecnologías como herramientas de 

proximidad cuestionan las relaciones espaciales y temporales y el puesto de trabajo 

independiente y autorreferente ya no puede encajarse en modelos formales 

estables, reflejando esa indeterminación en las edificaciones, pero más aún en la 

configuración de la ciudad.®^ Es decir, el espacio y el tiempo de la ciudad sufren una 

indeterminación significativa ya que los trabajadores, la localización de los espacios 

destinados al trabajo y los horarios, han sido factores determinantes de la vida 

urbana y asimismo esa indeterminación se prolonga en el espacio doméstico®^ que 

ya no es definido a priori, ni respecto a la función, ni a los horarios. Las propuestas 

teóricas relacionadas con la desurbanización, dejan abierto el tema de si la ciudad 

responde solamente en factores funcionales o si al contrario responde a 

necesidades humanas que superan su eficacia instrumental®" y asimismo suponen 

un cambio radical a la manera de enfocar el espacio doméstico que se independiza 

de su entorno tanto temporal como espacial. Es importante apuntar que el 

teletrabajo no significa que la casa vuelve a ser, como lo ha sido hasta el siglo XVII, 

una unidad de vida privada y pública, de producción, comercio, de una familia 

grande con visitantes e invitados constantes. El teletrabajo ciertamente tendrá 

repercusión en la vida doméstica, pero eso no quiere decir que es como volver a 

insertar el espacio del trabajo en la casa, ya que lo que se traslada en el espacio 

doméstico es más bien el tiempo dedicado al trabajo, pero no el carácter público, por 

lo menos en lo relativo a las presencias físicas, que supone el espacio de trabajo. La 

parte tele es especialmente significativa en la hora de establecer límites entre lo 

público y lo privado e incluso a la hora de preocuparse por la posibilidad de 

separación entre ambos, como también de la existencia de una ubicación física para 

cada uno de ellos.®^ 

®̂  Mitcheíl, (2000), op.cit., p.74-7 
Abalos, íñaki y Herreros, Juan: Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-

1990, Ed. Nerea, Madrid, 1992, p.186-191 
®̂ Virilio, (1991), op.cit., p.73, "La oficina que antes era un otro-espacio, un aparte 
arquitectónico, ahora se ha convertido en una simple pantalla." 
°̂ Abalos y Herreros, (1992), op.cit., p.189 donde se cita a Colquhoun, Alain: El superbioque 

en Arquitectura moderna y el cambio histórico, Ed. G.Gili, Barcelona, 1978, p.104: "Los 
desurbanistas asumen que la ciudad existe como mero efecto de la necesidad de 
contigüidad. Ignoran el hecho de que tanto la misma contigüidad física como la 
discontinuidad fenomenológica del entorno global pueden tener sentido en sí mismas, más 
allá de la mediación puramente instrumental con la que se han asociado siempre en el 
pasado. ... La ciudad puede seguir satisfaciendo una necesidad aún después de que sus 
determinantes puramente funcionales se hayan desmoronado." 
®̂  Riley, (1999), op.cit., p.11,14, 16, 22, 24-5 Riley plantea el tema del teletrabajo y de su 
repercusión en la configuración de los tipos arquitectónicos, sosteniendo que con la 
reintegración del trabajo y también una serie de otras actividades, en el espacio doméstico se 
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Cuando la localización y la sincronía se convierten en temas de segundo orden, los 

elementos constitutivos de los espacios ya no son fijos sino que fluyen libremente, y 

pueden conducir a respuestas arquitectónicas basadas en la relocalización y la 

recombinación.^^ Asimismo los espacios ya no tienen que responder sólo a 

necesidades corporales y materiales sino que tienen que disponer de un elaborado 

conjunto de aparatos que permitirá las interacciones ya mencionadas, sin tener que 

especificarlas de antemano. Cuando todo este raudal de aparatos sea casi 

inadvertible, habremos llegado a la convivencia total entre soportes analógicos y 

digitales; "los edificios se convierten en interfaces y las interfaces se convierten en 

edificios."®^ Además la vivienda tendrá que encontrar un equilibrio entre las 

funciones de carácter privado y de carácter público, y diferenciarlas tanto 

espacialmente como temporalmente, según reglas mucho más relativas, pero con 

una atención acentuada a la intimidad amenazada de los habitantes. La 

preocupación por la relación entre el espacio doméstico y la tecnología ha sido 

durante más de un siglo un tema que se ha enfocado desde distintos puntos de 

vista. La concepción de la casa como un traje, la casa como ropa, que crea un 

entorno habitable y al mismo tiempo transportable fue una aproximación que asimiló 

la movilidad a movilidad de cuerpo, la casa como un automóvil, una piel protésica 

que permite a su inquilino cualquier desplazamiento. Las nuevas tecnologías 

suponen un enfoque distinto. Ya no es necesario mover el cuerpo literalmente,^"* la 

neutralidad del espacio es resultado de la plurifuncionalidad, y por consiguiente la 

movilización de la casa para estar en el mundo no es necesaria porque es el mundo 

el que está ya en la casa. En el interior de la casa se transfieren cada vez más 

funciones del mundo exterior y el control de todo lo que está ocurriendo en el interior 

puede esperar que gradualmente la distinción entre tradicionales tipos de espacio será cada 
vez menos definitiva. Sin embargo, se puede plantear también la cuestión de cómo la 
desaparición de esos tipos, que se encuentran integrados en la casa, significa en realidad la 
progresiva desaparición de la clara distinción entre las actividades sociales, públicas y 
domésticas, es decir, cómo en un segundo nivel el espacio transformado repercute en los 
modelos de vida. 
®̂  Salazar y Gausa, op.cit., p.23, citando a Decoi Architects, "La casa está pasando de la 
condición de 'modelo' a la de 'nomia', siendo la nonna una fórmula indefinida y manipulable 
en la intersección de líneas de producción y deseo, una fabricación mucho más flexible y 
fluida que un modelo finito. Dicha tendencia, tal y como nació de la fusión de la tecnología y 
capital, parece marcar una dispersión efectiva del ego de la arquitectura moderna, y permite 
que se empiece a imaginar una tendencia cultural y alternativa, una psicología diferente de 
'casa'." 
®̂  Mitchell, (1996), op.cit., p.105 
^'^ Esto no significa que habitamos simplemente, sino que el movimiento del cuerpo ha sido 
reemplazado por la movilidad del resto del mundo para acercarse al cuerpo. La inactividad de 
la que hablaba Heidegger nos acecha: "No habitamos simplemente - ello sería casi una 
inactividad - , tenemos un empleo hacemos negocios, viajamos y vivimos entretanto ya aquí, 
ya allá." Chillida-Heidegger-Husserl: El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del 
siglo XX, Ed. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992, p.129 
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es la clave para conseguir una progresiva independencia del espacio, encerrado y, 

protegido del ambiente inestable y decadente. La Bioesfera II, inspirada en las 

estructuras de Buckminster Fuller, una cúpula de vidrio, perfectamente controlada en 

todas sus funciones, ha fracasado hasta ahora en sus pretensiones como cápsula 

autosuficiente, no obstante, puede señalar ciertas tendencias.®^ 

Cabe también la posibilidad de hablar de las modificaciones en el espacio doméstico 

que todavía no se han realizado, ni tampoco se han proyectado de modo 

sistemático, modificaciones que introducirían el término virtual junto a la casa. 

Siendo el término virtual sobrecargado y excesivamente interpretado, releído, 

explicado y aclarado, se ha evitado su utilización, y sólo se menciona aquí a 

propósito del análisis que Rajchman hace al respecto. Las máquinas inteligentes 

ayudan a crear nuevos espacios para el cuerpo y para la mente, siendo éstas, a 

diferencia de las añoradas por Marinetti y por Le Corbusier, máquinas que mueven 

la información y no el cuerpo. Así por un lado está la opción de entender las 

transformaciones de los medios en el sentido de la casa cableada®'̂  para la 

automatización casera, equipada para sentir, servir y proteger el cuerpo "inválido"; 

cuyo ejemplo sería la casa de Bill Gates, en Seattle.®^ Por otro lado está la casa en 

pantalla, que desancla las imágenes del espacio tectónico y que crea el más 

genérico problema de un sentido menos asentado del cuerpo y del movimiento. Un 

ejemplo concreto de este tipo de operación es la virtualhouse.ch, un hyper-edificio 

en el Internet, creado por los arquitectos Herzog & de Meuron, como contribución a 

^̂  Roetzer, Florian: Outer Space or Virtual Space?, en Beckmann, op.cit., p.133-5. 
®® Rajchman, John: Constuctions, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1999, p.115-121. La casa 
virtual dice Rajchman sería aquella que mediante su plano, espacio, construcción e 
inteligencia, genera las más nuevas conexiones, las que por su ordenación y disposición 
permiten la máxima potencia para relaciones imprevisibles. Rajchman retoma la distinción 
que Gilíes Deleuze hace entre lo virtual y lo posible, entre la actualización de lo virtual y la 
realización de lo posible y la importancia de no confundirlas. Es parte de un intento más 
amplio de entender la noción de lo posible fuera de las identidades dadas de forma, función y 
lugar, que conduce, ya con Leibniz, al siguiente principio: el mundo que es mejor, es el más 
múltiple, el más virtual. En una frase de Proust, lo virtual es "real sin ser actual, ideal sin ser 
abstracto". Es decir, lo virtual entendido no como abstracción, generalidad, o condición a 
priori. No como paso de lo específico a lo genérico, sino como incrementador de la 
posibilidad mediante la movilización de singularidades no específicas, las cuales reúne en un 
plano indeterminado. No sabemos como reaccionar ante lo virtual ya que no puede encajar 
en ninguna descripción disponible. 
^^ La expresión cableada no se refiere en concreto en el modo de conexión, ya que en el 
caso de las conexiones inalámbricas, mediante infrarrojos los cables hasta cierto punto son 
prescindibles. 

Gates, Bill: Camino al futuro, Ed. MacGraw-Hill, Madrid, 1997, p.237 y 241 "Mi casa está 
también hecha de silicio y de software. La instalación de microprocesadores de silicio y de 
chips de memoria, y del software que los hace útiles, pemnitirá a la casa aproximarse a 
alguna de las características que la red interactiva aportará a millones de casas dentro de 
pocos años." y "El alfiler electrónico que porta dirá a la casa quién es usted y dónde se 
encuentra, y la casa utilizará esta información para tratar de satisfacer sus necesidades, o 
incluso de anticiparse a ellas de la manera más discreta posible." 
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un concurso.̂ ® Es decir, en el primer caso se trata de una casa para el cuerpo 

segregado y minusválldo, el cuerpo asistido por las máquinas que le permiten a la 

vez expandirse e inmovilizarse. En el segundo caso, esa condición menos asentada 

de imagen y cuerpo sería más cercana a la configuración de una casa para un 

cerebro irreal, descorpóreo, ligado a otros en la esfera de las redes y los medios. 

Esas dos opciones ya las hemos mencionado, pero en el caso de Rajchman, la 

tercera no es la de re-construir el propio cuerpo, que se convierte en el objeto de la 

arquitectura, para que pueda "habitar" el mundo. A estas dos opciones Rajchman 

responde con una tercera, distinta a la tercera de Teyssot, que reivindica las 

posibilidades para el pensamiento o la intervención arquitectónica en la "edad de las 

máquinas inteligentes". Reconociendo en esas máquinas un intelecto que no es 

puramente informacional, las entiende como capaces de crear algo más que una 

esfera irreal que sólo dobla o simula la naturaleza que conocemos. Al contrario, en 

vez de doblar la naturaleza, su destino es de multiplicarla, complicarla, liberar formas 

y caminos, todavía por descubrir, en ella. La casa que se configuraría de este modo, 

sería a la vez inteligente, incluso delirante, sin perder nada de su condición real, 

sería una combinación de multitud de los más complicados mundos diferentes 

posibles, en un mismo contenedor, permitiéndoles existir juntos en un plano 

construido sin necesidad de una armonía preestablecida. 

Se trata pues de una construcción que libera las formas, las figuras y las actividades 

de la determinación o asentamiento a priori, de modo que sea posible funcionar u 

operar de maneras inesperadas, modificando las reglas del espacio según lo que 

sucede en éste. Es decir, una construcción que intenta embarcar todas las 

posibilidades en avance. Para la construcción de un plano de este tipo, no serviría la 

manera usual de aumentar la posibilidad abstrayendo la especificidad; o sea no se 

trataría de la casa vacía, la casa de silencio o ausencia, sino de una organización o 

disposición del mayor número de puntos singulares y la conectividad más compleja 

entre ellos.^°° Sin embargo, no se trataría de puntos fijos, ni tampoco de cualidades 

fijas ya que cualquier tipo de cualidad fija no se le podría pegar, deslizaría por el 

carácter "sutil" del espacio dinámico. Más que en las ausencias, los vaciados y las 

borraduras, se trata de la multiplicación, como también de la inserción del azar, es 

decir, no de una vía negativa, sino de la conectividad imprevista de los puntos 

singulares. Un plano así, no sería ni genérico, ni abstracto, ni vacío, ni deconstruido, 

porque no se basaría simplemente en deshacer, deconstruir o colapsar. Sería libre 

99 Engeli, Mala: Digital Stories, The Poetics of Communication, Ed. Birkháuser, Basel, 2000, 
p.63-5 
100 

Rajchman, op.cit., p.119-120 
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en la medida que no es ni ideal ni imposible, y esa casa sería la más intensa, ya que 

nos afectaría en maneras imprevisibles. Se introduce así en la arquitectura otro tipo 

de pensamiento, ya no se trata de pensar en términos de utopía y programas 

ideológicos, ni en términos de transgresión y juego formal, sino "en términos de 

ordenación del cuerpo y del alma, irreducible en cualquier tipo de orden simbólico 

dado, cualquier regla de posibilidades dada".^°^ No obstante, la casa aquella, que 

mediante su plano, espacio, construcción e inteligencia, da el mayor número y las 

más nuevas conexiones, todavía, nos dice Rajchman, no ha sido ni construida, ni 

tampoco proyectada. 

El ejemplo a evitar, si volvemos a retomar la metáfora de la cama para el espacio 

doméstico aquí analizado, sería aquella cama que utilizaba Procrustis para los 

insospechados viandantes. Él cortaba las extremidades que quedaban fuera de su 

cama modelo, o estiraba y tensaba sin piedad a aquellos cuerpos que quedaban 

pequeños. Si el espacio doméstico se convierte en la cama de Procrustis,^°^ es 

decir, si a cualquier tipo de actividad que no cabe en él la ataja y no la deja existir 

fuera de sus límites y por otro lado, estira y agranda todas aquellas actividades que 

tienen lugar en él hasta no dejar ningún vacío que no ha sido rellenado, entonces la 

casa se habrá convertido en un medio de sufrimiento.^"^ Mientras que, si no es el 

único punto de referencia, medio y medida indiscutible y exclusiva para todas las 

actividades, podrá ser una cama más o menos anatómica, más o menos rica, pero 

que todavía nos permitirá levantamos periódicamente, cosa que no era posible para 

los que se acostaron una vez en la cama de Procrustis. 

''°'' Rajchman, op.cit., p.120 
°̂̂  Alien, Gerald: La escala, en Moore, Charles y Alien, Gerald: Dimensiones de la 

arquitectura, Espacio, forma y escala, Ed. Gustavo Gilí, Barcelona, 1978, p.30. Alien se 
refiere a "Frank Lloyd Wright con una serie de camas Procrusteanas", especialmente 
respecto a la casa Hanna donde "de algún modo hasta las sábanas están dobladas con esta 
fonna 
°̂̂  Un medio de sufrimiento que también presenta muchas afinidades con el Panópticon de 

Jeremy Bentham. Éste también era plurifuncional, como la nueva casa, pero sus límites eran 
intransitables. El mismo Bentham describe las hazañas de su invención, que se parecen a 
las de la casa, así: "Moral refonnado - salud preservada - industria vitalizada -instrucción 
difundida - cargos públicos liberados - economía asentada, como si fuera encima de una 
roca - el nudo gordiano de las Pobres Leyes no cortado, sino desatado - todo con una 
simple idea de Arquitectura." Citado en Baird, Georges: The Space of Appearance, Ed. MIT 
Press, Massachusetts, 1995, p.167, y analizado en p.174-6 
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3.2.1: CUADERNO DE APUNTES (SOBRE LA CABECERA DE LA CAMA) 



La casa en tanto que extensión de nuestro cuerpo está pasando por una fase de 
reivindicación en lo que se refiere a sus límites, ya que el cuerpo que tiene que 
albergar es cada vez más extendido, hasta el punto de que sus fronteras se 
desconocen. 
La indetemninación de la frontera entre exterior e interior, público y privado, la 
transparencia literal y fenomenal, la desnudez y la vigilancia, la protección y el 
encierro en lo físico, la cápsula, son temas recurrentes que la arquitectura 
doméstica tiene que tratar, asumiendo que el medio del hombre es un medio 
múltiple, con distintas vocaciones. 
En la Casa Cubo, de Shinichi Ogawa, en Japón, 1989, un cubo transparente 
alberga en su interior otros cubos más pequeños donde se distribuyen los espacios 
funcionales de la casa. El techo de estos cubos es el suelo de un espacio que 
funciona como taller totalmente expuesto, mientras que el espacio intennedio entre 
cubos opacos y cubo transparente es una rampa igualmente transparente. Durante 
el día el peatón se refleja en la superficie de cristal mientras que durante la noche el 
habitante de la casa se encuentra expuesto a la visibilidad desde el exterior. Esa 
casa experimental, se puede entender a la vez como abertura al mundo exterior, a 
supresión de los límites y como reclusión, no sólo por el reflejo que durante el día 
devuelve la mirada indiscreta sino más aún por los espacios cápsulas que 
yuxtaponen su opacidad, su obturación a la transparencia cristalina del cubo. La 
contradicción entre ambos evidencia una contradicción creciente entre el deseo de 
intimidad y el contrapuesto deseo de exhibición en un intento de recuperar algo de 
lo que con anterioridad tenía lugar en el espacio público. La interacción con los 
demás pierde su ubicación, por un lado el espacio privado, se invade y por otro el 
espacio público en tanto que escenario de interacción social, en gran parte se 
abandona y se convierte en un no-lugar. 
La Casa Cortina de Shigeru Ban, en Tokyo, 1995, también investiga temas 
relacionados con la privacidad y la abertura del espacio doméstico al espacio 
público de la calle. La utilización de una tela que se puede retirar durante el día y en 
una capa más interior la fachada de vidrio que también se puede abrir, pemniten una 
i*iiay.oT|p.e.rmeabilidad entre el espacio doméstico y la calle. En todo caso," la; casa 
cbñservá"espacios apartados de la vista destinados a baños un estudio, éscajéfas. 
Los esquemas de la arquitectura tradicional japonesa de las particiones-ligeras y 

m«i,vübles encuentran ~áquí una reinterpretación en esas membranas .sucésiv^brque 
tien§íj;|Sísífrtíes cualidades ya que una permite la circulación de la luz y 6tra;'dél'"aire. 
El espsKáO .intenrfectjc que queda entre las dos es un espacio transformable según 
la situaciá(i de las capas quejo delimitan. La posibilidad de un mayor control d'e'ids. 
límites de las superficies que funcionan como, bordes y que-aíslan el interior deí 
extenoi la dfstinerón-de su •funcjón'-ejspe.cífíca;y "la.-disposición de distintas capas 
para cada tipo de aislaniien'tó-iqLte/,'se:!de'sea:en cáda"''momento, es un efecto de la 

;;fnayor conciencia d,e la'exis(éñ'ci"á Idje ,es6s Jíróites.'que resaltan ehisu'funciqn da--' 

tmagene? dte Scltütfí p 55 y de R8ey-(19P|) p.2,m/ 
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La casa Latapie de Anne Lacatón y Jean Philippe Vassal, en Francia, 1993, y 
la casa The Eagle, de Dirk Alten, en Alemania, 1992, se caracterizan por 
unas fachadas que cuando están "abiertas" se muestran con las aberturas 

,1 tradicionales hacia el exterior, pero cuando se "cierran", se convierten en 
cajas cerradas, en cajas introvertidas que no sólo no miran hacia el exterior 
sino que además sus aberturas devienen en partes indistinguibles de los 
muros como si se intentara esconderias, engañar y disimular su existencia. 
Esa movilidad y mutabilidad entre la fachada tradicional y la fachada 
totalmente cerrada, en la cual no se puede averiguar ninguna abertura, 
ningún acceso, ningún elemento mínimamente pemneable, es también una 
ambigüedad entre la casa que mantiene una relación normalizada con su 
entorno inmediato y la casa que se recluye completamente de lo que la rodea 
para entrar en contacto, un contacto mediatizado, con lo que se encuentra 
alejado. 

Un estudio para el tiempo libre, de Kaakko, Laine, Liimatainen y Tirkkonen, 
en Finlandia, 1992, fue construido como un contre-projet en respuesta a una 
exposición de viviendas oficiales. Los arquitectos participaron en su 
construcción y la casa tiene un carácter minimalista que además de las 
connotaciones estéticas también se plantea como propuesta de ética frugal, 
anticonsumista. El espacio interior es caracterizado por la sencillez y por la 
'í'^nsación de estar dentro de una burbuja translúcida pero no transparente ya 
'1 le todos los cerramientos incluso el techo está hecho por paneles de 
I -licarbonato semitransparente. Durante el día en el interior hay una 
il iminación natural difusa, durante la noche la luz irradia desde el interior 
h icia exterior. En ambos casos la borrosidad de esa burbuja, que se 

ncuentra suspendida del suelo, crea una sensación irreal, el límite entre el 
interior y el exterior es incierto, borroso. El estudio no toca el suelo, la 
li insparencia no permite una comunicación visual en toda regla pero 
1 iinpoco un aislamiento visual, la sensación de estar y no estar, la 
iri'leterminación y la borrosidad de la frontera, crean una sensación de 
lli ctuación, de oscilación como si uno se encontrara en una especie de 
I uido en un espacio suspendido. 
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El proyecto de Digital House de Gisue Hariri y IVlojgan Hariri, 1998, 
es un encargo de la revista House Beautiful, con el propósito de 
demostrar cómo las tecnologías electrónicas afectarán nuestro 
habitat. El proyecto tiene un cuerpo central estructural, el cual se 
construiría in situ, y varios volúmenes que se pueden adaptar a las 
necesidades concretas y que vienen prefabricados y son 
enchufables, como lo son actualmente los electrodomésticos, los 
cuales podemos cambiar, añadir, sustituir, según las necesidades 
que surjan. El cuerpo central, además de su función estructural 
tie,ne la capacidad mediante sus muros, pantallas de ofrecernos 

',4si? serie de comodidades. La arquitectura se entiende en este 
''•¿efltido como una prótesis que nos pertenece a nosotros tanto 
?'¡;como al ordenador, es decir, se convierte en una interfaz mediante 
:1a Cual nos comunicamos con el ordenador. Las pieles inteligentes 
.difuminan la distinción entre arquitectura y ordenador; por todos los 
sitios saltan de repente invitados virtuales, cocineros virtuales, una 
serie de personajes que no son más que información; la casa está 
pieparada para recibir y transmitir información desde cualquier 
punto. Hay también algunos espacios transitorios en los cuales "que 
permiten a los habitantes desenchufarse momentariamente, 
mientras se mueven entre tareas del mundo virtual al mundo actual. 
Aquí el ojo emprende una estratificación de realidades ya que uno 
puede mirar en otras partes de la casa o en el paisaje más allá, o 
en las imágenes en los muros." Esa casa concebida como 
extensión tanto del cuerpo como de la mente, ya que antes de nada 
es un emisor y un receptor de infonnación, son las superficies y los 
Ingratos interactivos los que reflejan la evolución tecnológica. La 

sparencia virtual pone en cuestión cualquier noción de 
í¡¡g acidad, es una transparencia total, que configura una desnudez 
en espacio y en tiempo. La mirada indiscreta ya no es localizable. 
La concepción de la casa como interfaz que nos permite interactuar 
con las redes, que convierte el habitat en un transductor de 
Información, aparte de los problemas que plantea a la hora de 
redefinir los límites de la permeabilidad y de plantear seriamente la 
cuestión de si los flujos y la inestabilidad electrónica se pueden 
reflejar satisfactoriamente a la construcción arquitectónica mediante 
unos volúmenes plug-in, también cuestiona la relación entre 
nuestra propia materialidad y nuestros flujos y la manera que ésta 
escisión se refleja en nuestro habitat. Es significativo que en las 
imágenes que utilizan los arquitectos de esta Digital House para 
formular su noción del futuro doméstico, la materialidad que se 
echa HP rnenc^ en la casa qije pajrece COTÜJÍC^ 
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Esta casa es un ejemplo de combfr^gjiffh de movimiento físico y 
movimiento óptico, de coexistenc'i?mitre-dos paradigmas diferentes. Los 
dos elementos principales délaeasasón'já puerta yla ventana: 
situados en los dos extremo.¿'dé;ijo 'c6t'redb/';^s,te:i5e,enc'úeíitra al otro 
lado de la puerta cortado a fi|'o/enpl,a(íta:Vl:seccion;,y conduce hasta, las" 
vistas al océano del final. DeTOÓda;q!LJéfa^uert^ fachada prinqip^l • 
de la casa. Una puerta de accésQjfísibti-a'iJin^^ que recorre y . 
organiza la casa y que la conduce'á!a;;;'sá1Jda:ópti!S^"^ a la ventana del" 
fondo. A los dos lados de la.ventajia;.pánpi;áiñi|cá."db^ tubos, que 
parecen antenas, marcan el:..desdob1ámiehto;'déi;H de la casa. Una 
de ellas es la chimenea, la ófra,-s^yjetW^uftaíÍvic^ orientadajhacia,. 
el océano, que alimenta el riípriitor;Sitüá3b'freh^^^ la ventana, al exterior-
de la casa. El "hogar" desdobtado;íre"'¿íci3arififí al monitor que prolonga. . 
virtualmente el eje curvo dekpásilíp". jL^-iniagenen el monitor puedé.sef --. 
controlada y teledirigida, pued.e.in.cluSO;sér'^rabada. de modo que se • •, 
puede elegir entre una imageJí én.'̂ ií«cí£>.̂ én tiempo real o én.tiempo 
diferido. El arquetipo de estacásarpare?»-referirse directamente a la, 
sala de cine. La fachada priKc!lpá|.""<$óe^Ó05Jste îmicamente á la entrada; 
el pasillo largo de 33 metros? ai ládo^def.-ictial se desarrolla la casa.-y al • 
fondo la pantalla. Incluso la'reTaresentá¿ión.y el estudio de las visuales^ --r 
desde el retrovisor del coché,-hasta'íá "pantalla de vídeó^que graba el * " ^ 
exterior, hace una clara alusión a,ta descomposición dela.inñagen en' ' ?̂  
movimiento en frames, en iméáfejjgg discontinuas y sucesivas-tal cornc»_j 
ocurre en el cine. Sin embar3g*t«ií4l¿t¿^¿la-i^ata.,cie cine,séría la 
pantalla, aquí le corresponde?ertaíaez-la|ye?fllá^ tíémpO''^f05ip|^¡i;\:il;í;Sr?9^^ 
real y en tiempo diferido respecRVameíágygiedkigjdaT^ • ^¡^^^^^íMii^iSiJ^íhi/^^^J^Ci 
alcance de control del usuario. Tanto la i f i^iimpJTf H Í̂ÍIIJLIIJ. "i¿avés del 
marco de la ventana, como la que regrsfra ía videocamara son 
mediatizadas, cada una de ellas obedecifendo a otras ceglas de " ^ 5-: 
mediación. La vista desde la ventana supone un.marct t^e entbgdta^. 
domestica la naturaleza que se convierte'.en unarepiese/ítaaoB, elvv" 
trofeo, capaz de aumentar el precio deJa'páfcelajíPero es la ' V / • 
coexistencia y la yuxtaposición, el acceso.coéi^neo"5^a§^? fon7ias(cle.'rí|í^?;J| 
mediación, que es el punto clave de esta'pro|(u,es^ La&^risísaes-yl^,.-'' Í^'--^'-^'J 
complementariedad que se registran^^n todos.los sfentidosTefí ^ " 
y ventana acceso físico y salida optrcá chimenea y yideoramara 
pasillo cortado a filo en planta y sección y pasillo inti 
luego piolongado, visúc^^dnovimicnto que obede( 
mecánico y visión elwHÜ^Wi indinan por un lado I 
dos fases distintas y por otro la transitonedad cteij 
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La Maison a Bordeaux, de Rem Koolhaas, 1998, es una casa familiar, con 
la peculiaridad que el padre de la fannilia, como consecuencia de un 
accidente, tiene que moverse en una silla de ruedas. Sin embargo, esto no 
significa una casa sencilla, ya que como dijo el propietario "al contrario de lo 
que uno esperaría, no quiero una casa simple. Quiero una casa compleja, 
porque la casa definirá mi mundo." 
En planta la casa en el piso bajo deja un espacio abierto entre dos 
volúmenes que lo definen. El mismo esquema aparece también en sección 
donde entre la planta baja y la planta superior existe un espacio intennedio 
destinado a la vida cotidiana, un espacio que según Koolhaas es lo más 
importante aunque también "casi invisible". Se trata de una habitación de 
vidrio, mitad en el interior, mitad en el exterior emparedada entre los dos 
volúmenes, superior e inferior. En la planta superior, la más cerrada se 
encuentran los espacios privados, las habitaciones y los baños, en la 
inferior los espacios de servicio para la familia y los invitados. Los 
movimientos verticales los recibe, además de las escaleras, un ascensor 
que funciona como una habitación que se mueve, una habitación que 
configura un vacío vertical que atraviesa la casa. Otros elementos flexibles, 
como por ejemplo la fachada de vidrio del espacio intermedio de unos ocho 
metros de longitud aproximadamente, se puede mover electrónicamente y 
dejar el espacio al aire libre. También hay raíles en el techo que penniten el 
movimiento de elementos para la protección y el ajuste de la luz solar, para 
mover obres de arte o para posicionar una serie de materiales de texturas 
exuberantes que pueden cambiar el ambiente. Sin embargo, de todos esos 
elementos manipulables el más importante es esta habitación itinerante, de 
3x3.5 metros, que además de suponer una interrupción y un corte para la 
fístratificación de las actividades y su distinción según su carácter público o 
privado, también transforma la percepción de la casa. "El movimiento del 
iscensor, continuamente cambia la arquitectura de la casa. Una máquina 

•is el corazón." 
La contundencia de las formas, la ausencia de sentimentalismo y la 
')posición a las expresiones tradicionales de domesticidad, caracterizan 
•ísta casa de formas afiladas. Las referencias modernas aunque patentes 
10 son lo más transcendental, ya que la movilidad de los elementos de esta 
;asa, aunque no es algo inédito, es novedoso en tanto que ilustrativo de la 
relación del espacio con el cuerpo. No se trata de hacer una casa para una 
persona discapacitada, "el punto de partida es más bien la negación de la 
invalidez", dice Koolhaas. El proyecto no recurre a las prácticas más 
;omunes para integrar la tecnología, es decir, pantallas y pieles 
inteligentes, sino que plantea el esquema de la arquitectura como máquina 
;on medios e infraestructura electrónicos. Apuesta por la materialidad con 
iuperficies de texturas que se cambian para transformar el ambiente. Pero 

también niega la corporeidad de sus inquilinos, una corporeidad imposible 
para el propietano, pero también para los otros miembros de la familia. La 
';asa se demuestra calvinista y no se preocupa por el amparo de los 
•íuerpos, que más que castigados, aquí pasan a ser directamente 
igpocados. Qomo .si jLuspjiipSj^a ser todos progresivamente inválidos, la 
'Wa/^qñ:^'árffOTl^C-SS'q{|faÍ}a por permitir movimientos y movilidad, 

^fle^'Maícl^-ylptf^Mfdadí pe«{|(.arece indiferente y despreocupada a la hora 
de abrazar l#' ;S|Kp^^ de reconfortarios. La negación de la 
iriv'íiIi'ÍezV^%f^M5?Vs|i|ájf'^^^ ampup,dós, o en el caso que es 
por'';caiisa^dé*1a?ffi¿n(y|^ía^a1íf^ poX.'uóa 'mayor movilidad por 
parte i ae\ nueétrái. 
inválííld c^í^eca' 
cuerro válid0,N,q' 
apoyarse, doiíi 
hospitalario. 

is'.laitcpsá. Mientras el cuerpo 
" '¿¿[.tnovilidad perdida, es el 

encuentra donde 
y rígido de aire 

1 ural Review, n°.1215, 
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La casa con malla de luz de Shoei Yoh, en Nagasaki, Japón, 1980, es una vivienda unifamiliar, con vestíbulo, sala de 
estar, sala de tatami, cocina, baño y dormitorio. Lo que en programa es típico y común, no lo es en la envolvente, en 
el cerramiento de la casa. Tanto la cubierta como los muros de cerramiento son de paneles aislantes de acero 
inoxidable entre los cuales hay estrechas ranuras de vidrio que cubren las juntas. Esta malla cubre todo el edificio de 
modo que en el interior se puede percibir el movimiento del sol por los trazos de luz que va dejando la malla. Y son 
estas estrechas ranuras, la única conexión visual con el exterior. La casa se convierte pues en un gran reloj de sol. 
Se trata de hacer entrar la luz natural y variable en el interior y al mismo tiempo cerrarse en la relación visual con el 
exterior, es decir, de una fomna caprichosa de incorporar como parte del diseño la luz cambiante. Si antes la luz 
natural era imprescindible para desarrollar en el espacio doméstico una serie de actividades, ya es posible excluiria 
por completo y además conseguir una estabilidad lumínica que la luz natural nunca pudo proporcionarnos. Esta 
estabilidad suprime las diferencias entre día y noche, entre verano e invierno, entre geografías distintas y nos ofrece 
la posibilidad de un ambiente totalmente controlado, que responde a nuestras necesidades, a nuestra temporalidad y 
que nos permite independizarnos incluso del transcurso del tiempo. En la casa con malla de luz la luz natural se 
vuelve a incorporar como elemento exótico de este mundo exterior sobre el cual no hay un mayor interés, pero que 
sin embargo puede servir como herramienta de animación que añade lo aleatorio, la sorpresa, pero antes que nada 
que nos recuerda de la temporalidad, del paso del tiempo que sucede en el exterior. Lo anteriormente inevitable ahora 
deviene en capricho. El tiempo cíclico de los relojes de sol y la luz variable e incontrolable se introduce ahora como 
elemento en sí, como si fuera necesario para recordarnos que los movimientos astrales siguen su curso induso 
cuando nosotros los ignoremos. 

Imagen de Schuitz-Dornburg, J: Arte y Arquitectura, op.cit., p.31 
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[En Kramiich Residence, California, 1997-8, de Herzog & de Meuron, la coexistencia 
en el espacio doméstico de la Media Collection de los propietarios crea una cierta 
ambigüedad, ya que el espacio doméstico no sólo se invade por las instalaciones 
artísticas sino que además parece responder más bien a estas. En un nivel inferior, 
subterráneo, los arquitectos proyectan una caja negra que sólo se anima por las 
proyecciones iluminadas de las obras de los artistas. Es como un espacioonírico, 
totalmente aislado de cualquier interferencia ambiental, como una sala de cine, pero 
mucho más inquieta ya que no hay una única pantalla, ni la direccionalidad fija de 
esta, sino un espacio con multitud de presencias intangibles, con miradas que se fijan 
y sorprenden ios inquilinos, con corrientes de aire que surgen de los movimientos de 
esas figuras etéreas en cuya compañía uno se encuentra. El piso superior permite la 
experiencia inmediata de la naturaleza que rodea la casa y al mismo tiempo alberga 
proyecciones en sus particiones que son pantallas. Como una relectura irregular de la 
casa Farnsworth, el piso donde se encuentran los espacios diarios de la casa es un 
pabellón de cristal excéntrico, donde la estructura clarividente y racional se suprime 
para dar paso a volúmenes inregulares y fluidos definidos por particiones undulantes. 
La cubierta de geometría deformada se perfora por una terraza que proporciona un 
contacto directo con la naturaleza. La verticalidad de la casa está exactamente en 
ese progreso gradual desde el mundo subterráneo, de la imágenes oníricas a la 
coexistencia entre el mundo inmaterial y el mundo material, entre el mundo artificial y 
el mundo natural para llegar a la terraza donde sólo se vive la experiencia directa, 
física del entorno natural. Los arquitectos se interesaron especialmente en la mezcla 
entre lo inmaterial y lo físico, lo tangible y lo intangible y buscaron un espacio capaz 
'de "permitir el flujo entre el exterior, el interior y las imágenes proyectadas de los 
artistas". 
La dependencia de lo inmaterial de lo material y viceversa es según Herzog, algo que 
los arquitectos no deben olvidar: "El mundo inmaterial de los pensamientos y las 
imágenes es la base existencial indispensable del mundo material, físico. Sin el 
apoyo estructural de las imágenes y los pensamientos del puro mundo de la 
imaginación, los átomos individuales del mundo material serían imperceptibles, 
dispares y perdidos." 
En la casa Kramiich no se renuncia a ningún aspecto importante de nuestra vida 
actual. En la profundidad, bajo tierra, el espacio virtual, mental, el espacio de los 
espectros, de las imágenes, los pensamientos y las emociones se encuentra aislado 
del mundo, en una caja protectora, en una cueva oscura y sobrecogedora. Las 
instalaciones fijas se convierten progresivamente en sueños que vuelven una y otra 
mz, en personajes conocido, en dramas familiares. En el piso superior, las pantallas 
ibmpiten y coexisten con la naturaleza, el ambiente es la mezcla de dos mundos 
üyas características dispares nos son igualmente familiares e incluso 

prescindibles; la irregularidad, la fluctuación, la oscilación expresa la fusión. Lo 
inmaterial se proyecta sobre lo material, lo material invade el espacio y se transfonna 
en escenario de las imágenes en las pantallas. En lá terraza, la naturaleza, lo físico 
se vuelve a enQQnte|;|ií|si|||gi^^^ de cerramientos, en contacto 
.directOv:: .ai l !á:Éi Íai Í i iMiÍ Í Í Í ÍWI^Hl iWiÍ i l^ la casa Kramiich 
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Imágenes de Riley (1999), op.cit, p.48-50 



3.3: EL FRIGORÍFICO 

De los aparatos electrodomésticos que han modificado substancialmente la vida 

contemporánea, el frigorífico se puede considerar como el más espacial, incluso el 

más arquitectónico de todos. No se trata de su forma rectangular, ni de su puerta, ni 

de su capacidad espacial, sino del hecho de que alberga en su interior la vida, eso 

sí, vida un tanto peculiar. El interior del frigorífico es un lugar de permanencia, 

aunque, una permanencia a corto plazo, mientras que en lo que se refiere al resto de 

los aparatos electrodomésticos, su interior corresponde a algún tipo de 

procesamiento. Pero es más, el interior del frigorífico es un espacio-tiempo aparte. 

Por eso el frigorífico es tan arquitectónico, por su capacidad de definir y organizar su 

propio espacio-tiempo. 

Haremos, pues, aquí una referencia al frigorífico de nuestra casa-metáfora para 

hablar de un tema cuya relación tanto con el frigorífico como con los medios 

audiovisuales es muy profunda, aunque no tan evidente. Sin embargo, no se puede 

hablar así sin más, de un frigorífico genérico, porque los frigoríficos tienen carácter 

propio; así que tenemos que aclarar que el frigorífico aquí descrito es el de una 

familia de clase media-alta, de origen norteamericano, es decir, un General Electric, 

grande, blanco, limpio, rebosante de comida y bebida meticulosamente organizada 

en su interior, ya que para cada cosa hay un sitio específico. Tiene congelador y 

salida directa de hielo y agua fría. 

El frigorífico será la referencia de nuestra casa metáfora para hablar de 

Disneylandia.^ Alicia en el País de las Maravillas comió y bebió para cambiar su 

tamaño. Aquí también será necesario comer o beber de lo que se encuentra en 

nuestro repleto frigorífico para entrar en ese mundo aparte que es Disneylandia, ese 

mundo en el cual reina la infancia, sus cuentos, sus sueños, sus temores fácilmente 

superados, aunque no del todo; un mundo en el cual los niños se sienten como si 

fuera hecho a su medida y los adultos vuelven a sentirse como niños. Sin embargo, 

Alicia y sus apaños a veces torpes para cambiar de tamaño mediante bocados y 

tragos y así moverse mejor en el País de las Maravillas, no será el único lazo que 

encontraremos en el camino entre Disneylandia y nuestro frigorífico. 

^ Utilizaremos el término Disneylandia para referirnos en general en todos los parques 
Disney, y su nombre específico para referirnos en concreto a cada uno de ellos. De todos 
modos con el término Disneylandia aquí no se aludirá al proyecto temprano de Disney, 
conocido también como Disneylandia que consistía en modelos de edificios en una ciudad 
ideal e imaginaria, que enseñaría a los americanos la evolución de las ideas americanas 
sobre trabajo, confort, cotidianidad y urbanismo. Mariing, Karal Ann: Imagineering The Disney 
Theme Parks, en Mariing, Karal Ann: Designing Disney^s Theme Parks, The Architecfure of 
Reassurance, Ed. Flammarion, Paris, 1997, p.47 
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Imágenes de Dunlop, op.cit, p.28,34,60,104,167,169 y de Marling, 
op.cit. p.28 
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Disneylandia es un sitio sin igual, un sitio particular y aunque iiay varios tipos 

específicos que pueden incluirse en sus antecedentes y sus influencias, mantiene 

rasgos tan característicos y corrbinaciones tan novedosas, que no se le puede 

negar su unicidad aunque, eso sí, se puede repetir las veces que se quiera y en los 

lugares más remotos.^ Si queremos acercarnos a la configuración de Disneylandia 

en tanto que tipo único, tendremos que enfocarla en relación con su creador, Walter 

Elias Disney y también en relación con su emplazamiento inicial, es decir en 

Anaheim, California, donde en 1955 se inauguró Disneyland. Un tema que está 

siempre presente a la hora de hablar de Disneylandia es su relación con las 

técnicas, las prácticas, los conceptos y la filosofía que introducen los distintos 

medios audiovisuales en los cuales Walt Disney tenía una importante experiencia 

previa. Se verá que Disneylandia les debe mucho a los medios audiovisuales y que 

su lenguaje, su espíritu, su forma de ser está condicionada por ellos, pero también 

es importante apuntar que Disneylandia no es fiel a uno o a otro medio sino que 

utiliza lo que le conviene de cada uno de ellos. Cine, televisión, incluso el teatro y, 

por supuesto, los dibujos animados encuentran allí sus esferas de influencia. 

Charles Moore^ analizó en un artículo publicado en 1965, identificó Disneylandia con 

lo que correspondería a espacios públicos en California. Para Moore, "por cualquier 

método de evaluación concebible que no excluya al público, Disneylandia ha de ser 

considerada como la construcción singular más importante del Oeste en las últimas 

décadas", ya que "Disneylandia está comprometida en la tarea de reemplazar y 

difundir muchos de los elementos del dominio público que han desaparecido en el 

privado mundo flotante, sin rasgos característicos, del sur de California, cuyo único 

límite es el océano y cuyo centro es inaveriguable."" Walt Disney se influyó mucho 

del ambiente californiano, muchas de las características de Disneylandia se pueden 

atribuir, a veces de manera positiva otras de manera negativa, es decir, como 

reacción, a las características de California. La ausencia de un memorable centro 

cívico en Los Angeles, la dependencia del coche en una ciudad pensada en 

términos automovilísticos, la uniformidad de sus suburbios, fueron elementos que 

Disney reprochó y quiso corregir en su Disneylandia. Pero también hubo otro tipo de 

características californianas que a él le gustaban mucho y quiso intensificarlas, así, 

ejemplos de la arquitectura y el paisajismo californiano le sirvieron para aproximarse 

^ Después de Disneyland en Anaheim, California en 1955, vino Walt Disney World en 
Orlando, Florida en 1971, Tokyo Disneyland en 1983, Eurodisney, ahora Disneyland París, 
en 1992. 
^ Charles Moore: La vida pública se tía de pagar, publicado en 1965, en el volumen 9/10 de 
Perspecfa: Tlie Yaie Arcliitectural Journal. En Moore, Charles y Alien, Gerald: Dimensiories 
de la arquitectura, Espacio, forma y escala, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p.115-40 
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a la arquitectura como un medio pictórico y moldeable, edificios llenos de fantasía, 

edificios que imitan épocas pasadas,^ edificios comunicativos, como los quioscos 

con forma de gigantes franl<furtianos que vendían perritos calientes, o las tiendas de 

fotos con forma de cámara, o como otros que Venturi descubriría más tarde en Las 

Vegas, fueron referencias directas para Disneylandia. La ventaja que tenía Disney 

era que en Disneylandia todo estaba bajo control, ningún edificio podría de repente 

echar abajo la imagen cuidada del conjunto mientras que en Los Angeles como en 

cualquier ciudad, el control absoluto era imposible.® 

El elemento del control, un elemento absolutamente constitutivo de Disneylandia, 

ayuda a enfocar mejor a los que serían los antecedentes de un tal lugar y de 

descartar los parques de atracciones preexistentes como referencia importante ya 

que ahí el control era insuficiente para las exigencias de Walt. 

Vanos análisis relacionan Disneylandia con otros espacios en los cuales también 

reinaba el control. Para el antropólogo Alexander Moore, Walt Disney World, "el 

climax cultural de su genero", se podría comparar en tanto que "espacio delimitado 

con puntos de entrada controlados, enteramente separado de la vida cotidiana, con 

rituales específicos que se le atribuyen" con el antiguo peregrinaje al centro de la 

Mecca.^ En un nivel más terrenal, las ferias y las exposiciones son unas de las 

referencias evidentes que, además, siempre interesaron mucho a Walt Disney.^ El 

público disciplinado encontraba ahí un espacio público capaz de moldear su fantasía 

y agudizar sus expectativas, de interesarse a la vez en el pasado y en el futuro. La 

participación del público, que no era un mero espectador sino parte de la escena, fue 

también una noción que Disney adoptó, aunque en las ferias se buscaba honrar la 

alta cultura, mientras que Disneylandia no intentó refugiarse en la elevación de la 

"* Moore, op.cit., p.127 
^ Moore, op.cit., p.121 Sobre la arquitectura californiana durante las décadas de 1920 y 1930 
y su carácter exótico e influido por Hollywood. Una arquitectura que consideraba importantes 
las apariencias y le debía mucho al ojo móvil de la cámara cinematográfica. El ejemplo de 
Santa Barbara, en la ciudad reconstruida, el acto de traer a la memoria otra civilización del 
todo imaginaria creó un nuevo y poderoso dominio público. 
® Mariing, op.cit, p.169-70 y también p.55-59, sobre las relaciones de Disney con arquitectos 
californianos como W. Becket o Pereira y la presencia periódica de los mismos profesionales 
en estudios de arquitectura, en el cine y en los estudios de Disney. Becket, amigo de Walt 
Disney, cuando éste le pidió su ayuda para el proyecto de Disneyland, en Anaheim, le 
respondió que nadie podría diseñarie Disneylandia, sino que tenía que hacerio él mismo. 
'̂  Dunlop, Beth: Buiiding a Dream, Ed. Harry N. Abrams, New York, 1996 p.43. Esa 
exagerada aseveración se confirma por los victoriosos atletas que en una serie de mensajes 
televisivos decían al mundo que ahora irán a Disneylandia, o por aquellos niños enfemnos 
cuyo último deseo es ir a Disneylandia, que es más o menos como ir al cielo. Mariing, op.cit., 
p.168 

En New York Worid's Fair, en 1964, cuatro de las atracciones para Ford, General Electric, 
Pepsi-Cola y el Estado de Illinois eran atracciones de Disney, al quien se le propuso 
quedarse con el terreno de la feria cuando estaría ya acabada. 
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cultura popular sino que promocionó el autodescubrimlento, celebrándose a sí 

misma y a su público. Por otra parte aquellos elementos sórdidos y subidos de tono, 

o de estimulación sexual, que supusieron un problema importante para las ferias y 

los parques anteriormente, el cual creó un moralismo y un didactismo severo, en 

Disneylandia se resolvió mediante la nostalgia de la infancia que revistió esa nueva 

moralidad aséptica e introdujo el orden, las reglas y las restricciones, de un modo 

natural.^ La parte carnavalesca quedó pues totalmente apartada de Disneylandia 

que supo controlar, no sólo lo que se cultivó en su interior sino, además, todo lo que 

venía desde el exterior. 

Para conseguir controlar lo que sucede dentro de Disneylandia, para mantener el 

carácter "limpio", inmaculado, predecible y controlado, Disney tenía que orquestrar 

una serie de operaciones, como también habían hecho otros antes de él. "Cualquier 

sitio bueno ha de tener un borde que lo separa, pero que al mismo tiempo permite el 

tráfico con el mundo amplio."^° En un análisis que utiliza como antecedentes de 

Disneylandia la ciudad cósmica y los jardines europeos, Tuan subraya aspectos 

comunes y dispares. Así pues, el sueño chino se diferencia del sueño americano en 

tanto que el primero aspira al contentamiento mientras que el segundo, expresión 

del cual es Disneylandia, aspira a la alegría. Sin embargo, lo que se teme es lo 

mismo, es decir, el desorden, el caos, la violencia. Los oficiales de la ciudad 

cósmica, sus guardas, se asemejan mucho a los que le corresponden a 

Disneylandia, en ambos casos, lo que se teme es la atmósfera desinhibidamente 

carnavalesca por lo que se debe restringir la entrada a todos aquellos que 

representan una amenaza.^^ La vulgaridad, la suciedad, la amenaza de caos social y 

exceso corporal, características de los parques de atracciones en declive, están 

totalmente excluidos de Disneylandia. Del control no puede escaparse ni la propia 

naturaleza. Todos los "buenos sitios" incluyen la naturaleza, en tanto que es una 

naturaleza controlada. El modelo es el Edén y el Paraíso, donde la naturaleza sería 

la de la convivencia pacífica, una naturaleza casi a-carnal. Igual que en la ciudad 

^ Harris, Neil: Expository Expositions: Preparing for the Theme Parks, en Marling, op.cit., 
p.19-27, y Ritzer, George: El encanto de un mundo desencantado, Ed. Ariel, Barcelona, 
2000, p.14-7 
^° Tuan, Yi-Fu con Hoelscher, Steven D.; Disneyiand: Its Place in World Culture, en Marling, 
op.cit., p.191-9 
^̂  Dunlop, op.cit., p.41, "Era este control, no sólo en el diseño, sino además en la experiencia 
del diseño" que distinguió Disney de sus predecesores, escribe la historiadora de los parques 
de atracciones Judith Adams. "Todo sobre el parque, incluido el comportamiento de los 
"invitados", es ingeniado para promover un espíritu de optimismo, la creencia de una mejora 
progresiva hacia la perfección". Dunlop también apunta que el deseo de mantener todo bajo 
control y preservar la amnonía visual y el orden psicológico, explica porque no se deja entrar 
a las personas sin camiseta o sin zapatos. Asimismo tenemos que apuntar que el precio de 
la entrada que hay que pagar ayuda mucho a controlar el tipo de público que entra. 

241 



cósmica, también en los jardines europeos y en Disneylandia la naturaleza obedece 

a los deseos del hombre. El ejemplo más ilustrativo son los animalitos mecánicos de 

los jardines, que resuelven el problema de la presencia de animales sin crear 

complicaciones. En Disenylandia el ejemplo supremo es el propio Mickey Mouse, sin 

pelo, sin sexo, sin peligro, un ratón limpio,^^ un ratón sólo para la imaginación más 

salvaje, un ratón hecho a imagen y semejanza de un ser humano, con el carácter y 

el comportamiento de un ser humano de excepcional nobleza e inocencia. La 

decisión de evitar utilizar animales no domesticados en las atracciones de 

Disneyland y, a su vez, utilizar para sustituirlos la tecnología robótica^^ o los actores 

humanos, tuvo mucho que ver con las necesidades prácticas y las razones de 

seguridad, pero también es cierto que a Walt Disney le fascinaban las miniaturas y 

entre ellas también las de animalitos mecánicos.^" Esos mismos animales 

mecánicos que permitían crear la ilusión de un mundo paradisíaco donde animales y 

humanos pueden convivir en proximidad, en los jardines europeos, se utilizaron en 

Disneylandia para crear la misma sensación, con ingredientes de sorpresa y de 

aventura sin el riesgo de daño corporal y obedeciendo ai programa de visitas sin 

más. El espectador sabe que no es un cocodrilo de verdad, sino uno que sólo está 

ahí para divertirle, pero incluso así, o quizás especialmente así, es posible sentirse 

como sería interpretar el papel de la estrella en la película que está viviendo, como 

sería ser la estrella o ser el personaje. Si para los críticos sólo se puede sentir 

tristeza por las vidas vacías que aceptan sustitutos tan vulgares, para el público, 

quizá no se plantea siquiera el tema en esos términos ya que a lo mejor el original es 

el de la película y no el de la naturaleza. 

En el frigorífico también tenemos una naturaleza controlada, aséptica hasta cierto 

punto, e inmaculada. Una naturaleza que mantiene sus aspectos carnales bajo 

control, una naturaleza sin bichos raros, y normalmente sin sorpresas 

desagradables. En ese sentido el frigorífico es un controlador, su puerta cierra de 

manera hermética, pero incluso si algún intruso logra colarse, sin lugar a dudas se 

arrepentirá de haberlo hecho. En el frigorífico como también pasa en Disneylandia lo 

orgánico pierde su aspecto orgánico o por lo menos éste se ve atenuado; de esa 

^̂  Sorkin, Michael: See you in Disneyland, en Sorkin, Michael: Variations on a Theme Parl<, 
The New American City and the End of Public Space Ed. Hill &Wang, N.Y., 1999, p.223 
^̂  El Encfianted Til<i Room en Adventureland es un ejemplo de uso de la tecnología 
electrónica para crear autómatas y loros que cantan y hablan. En Mariing, op.cit., p.117-8 
'̂̂  Mariing, op.cit., p.48, Disney compró en 1946, en New Orleans, un pájaro mecánico que 

cantaba y silbaba, que le dio la ¡dea de crear con la misma tecnología ambientes 
miniaturizados. La afición de Disney para las miniaturas había empezado sin embargo, 
mucho antes. Mariing, op.cit., p.37-8 
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manera en ambos casos la sensación de seguridad aumenta y los riesgos 

disminuyen considerablemente. 

Disneylandia es limpia, inmaculada, con esa apariencia eterna de recién pintado, 

que Walt Disney consideraba muy importante para crear en sus invitados la 

sensación de entrar en un mundo aparte. Incluso cuando lo que se representa es 

sucio, antiguo y deteriorado, como es el caso de Frontieiland o de New Oríeans 

Square, o de Haunted Mansión, en Disneylandia se prefiere sacrificar la autenticidad 

antes de permitir la suciedad o el deterioro. "Jóvenes apuestos y elegantemente 

vestidos barren los envoltorios de chicle casi antes de que caigan en el inmaculado 

pavimento. Todo funciona como ya no parece funcionar nada en el mundo 

exterior."^^ Ya había tiempo para estar en el mundo real, de modo que mientras los 

"invitados" están en Disneylandia se hace todo lo posible para "que se sientan que 

están en otro mundo".̂ ® De la misma forma que la imagen de la fruta o la verdura 

pasada dentro del frigorífico es muy molesta exactamente porque supone una 

contradicción, también en un mundo de ensueño, de vuelta a los cuentos de la 

infancia, es contradictorio encontrarse con aquellos elementos de la vida real más 

sórdidos y más inevitables. La esterilización es un fuerte vínculo entre el frigorífico y 

Disneylandia.^'' 

Asimismo se cuida mucho de los acabados; ninguna chapuza sería aceptable, los 

detalles mínimos tienen que estar cuidados y controlados para no estropear la 

imagen general. Lo que vendemos, solía decir Walt Disney, es una creencia en la 

fantasía y el cuento, y si la tramoya no fuera creíble la gente no compraría; la 

meticulosidad, la artesanía y la habilidad, superan incluso la realidad, ya que de 

todas formas Disney decía que "la imaginación es el modelo desde el cual se crea la 

realidad".""^ Por una parte la habilidad y el esplendor en la construcción del 

espectáculo es lo que hace el mundo Disney tan especial, por otra parte, el detalle 

^^Moore, op.cit., p.128 
®̂ Walt Disney citado en Dunlop, op.cit., p.37 
^^ Dorfman, Ariel y Mattelart, Armand: Para leer al pato Donald, Comunicación de masa y 
colonialismo, Ed. Siglo XXI Argentina, Buenos Aires, 1975, p.23 y ss, Sobre el mundo Disney 
de los dibujos animados donde todos son sobrinos y tíos, sobrinas y tías y no existen padres, 
madres, ni parejas, p.24, "...si ocurre el crecimiento demográfico, siempre se llevará acabo 
por medio de circunstancias extra-sexuales." p.25 "... es evidente que la ausencia del padre 
y de la madre no obedece a motivos casuales. Claro que de esta manera se liega a la 
situación paradojal de que para ocultarle la sexualidad normal a los niños es urgente 
construir un mundo aberrante,..." 
^̂  Dunlop, op.cit., p.14, y Moore, op.cit., p.128-9, "La habilidad demostrada aquí al recordar 
con asombrosa exactitud todo tipo de tiempos y lugares se ha estado desarrollando 
naturalmente en Hollywood a lo largo de todo este siglo. Los expertos de Disney son 
pasmosamente precisos cuando traen a la memoria el pan de jengibre de una calle mayor de 
finales de siglo o uno de los característicos barcos de vapor del Mississipi, aun cuando 
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Imágenes de Dunlop, op.cit, p. 53 y de 
Marling, op.cit. p. 42, 49, 57, 71, 116 
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visual fortuito, es uno de los tmcos utilizados para suspender la largas esperas en 

cola, y claro está que no es para nada fortuito sino que ha sido cuidadosamente 

estudiado. Esas planificadas diversiones permiten al que está esperando a la cola 

para entrar en Haunted Mansión ocuparse leyendo ios juegos de palabras y 

graciosos poemas en las placas de las tumbas del cementerio que se encuentra al 

lado. Así uno se siente que está ya, que no está esperando para otra cosa, sino que 

esto forma parte. 

De lo que se trata realmente es de proyectar no sólo en el espacio sino también en 

el tiempo. Walt Disney era un maestro en medios que discurren en el tiempo y es 

esa lógica lo que trasladó a Disneylandia. Sabía pues, que aunque el paraíso es 

perfección, la gente se aburre y aunque la localización de Disneyland en California le 

proporcionaba el clima idóneo de la primavera eterna, era necesario introducir 

cambios, mediante el tratamiento paisajístico, para introducir la variedad y evitar el 

aburrimiento. Como Louis XIV cambiaba constantemente su sitio favorito, Mariy, 

haciendo mejoras, así también Walt Disney se sentía orgulloso de no estar nunca 

acabados sus parques, de estar continuamente en un proceso de evolución. En 

Disneylandia no se celebra, como en la ciudad cósmica, la vuelta eterna de las 

estaciones ni se apoya a la transcendencia del tiempo, mediante la contemplación 

meditativa del jardín; esos ideales pertenecen a culturas que valúan un modo de 

vida estable y sereno, ajenas al gusto americano para la acción y el cambio 

dinámico.''^ En Disneylandia el tiempo se toma seriamente en cuenta para poder 

crear una atemporalidad en lo que se refiere al presente.^" El tiempo es pasado o es 

futuro, pero el presente en tanto que tiempo de los relojes de los invitados tiene que 

desaparecer, porque sólo les agobiará, sólo estropeará la sensación del sueño. Igual 

que en los cuentos y en los sueños, igual que en el viaje de Alicia en el País de las 

Maravillas, que también era un sueño, el tiempo en Disneylandia tiene que ser 

elástico, indefinido inapreciable e impensable. En eso consiste lo temático, en crear 

un medio o un ambiente tan distintivo y tan atractivo que cuando uno se encuentra 

inmerso en ello, se olvida del tiempo, es decir, uno siente que estar ahí es haber 

llegado y por eso no hay que preocuparse por estar en otro sitio.^^ Eso supone una 

preocupación muy importante sobre el tema del tiempo y de las duraciones, pero 

eliminan la mugre y la porquería y reducen la escala al espinoso terreno entre la delicadeza y 
la ficción." 
^^Tuan, op.cit., p.192,195 
°̂ Dorfman, y Mattelart, op.cit., p.133, "Está garantizado que el futuro y el espacio infinito 

serán patentizados por Disney. Al invadir todo el pasado (y el porvenir) con la misma 
estructura del presente, Disney toma posesión, en nombre de su clase social, de toda la 
historia humana." 
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también sobre la posición del invitado, que en Disneylandia no se le trata como mero 

espectador, sino como participe.^^ 

Cualquier niño sabe que no se puede vacilar con la puerta del frigorífico abierta 

durante un largo rato. Las vueltas^^ tienen una duración usual de unos cinco minutos 

y las más largas no superan el cuarto de hora. No se puede quedar contemplando 

las escenas durante un rato porque cambian muy rápido, para evitar así la desilusión 

y el aburrimiento. Aunque todo detalle está muy bien estudiado y hecho, la duración 

máxima que se puede ofrecer a los invitados tiene que ser la adecuada para 

conseguir la excitación y para evitar que se desvele tanto que desmitificaría la 

experiencia. La diferencia entre espectáculo y paisaje según Tuan está en el hecho 

que el espectáculo excita mientras que el paisaje generalmente hablando no.^'' Sin 

embargo, acortando el tiempo que se deja contemplar un paisaje, haciendo de este 

una experiencia fugaz y huidiza que sólo dura unos segundos, bastaría para 

convertir el paisaje en espectáculo. Es decir, se trata más bien de una cuestión de 

duración. En Disneyland las escenografías no son imágenes de paisajes sino 

diseños del hombre, hecho que asemeja el tratamiento, en lo que se refiere a ese 

aspecto en particular, al que corresponde a la escenografía teatral y no a la del cine. 

En el teatro si la acción es pobre, los escenarios de paisajes nos aburren, mientras 

que en el cine uno puede seguir contemplando los fortuitos cambios en el paisaje 

natural, que ha recogido la cámara aún sin la intención del director, cuando el 

argumento le parece aburrido. Está pues claro, que cuando los escenarios son 

productos de la fantasía del hombre y nada ocurre en ellos a menos que fuera 

anteriormente planificado, es mucho más difícil conservar la atención del espectador 

y las escenas deben cambiarse sin muchas demoras. 

Por otro lado la participación del invitado a las vueltas, está muy cerca de las 

prácticas cinematográficas. En el cine el espectador, a diferencia de lo que pasa en 

el teatro, se guía por la cámara, se identifica con la cámara, de modo que ve como si 

fuera la cámara, participa en la visión de quien presta sus ojos a la cámara. Eso 

supone un alto grado de participación y además un alto grado de control sobre el 

^̂  Tuan, op.cit-, p.195, "La atemporalidad del "centro" ritualmente evocada en la ciudad 
cósmica, es por lo menos insinuada en Disneyaindia." 
^̂  Moore, op.cit., p.127, "Disneylandia es extraordinariamente importante y tiene tanto éxito 
porque recrea todas las posibilidades de respuesta a un entorno "público" que Los Angeles, 
concretamente, ya no tiene. Permite tanto tomar parte en la farsa como contemplarla." The 
Project on Disney, Inside tlne Mouse: Wor¡< and Play at Disney World, Ed. Duke University 
Press, Durham, 1995, p.164. La importancia que se le da al invitado, que deja de ser 
anónimo y pasar inadvertido, no tiene porque dejar de transmitirle la sensación de haber 
logrado el papel del bufón, en vez del paisano insignificante. 
^̂  El témnino vuelta se utiliza para traducir el término ride. 
^''Tuan, op.cit, p.196 
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espectador. Las elecciones están preestablecidas por el guión y por la captura de las 

imágenes, de modo que el espectador se encuentra inmerso, aunque sin posibilidad 

de elección, en un mundo cuya realidad se le desvela sin que él pueda alterar o 

descubrir nada más de lo que se le ofrece, nada más de lo que prevé el guión. Las 

vueltas trasladan en el espacio tridimensional la experiencia del espectador en el 

cine y como son más cinestésicas consiguen elevar la sensación de participación, de 

inmersión en un ambiente. La narrativa es un aspecto que diferencia claramente a 

Disneylandia de cualquier otro parque. Las vueltas cuentan una historia, trasladan al 

espacio tridimensional el guión, el cuento y convierten al invitado en participante. 

Todos los medios utilizados, incluida la arquitectura, se ponen al servicio de la 

historia sin la cual no hay nada que hacer. En vez de utilizar los sencillos trucos de 

los parques de atracciones para crear emociones fuertes, pero superi'iciales, en 

Disneylandia se opta por someter todos los medios al contexto del cuento; la 

narrativa tiene el papel principal. La arquitectura, los decorados, la música, la 

iluminación, todo coadyuva a sostener el cuento, a evocar las asociaciones 

apropiadas, mediante el estilo y sus connotaciones temporales, mediante los colores 

y sus asociaciones psicológicas o mediante cualquier otro mecanismo. Se habla 

primero a las emociones y luego al intelecto, todo intenta afectarnos en un nivel 

subliminal, antes de que percibamos sus atributos obvios.^^ Ese punto es substancial 

para entender la continuidad de Disneylandia, que se logra mediante la historia. Es 

decir, uno llega a Disneylandia con una historia ya en la cabeza, vive en la historia y 

sus memorias de Disneylandia están también organizadas por la historia, mientras 

que en los parques de atracciones no existe ningún elemento que puede ofrecer 

continuidad y así preparamos para la experiencia, desde un momento anterior, ni 

proyectar la experiencia vivida, en un momento ulterior. Pasa algo parecido con el 

frigorífico. Uno está ahí, en su interior, por dos minutos, pero antes de hacer el viaje 

hasta el frigorífico se lo ha pensado, y a la vuelta lleva algo para seguir pensando en 

ello durante un rato. 

La decisión de utilizar en Disneylandia vehículos para mover a los invitados durante 

las vueltas es muy significativa y se puede explicar desde varios puntos de vista. 

Profesionales con experiencia en temas de movimiento de público, le sugirieron al 

grupo de investigación de Walt Disney, evitar las atracciones en las cuales el 

^̂  Dunlop, op.cit., p.50,53 y en p.22, se cita al presidente de Disney Design and Development 
Company, Peter Rummell: "Nos empeñamos a demostrar que los arquitectos 
contemporáneos pueden ser parte del contar-una-historia ..." y "Siempre lo hemos 
aproximado con la idea de que un punto de vista, una historia llega más allá de la 
arquitectura. ... El cuento es la única cosa que conozco que encaja todo en un contexto, que 
da una razón primaria para ser". 
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invitado pasea a través de ellas, para evitar problemas de discxDntinuldad en el flujo 

de las personas. Si a la gente se le dejara mover a través de las atracciones, sería 

muy difícil controlar los agrupamientos, los atascos, las interrupciones en el 

movimiento. Esa fue una razón práctica para decidir utilizar vehículos que se 

mueven con una cadencia fija de velocidad a través de escenas que eran hasta 

cierto punto derivadas de las películas Disney.̂ ® El tipo de escenas utilizadas nos 

desvela otra razón por el uso de los vehículos. Constmir atracciones basadas en las 

películas de Disney era un elemento decisivo, ya que por un lado distinguiría a 

Disneylandia de todos los demás y, por otro, supuso una adicional aproximación al 

lenguaje cinematográfico. De modo que muchas de las atracciones se construyeron 

a partir de las películas, de las cuales se eligieron las escenas más importantes o 

más adecuadas para convertirlas en escenas tridimensionales, y luego mediante 

todo tipo de técnicas se produjo la versión tridimensional de lo que había sido una 

película de dibujos animados. Las escenas se estructuran una tras otra exactamente 

como en el cine, y así secuencia tras secuencia, se produce en las vueltas oscuras 

un despliegue narrativo cinematográfico en tres dimensiones, tableaux iluminados, 

mediante modelos, dioramas y otros artilugios, mediante zooms y luego planos 

largos, hasta volver a encontrarse en el sol californiano. Ese tipo de vueltas era poco 

utilizado en los 50, y su época de éxito con la famosa vuelta de la Creación, era a 

principios de siglo^^. Los directores artísticos de Disney eran gente con experiencia 

en el cine y utilizaron todas las herramientas cinematográficas como los story-board 

para trabajar en las vueltas, como también utilizaron maquetas para explorar en tres 

dimensiones las vueltas. Pero fue la utilización de vehículos para el público la que 

posibilitó una experiencia muy cercana a la cinematográfica. Si en el cine la 

velocidad de las imágenes se controla mediante la proyección y todo transcurre en el 

tiempo sin que sea posible volver hacia atrás o fijarse por más tiempo en una 

imagen, si en el cine la elección es absolutamente controlada y el espectador 

participa en el espectáculo sólo en tanto que fijado en su butaca, en las vueltas de 

Disneylandia, es el carruaje que tiene ese papel. Mediante el movimiento controlado 

del espectador, las escenas pueden permanecer inmóviles, aunque de vez en 

cuando salta de repente una figura o se ilumina lo que antes estaba en la oscuridad, 

pero el travelling lo hace el propio espectador, que sin embargo, permanece fijado 

en su butaca y participa desde ella sin más grados de libertad o de elección de los 

que tenía en el cine, sólo que ahora se ha convertido realmente en la cámara. Eso 

sí, una cámara teledirigida. Se le reserva al invitado un papel muy especial en esas 

®̂ Marling, op.cit., p.74 
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vueltas, como en aquellas escenas del cine de acción, en que la cámara, y por 

consiguiente el espectador, mira a través de los ojos del protagonista sus agitadas 

peripecias. Así uno se encuentra en Disneylandia sufriendo todos aquellos apuros y 

acosos por los que tuvo que pasar Blancanieves, suprimida como personaje de la 

vuelta que le corresponde, ya que cada uno de los invitados hace de Blancanieves, y 

toma parte de todos los trances, por los que tuvo que pasar, antes de encontrar su 

Príncipe, que en esta caso no es azul.̂ ® 

No obstante, la sensación de participar es parcial, la inmersión es intensa pero 

también corta y de algún modo uno siempre está fuera, siempre sabe que todo eso 

es un montaje para hacernos creer lo que deseamos creer. Esa sensación de estar 

dentro y al mismo tiempo fuera, de sumergirse sin perder la distancia, es como la 

que siente uno cuando abre la puerta del frigorífico y se encuentra capturado por su 

aura. Se encuentra dentro de un ambiente que se expande en el espacio que cubre 

el radio de la apertura de la puerta pero, al mismo tiempo, se encuentra fuera, 

definitivamente fuera de ese mundo en demora, al cual sólo puede influir llevándose 

parte del mismo, consigo. 

"Aquí, el paseante se asemeja a Renoir en su silla de ruedas, pues funciona como 

una cámara,..." escribe Virilio, a propósito de Diensylandia,^® "el primer parque de 

atracciones concebido como trompe roeif, donde "cada uno se transforma en 

pasajero de un enorme fenaquistiscopio".^° Para Virilio, como también para los 

colaboradores de Walt Disney a quienes cita, en gran parte, la fuerza del impacto de 

Disneylandia se debe al saber cinematográfico de Walt, que se llevó aplicadamente 

a las tres dimensiones. 

Las vueltas se parecen más bien a una experiencia cinematográfica comprimida,^^ la 

película de Blancanieves tenía una duración de ochenta y tres minutos mientras que 

la vuelta no superaba los tres. Se trata más bien pues, de experiencias que se 

suceden en una velocidad vertiginosa como en un buen trailer de película. Todo 

concentrado y junto, seguido y sin interrupciones, como las verduras, los productos 

lácteos, carne, refrescos, fruta, todo aquello que antes se necesitaba una granja 

'̂' Marling, op.cit, p.64 
®̂ Marling, op.cit., p.75 
®̂ Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.78 
°̂ Virilio, op.cit., p.78, Cita a "Jacqueline Cartier "Mickey au país de merveilles" en France 

Soir, enero de 1979. El fenaquisticopio tiene la forma de un tiovivo; al girar, el aparato 
produce la ilusión del movimiento gracias a la persistencia de las sensaciones ópticas (del 
griego piíénax, akos, engañador y skopein, examinar)." 

Duniop, op.cit., p.50. Para describir la vuelta por Spiash Mountain, diseñado por Tony 
Baxter y grande como un edificio de ocho plantas, pero en nada parecido a un edificio, se 
puede decir que es: "llamativa, blanda, musical, hablante, calurosa, fría, húmeda, seca, dócil, 
temible y todo eso en tan sólo unos pocos minutos". 
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entera para tenerlo a mano, cabe ahora en el espacio dilatado del escaso metro 

cúbico del frigorífico. 

Tal orquestación de experiencias y acontecimientos necesita, sin lugar a dudas, el 

apropiado fondo musical. Mediante esa base uno se sitúa, se ambienta y asimila las 

emociones mejor, ya que la música "incesantemente parafrasea el paisaje, como 

para recordarles con insistencia dónde se encuentran: se trata de música de 

westems, de música "oriental" (Mustafá), de estribillos de Blancanieves o de Mary 

Poppins, de "La vuelta al mundo en 80 días"; estos aires los acompañan de un lugar 

a otro".^^ Es indudable que el papel del fondo no sólo musical sino más 

generalmente sonoro, es transcendental para la acentuación de los momentos 

vividos. Como bien se sabe en el mundo del cine el poder de transformación que el 

sonido ejerce sobre la imagen es inconmensurable, y lo mismo ocurre en a las 

escenas tridimensionales de Disneylandia. Ese mundo no tendría sentido si fuera 

mudo. Su animación se debe en gran parte al sonido, "seres que cantan, chillan, ríen 

sardónicamente; y lo más desconcertante de todo quizás sea la gruta luminosa 

donde grandes muñecas de ojos redondos cantan canciones infantiles mientras 

bailan el cancán francés".^^ La música también funciona como medio de conexión y 

continuidad; enlaza la experiencia vivida en Disneylandia con los recuerdos 

musicales de las películas Disney y con temas conocidos y aumenta el placer de 

identificación y reconocimiento que ha sido suscitado al invitado también por las 

escenografías y los personajes. Pero la música se utiliza también como límite blando 

para definir de manera flexible los distintos ámbitos. Entre las distintas Tierras, a 

cada una de las cuales le corresponde su música de fondo hay una área de 

transición y de superposición fugaz. 

En el diseño del parque, en su estructuración, su urbanización y en la distribución de 

los distintos elementos, podemos también reconocer la influencia de la anterior 

dedicación de la gente que trabajó en el proyecto. Ese grupo inicial de profesionales, 

ya que ahora son unos 1200 aproximadamente,^"* con pasado en el cine como 

también en estudios de arquitectura y casi todos en los estudios de Disney, se 

convirtió en un colectivo interdisciplinario muy especial, llamado Imagineers, ya que 

tenían el doble papel de trabajar a base de "imaginación" e "ingeniería". Disneylandia 

les debe a ellos y a Walt Disney ese especial ambiente, creado a base de sus 

conocimientos de cine, es decir, percibiendo el espacio y las diferentes atracciones 

como sucesión de elementos análoga a la de las escenas. Disneylandia se proyectó 

^̂  Auge, Maro: El viaje imposible, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998a, p.28 
^̂  Auge (1998a), op.cit., p.29 
^̂  Duniop, op.cit., p.29 
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como otro espacio de ficción, sujeto al control artístico y como una película, se 

estructuró en el tiempo, desplegándose en tres dimensiones, desde el tren a la calle 

y al castillo. "No se puede tirar a la gente directamente a la quinta escena, donde no 

podrán entender qué sentido tiene lo que está sucediendo", dice John Hench, sino 

que "empiezas con la primera escena y te mueves", pasando de las pequeñas cosas 

graciosas y agradables en tanto que familiares, a las grandes y más inusuales, que 

se encuentran a lo lejos. Y por supuesto las formas se deben manejar con precisión, 

hay que eliminar todo tipo de ambigüedad o de contradicción para comunicar las 

ideas.^^ Mientras que en las vueltas el control era mayor ya que el vehículo 

establecía la velocidad de movimiento, en el parque uno podría deambular a ritmos 

no establecido, y por eso era muy importante conseguir que uno vea lo mismo, 

conseguir una cierta continuidad en ese espacio diseñado para la acción, "...el 

parque es como el diseño de un escenario. Se diseña el ambiente para la actividad, 

para acciones. Walt utilizó muchas de las técnicas que habíamos utilizado en las 

imágenes en movimiento."^^ Las escenas aparecen, se materializan y desaparecen, 

como también ocurre con lo cinemático que se disuelve. La arquitectura de Disney 

es arquitectura de imágenes. Se basa en herramientas poco frecuentes en la 

arquitectura, todo empieza con una ilustración, con una imagen concepto y luego los 

Imagineers, utilizan sforyboards animados para estudiar las interacciones en el 

espacio-tiempo.^^ Sin embargo, como Disneylandia iba a estar ahí por mucho 

tiempo, se cuidaron muchísimo sus detalles que llegan a ser más reales que los 

originales a los cuales hacen referencia y eso es una regla general que va desde la 

arquitectura hasta los vestuarios y hasta lo más mínimo, ya que cualquier 

contradicción, podía echar abajo ese ambiente de mundo encantado o por lo menos 

encantador. 

La escena número uno es muy importante como también lo son las siguientes y la 

gestait del sitio a la que se refiere John Hench, es decir, esa capacidad de relacionar 

las ideas y no sólo la arquitectura para así crear la impresión de un ambiente, es 

claramente cinematográfica, con la importancia que se da a los empalmes, a las 

zonas fronterizas que no deben chocar entre sí y el control de superposiciones 

inoportunas.^^ 

No obstante, en más de unos aspectos Disneylandia traiciona la continuidad 

cinematográfica. Y es que Walt Disney no sólo estaba relacionado con los dibujos 

animados y el cine sino también fue uno de los pocos magnates de Hollywood que 

^̂  Marling, op.cit., p.82-3, John Hench Vice-presidente del Walt Disney Imagineering 
^̂  Dunlop, op.cit., p.29, cita a John Hench 
^^ Marling, op.cit., p.77 
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no temieron el impacto de la televisión y vio en ese medio la oportunidad para llamar 

la atención, en su proyecto de Disneylandia. Y lo hizo a través de un programa 

llamado Disneyland, en el canal ABC, que fue socio que participó en la financiación 

del parque en Anaheim y que finalmente iba a ser comprado en 1995 por la empresa 

Disney.^^ La estructura del programa pasando de Tierra a Tierra y creando Imágenes 

para cada una de ellas, Bambú para Adventureland, el Castillo para Fantasyland, el 

Cohete para Tomorrowland; era la que configuró también la estructura del parque. 

Ese menú de temas, cada uno de ellos correspondiendo en cada parte del parque, 

no estaba jerarquizado y el vínculo era el concepto Disney que proporcionaba una 

base para los reportajes o las presentaciones de las Tierras. Exactamente como 

pasaría en el parque con su Hub'^° donde se depositaba al visitante antes de entrar 

en las Tierras. La importancia del Hub no era en su papel práctico, en el cual insistía 

Walt Disney como elemento importante que permitía a la gente orientarse y saber 

siempre dónde volver para empezar la siguiente aventura. Era al revés, hasta que 

las Tierras se unieron directamente entre sí, el l-iub obstruía el buen funcionamiento 

de los movimientos ya que la gente tenía que volver una y otra vez al mismo punto. 

Sin embargo, el IHub funcionaba como punto desde el cual uno podía tener la 

sensación de estar frente a su televisor e ir eligiendo y cambiando canal, 

encontrando en cada uno de ellos otro cuento que sí no le gustaba podría volver a 

cambiarlo."'' La estructura de la televisión se reflejó en Disneylandia mediante el 

¡Hub, que se convirtió en un enorme televisor, o quizás en un enorme mando a 

distancia, con el cual es posible cambiar de ambientes con la misma facilidad que se 

cambia el canal.''^ Es decir, las distintas Tierras, cada una con su propia narrativa, 

independiente aunque todas unidas por el espíritu Disney, crearon una estructura 

^̂  Duniop, op.cit., p.41 
^̂  Fernández-Galiano, Luis: Parques de ficciones. La e)densión planetaria del facsímil, en 
Arquitectura Viva, n° 69, p.102, "La absorción por Disney de la ABC ha sido en magnitud la 
segunda operación financiera de la historia norteamericana, y ha creado la mayor compañía 
multimedia del mundo, basada en las películas, en la televisión y en los parques de 
atracciones. ... Tras la absorción, la compañía se convierte también en el más influyente 
constructor de la realidad simbólica." También en Duniop, op.cit., p.37, y en Marling, op.cit., 
p.70-6 
''̂  Especie de plaza o glorieta desde la cual se abren las calles que conducen a las distintas 
Tierras 
''̂  Sorkin, op.cit., p.208, "La televisión y Disneylandia operan de manera similar, por medio de 
extracción, redacción y recombinación, para crear un enteramente nuevo, anti-geográfico 
espacio. En la televisión, las raras yuxtaposiciones sin fin, del programa diario. 
Continuamente erosionan las estrategias tradicionales de coherencia." 
^'^ Fernández-Galiano, Luis: La noche del ratón. Problemas en el reino mágico de Disney, en 
Arquitectura Viva, n° 69, p.99, y Marling op.cit., p.73, y también Duniop, op.cit., p.37, donde 
también se cita ai historiador de animación Donald Britton: "Disneylandia traiciona una 
sensibilidad del cómic - un sentido liberador de la maleabilidad sin límite del espacio 
pictórico, una libertad para expresar cualquier cosa y todas las cosas que se pueden 
imaginar como si existieran de verdad ." 
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más televisiva que cinematográfica. Lo cinematográfico existe en aspectos de esta 

estructura, como también el cine puede encontrar un sitio en la televisión, pero en lo 

general, es una estructura discontinua, interrumpida, episódica, pensada para la 

emoción, intensa, pero corta, directa y sin segundas lecturas o tiempo para indagar. 

El Hub por un lado y las vueltas, segmentos que no agotan la capacidad de atención 

de un espectador medio, por otro, reflejan la estructura televisiva de Disneylandia, 

que elimina todo tipo de linealidad museística y que ofrece la impresión de la 

elección aún cuando está claro que es sólo una impresión. Igual que la tele que 

supuestamente ofrece variedad y posibilidades de elección, Disneylandia también 

está hecha para evitar tener que decidir, aunque supuestamente hay una gran 

oferta; en las junturas raras veces hay más de dos elecciones, porque Disney creía 

que la gente se cansa si tiene que decidir, mientras que es siempre mucho más 

agradable seguir la corriente sin tener que parar a pensar todo el rato, preguntarse y 

dudar sobre el próximo destino. En ese aspecto también Disneylandia se asemeja 

mucho a la lógica televisiva, es decir protege a la gente de la desagradable y 

agobiante tarea de tener que pensárselo todo. "Disneyland, será un sitio en el cual 

no podrás perderte ni cansarte, salvo si lo intentas", decía Walt Disney."^ Todo está 

pensado para que la gente se lo pasa bien, para sentirse emocionados de estar ahí, 

para "hacer olvidar las penas del presente y la muerte..., el mundo real".'*'' Gustar a 

la gente era uno de los requisitos indiscutibles de Disney, y si a la crítica le 

parecieron cursi sus preferencias, él decía que si él era cursi también lo eran 

millones de personas que iban a ver sus películas. Luego también lo cursi no 

siempre ha sido razón para críticas negativas; Peter Blake, elogió a Walt Disney 

Worid por ser tan "desembarazadamente cursi" asegurando que es muy fácil 

pasárselo bien en Walt Disney World, y aunque no es una verdadera ciudad, había 

mucho que aprender de su psicología urbana."*^ Es exactamente en el 

sentimentalismo del mundo Disney, los castillos con materiales de mentira, los 

colores engomados de las casas, las proporciones alteradas, la escala manipulada 

donde se centran las críticas, pero también la atracción que siente la gente. 

"Si el peatón se siente tan a gusto en nuestros reinos es porque el volumen de los 

edificios y de los medios de transporte ha sido reducido... Nada, ni los trenes, ni los 

coches rigurosamente copiados, posee la escala normal, lo que crea... el sueño", es 

decir mediante la manipulación de la escala, la alteración de las dimensiones, la 

falsificación de los factores de la distancia y la apariencia, el paseante entra en un 

"̂  Citado en Dunlop, op.cit., p.29 y Marling, op.cit., p.83 "Indecisión y ansiedad pasan por 
cansancio. Tener que discernir las cosas." 
"" Virilio, op.cit., p.84, cita a Walt Disney 

254 



^---^S:7¿« 

^ 1 

r-m-
rí^i^it^a 

Imágenes de Moore C, op. cit. p.129,140, 
de Dunlop, op.cit. p.60, 161,189 y de 
Marling, op.cit. p 50, 51 

'6*'̂  
* ^ ^ S.'lCV^v« t 



mundo que le revalora, que parece prolongar su alcance.''® No está muy claro qué 

regla se sigue en la manipulación de la escala. Walt Disney decía que Main Street es 

en realidad un modelo a escala, una ampliación cinco veces más grande de lo que 

tenía montado en el jardín de su casa. Eso daría aproximadamente una escala de 

5/8 del tamaño real, que supone que todos los ladrillos, lámparas, y demás tenían 

que tener un tamaño de cinco octavos del real. "Eso cuesta mucho, pero hizo de la 

calle un juego, y la imaginación es más libre con un juego. Además, a la gente le 

gusta pensar que su mundo es mayor de lo que era el de su abuelo". "̂  En realidad 

los juegos de escala son mucho más cinemáticos y caprichosos. La mayoría de lo 

que se encuentra en los pisos de abajo es de escala normal, pero los pisos de arriba 

son mucho más pequeños. El juego de escala es tal que reduciendo el segundo y el 

tercer piso mucho más se consigue aplicar el truco de la perspectiva forzada, el ojo 

se convence de que todo sigue las leyes de la recesión en el espacio, mientras en 

realidad el pasante sabe muy bien que todo está encogido como si fueran casitas de 

muñecas. El sentimiento reconfortante pues, es doble. Pero la manipulación de la 

escala no sólo se practica en Main Street, sino que libremente se aplica en cualquier 

parte para conseguir intensificar los efectos deseados. Los juegos de escala, las 

manipulaciones, pueden ser relativas al todo, a las otras partes, al tamaño habitual 

de las cosas, o relativas al tamaño humano.''® Todo eso se explota y se aprovecha 

en Disneylandia para conseguir que a la vez uno se sienta a gusto, reconfortado por 

ese mundo que está a su alcance pero que no es un mundo miniatura, es decir, 

mantiene el factor real vigente; se reduce pues "la escala al espinoso terreno entre la 

delicadeza y la ficción"."® "Del contraste entre el realismo de los elementos y la 

reducción del paisaje nace un placer especial al cual no pueden ser sensibles los 

niños más pequeños, porque el lugar es inmenso a sus ojos y las distancias lo 

bastante grandes para fatigarlos. Los adultos en cambio aprecian la estricta 

contigüidad de los diminutos mundos que se yuxtaponen como los decorados en un 

estudio cinematográfico de la gran época."^° De hecho en un momento temprano se 

pensó en la posibilidad de utilizar algunas de las atracciones de los parques como 

escenarios y en un momento posterior a las atracciones se incorporaron también 

"̂  Citado en Dunlop, op.cit., p.59 
"̂  Virilio, op.cit., p.78 
'^^ Citado en Marling, op.cit, p.79-81 
''̂  Alien Gerald: La escala, en Moore y Alien, op.cit., p.27-34, 
''̂  Moore, op.cit., p.128 
^° Auge, (1998a), op.cit., p.27 "Aquí se trata primero de una cuestión de escala. Todo es de 
tamaño natural, sólo que los mundos que uno descubre (Frontierland, Adventurland, 
Fantasyland, Discoveryland) son mundos en miniatura. La ciudad, el río, el ferrocarril son 
modelos reducidos. Pero los caballos son verdaderos caballo, los automóviles verdaderos 
automóviles, las casas verdaderas casas; los maniquíes tienen el tamaño de los hombres." 
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estudios.^^ La alteración de las analogías y de la escala es una práctica común en la 

construcción de escenarios que tiene como fin corregir las distorsiones del objetivo 

de la cámara. La memoria, como la cámara suele distorsionar o simplemente 

reinterpretar y transformar las cosas y lo mismo hace Disneylandia; todo está más 

agradable, todo está más pequeño, más familiar, más palpable. En Disneylandia el 

invitado entra en un mundo doméstico, dulce, nostálgico. Lo público aquí no es lo 

inmenso, lo desmesurado sino lo familiar, lo cercano, lo manejable. Incluso cuando 

se trata de plazas y edificios públicos las emociones no son las que corresponden a 

la vida pública, grandes e histriónicas, sino más bien reconfortantes y dóciles. Walt 

Disney recibe a sus invitados en un lugar íntimo y hogareño, fruto del amalgama de 

su memoria y de su imaginación, edulcorado, miniaturizado. "Al fin y al cabo, es un 

mundo pequeño".^^ El mundo Disney, tiene esa característica incluso cuando se 

expande en operaciones tremendamente importantes; siempre enfoca las cosas de 

modo que conserve ese aspecto reconfortante y asegurador, hogareño, e inofensivo. 

La perspectiva y el enfoque adecuado es otro de los puntos fuertes de los 

Imagineers, que saben muy bien como cuadrar los elementos importantes, ayudados 

también por la disminución de escala de los elementos encuadrantes, como por 

ejemplo es el caso de los edificios de Main Street con respecto al Castillo que se ve 

al fondo. Utilizar la perspectiva, forzada o de otro tipo para conseguir enmarcar 

oportunamente el foco de la atención, es como dirigir los ojos de los invitados, que 

no pueden sino centrarse a los elementos que se les ofrecen. Los wienies forman 

parte de esta lógica, y son fuertes elementos verticales utilizados para articular cada 

sección del parque; son altas marcas visuales que prometían premiar a los 

paseantes que iban hacia ellos.^^ Por otro lado, se intenta controlar los enfoques 

para evitar las vistas panorámicas desafortunadas. En los pocos lugares que se 

pueden tener una visión amplia a nivel del terreno, como es el New Orleans Square, 

pensado como lugar de empalme, es difícil esquivar el desconcertante hecho de ver 

^̂  En 1989 Disney-MGM Studios Theme Park abre sus puertas en Walt Disney World, 
Orlando. 
^̂  Marling, op.cit, p.132-9, "\Vs a small worid after all", es el nombre de la atracción que 
incluye referencias a monumentos arquitectónicos de todo el mundo y donde niños-muñecas 
presentan bailando los trajes nacionales delante de escenarios que provienen de los lugares 
más remotos del mundo, pero, sus figuras sonrientes son casi indistinguibles, ya que como 
sugiere el fondo musical, "es un mundo pequeño". 
^̂  Marling, op.cit., p.66. Los wienies son tan importantes para la arquitectura Disney como 
para entrar en sus diez mandamientos fonnulados por Marty Sclar, presidente de la 
Imagineering División, que tienen como fin hacer la arquitectura más amena: "Conoce tu 
público, ponte en el pellejo de tus invitados, es decir, no te olvides del factor humano; 
organiza el flujo de las personas y de las ideas, crea un wienie, un imán visual; comunica con 
refinamiento visual; evita lo sobrecargado -crea empalmes; cuenta una historia cada vez; 
evita las contradicciones - manten la identidad; para cada pequeño esfuerzo de entretener 
consigue un tono de entretenimiento; manténio arriba." Citado en Dunlop, op.cit., p.43-4 
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al mismo tiempo juntos IViatterhom y Big Thunder Mountain. La unidad temática tan 

estudiosamente conservada en Dlsneylandia se encuentra amenazada por la 

incongruente presencia de las dos montañas. Los largos planos tienen que ser 

enfocados en elementos concretos y no en vistas integrales. Igualmente importante 

es la ausencia del horizonte distante en los encuadres de Disneylandia. 

El único espacio abierto es hacia arriba, ya que el horizonte significa también una 

proyección temporal que tiene que ser excluida de Disneylandia.^" El tiempo de 

Disney es un tiempo suyo. El pasado es un pasado que nunca ha existido tal como 

se nos lo presentan, pero que ha conseguido sobreponerse a aquél que estuvo en 

su lugar. Main Street es el ejemplo más evidente. Después de la primera Main 

Street, presentada al público americano en 1955, muchas pequeñas ciudades 

cambiaron su manera de ver su propia Main Street y sintieron la necesidad de 

restaurar y conservarla siguiendo la imagen instaurada por la Main Street de Walt 

Disney, que él asociaba con la de su Marceline natal. Como apunta Francaviglia, "lo 

que es irónico es que todos hemos aceptado como un símbolo del pasado común, 

un lugar que nunca existió actualmente en la forma que la imaginación de Disney le 

dio."^^ Y si la imagen del pasado es la que refleja las evocaciones de Walt Disney, 

una imagen de un pasado limpiado, adulzorado, engomado y alegre, seguro e 

inofensivo, entonces la imagen del futuro presentada en Disneylandia tenía también 

que dar la talla. En los proyectos como Tomorrowland, que tratan del futuro, lo que 

sirvió como guía a Disney fue su pasión por la tecnología y por el futuro. Mientras en 

sus otras Tierras, Fantasyland, Adventureland y Frontierland, había alguna relación 

con las actividades del estudio Disney y sus temas, en Tomorrowland, Disney se 

condujo por la atracción que sentía para las nuevas tecnologías. El resultado fue que 

él mismo se refería a veces a Tomorrowland como Todayland mientras que sus 

sucesores la llamarían Yesterdayland. Si Walt Disney se atrapó en una tarea tan 

ardua como la de presentar el futuro, una tarea imposible como la caracterizaría 

John Hench más adelante, ya que lo que ahora es futuro en un instante se convierte 

en presente y en el próximo en pasado, no fue sólo porque pensó que el futuro 

vendría más lentamente. Es verdad que el futuro se aceleró mucho en la década de 

los cincuenta, pero como escribió Joseph Rykwert "El futuro ha reservado siempre 

sus sorpresas, y, es por eso, que a la larga, las predicciones suenan siempre algo 

raras, incluso cuando intentan ser escalofriantes" y si Walt Disney se mezcló en un 

asunto tan turbio, es porque pensó que él podría construirlo.^® Luego, cuando el 

^"Tuan, op.cit., p.195 
55 /^;t«,-i^ ^^ rt..ni,^>^ ^ 

Tuan, op.cit., p.195 
Citado en Dunlop, op.cit., p.123 
Dunlop, op.cit., p.131 y 135 
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futuro se aceleró y los proyectos futuristas de Disneylandia se convirtieron 

rápidamente en lugar común, cuando el futuro presentado era un futuro obsoleto, un 

futuro que fue y no un futuro que será, se decidió hacer de los nuevos futuros 

exactamente esto. La versión de Tomorrowland en Disneyland París, la 

Discoveryland, presentada como homenaje a los visionarios y al sueño de explorar 

el espacio, ya no trata tanto del futuro como del sueño. Se trata pues de una 

expresión del futuro de ayer, se trata de un tiempo raro, un "pasado pluscaunfuturo", 

de una arquitectura que sigue la visión pasada del futuro, y de una nostalgia para 

aquel futuro predecible del pasado. Esta maniobra permitió reequillbrar el mundo 

Disney entre la seguridad del pasado y la esperanza del futuro, un futuro que 

también pertenece al pasado y es por lo tanto más seguro, más nostálgico y más 

alejado de las realidades de la vida que quedan ocluidas. Las palabras incluidas en 

la placa de dedicación de Disneyland en Anaheim fechadas en 17-7-55, ya lo 

prometían "Aquí se deja el hoy y se entra en el mundo de ayer, de mañana y de la 

fantasía."" El presente queda excluido por ese lugar del ensueño, por lo menos 

hasta que se adecué a sus reglas. Entre las razones por las que el presente no 

puede estar presente en Disneylandia - ese lugar destinado a la elaboración de las 

imágenes almacenadas en la memoria, sean del pasado o del futuro - es porque es 

indefinible, incontrolable e imprevisible, porque es real. La certeza de encontrar lo 

que se espera, la alegría del reconocimiento y el placer de la verificación son unos 

de los elementos, incompatibles con el presente, en los cuales se basa el éxito de 

Disneylandia. Todo se presenta semejante, sorprendentemente semejante a lo que 

ya se nos había anunciado y esa coherencia es la que salvaguarda la continuidad y, 

lo que es más, nos asegura la sensación de entrar en un mundo reconfortante, sin 

ninguna sorpresa que no nos esperamos, sin ningún horror para el cual no tengamos 

preparada la cara de susto y el chillido correspondiente. 

Moore ya hizo hincapié en la particularidad de Disneylandia en tanto que lugar para 

la vida pública, cuando aseguró que "la vida pública se ha de pagar". Es posible que 

tuviera pensado que se tiene que pagar por la vida pública en Los Angeles, donde 

no había alternativas, pero el pequeño mundo Disney se ha expandido 

formidablemente desde entonces y "al fin y al cabo no es un mundo tan pequeño". Si 

la vida pública ha de seguir un guión previo, seguro, dulce, colorista y engomado, 

alegre y reconfortante, no cabe duda que se tendrá que pagar por ello. Y como 

recordaba Moore, pagar por la vida pública no es nada nuevo ya que "Versalles 

también le costó en otro tiempo una gran suma de dinero a alguien", de modo que 

^^ Citado en Dunlop, op.cit., p.41 
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queda por ver cuál será finalmente el precio a pagar por la todavía no pagada 

Disneylandia. 

Igual que estamos dispuestos a pagar por todo aquello que está dentro de nuestro 

frigorífico, todo aquello que antes uno no tenía que comprar porque él mismo lo 

producía, lo cultivaba o, al menos, lo intercambiaba, estamos también dispuestos a 

pagar por todo aquello que encontramos en Disneylandia. Mientras las cosas no 

tenían precio, tampoco teníamos que meterlas en el frigorífico ya que se 

encontraban ahí de donde proceden hasta el momento que uno las necesitaba y 

entonces uno las cogía y se las llevaba, es decir uno no tenía que almacenarlas y 

luego preocuparse por conservarlas. Igual que antes de tener que pagar por la vida 

pública ésta se encontraba en todos los sitios, sin duda en algunos más que en 

otros, pero los bordes no eran tan fijos como cuando uno tiene que pasar por taquilla 

para entrar. Claro está que la gente empezó a almacenar la comida y el agua mucho 

antes de que apareciera el frigorífico y asimismo la vida pública empezó a tener un 

coste evidente mucho antes de Disneylandia. Sin embargo, el frigorífico supuso un 

hito para la alimentación, no sólo porque los alimentos también evolucionaron 

radicalmente en la era del frigorífico y ahora están mucho más alegres, colorados, 

canónicos y previsibles, uniformes y esterilizados, sino también por su forma 

hermética de cerrar y apartarlos del resto de nuestra vida. Asimismo Dineylandia 

supuso una revolución, eso si dócil y amena, graciosa y dulce; en lo que se refiere a 

la vida pública, no sólo por identificarla con el optimismo desbordante, la alegría, la 

esperanza y la nostalgia, lo hogareño y lo reconfortante, sino también por su manera 

de apartar la vida pública en un lugar aislado y alejado del que fue su escenario 

habitual, que es la vida en la ciudad. 

En Disneylandia la producción de lo lúdico sigue las reglas de la industria. Alguien lo 

produce, lo vende y alguien lo compra. La mejor ilustración para la transformación de 

lo lúdico en parte de trabajo remunerado, en producto que se consume, es la 

manera que se separa la infraestructura de aquello que se visita. En Disneylandia, 

las atracciones se encuentran en una especie de gigantes plataformas y por debajo 

hay un laberinto de túneles que proporciona servicios y por donde circulan los 

empleados. Igual que la parte del frigorífico que se oculta es la que porta el 

mecanismo, la que produce calor y así hace posible que todo se mantenga frío y 

fresco; la parte de Disneylandia que no se visita, a la que el público no puede 

acceder, es también la que mantiene todo el tinglado limpio y en orden, la que 
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trabaja para que los demás puedan divertirse.^^ El frigorífico baja la temperatura en 

su interior a base de producir calor en su exterior, igual que si lo lúdico es otro 

producto que se consume, otro producto que se compraventa, habrá los que 

trabajan, aunque se les ve poco, para producirio, para ofrecerio preparado y listo a 

los consumidores que pagan por ello. 

Disneylandia fue un precursor en lo que se refiere a la industria lúdica. Sin embargo, 

más o menos en la misma época, en contextos totalmente diferentes se planteaba el 

mismo tema, pero desde la perspectiva de la ciudad. Los situacionistas, 

"exploradores especializados del juego y del ocio", "siendo conscientes de que 

pronto dispondremos de más tiempo libre, y de que las nuevas situaciones" que 

empezaron "a construir cambiarán profundamente la idea de cómo debe iniciarse un 

estudio urbanístico" propusieron "la experimentación de ciertos fenómenos ligados al 

entorno urbano, como la animación de una calle cualquiera, el efecto psicológico de 

distintas superi'icies y construcciones, el cambio rápido del aspecto de un espacio 

por medio de elementos efímeros...".^® Los situacionistas, llegaron a proponer una 

serie de operaciones concretas, pero situadas en el entorno urbano, en vez de en un 

entorno apartado y ocluido como aquel de Disneylandia, para combatir "la ausencia 

total de soluciones lúdicas en la organización de la vida social que impide" que "el 

urbanismo alcance el nivel de creación, y el aspecto triste y estéril de la mayoría de 

los nuevos barrios constituye un atroz testimonio de ello."®° Así las propuestas de los 

situacionistas se desplegaban en toda la ciudad. Abrir el acceso a los tejados de 

Paris, para que la gente pueda pasearse utilizando las escaleras de incendio y 

creando pasarelas, dotar las farolas con interruptores para que la gente pueda 

controlar la iluminación, transformar las iglesias en casas de terror, fueron algunas 

de las propuestas. Los situacionistas también se preocuparon por el uso de la 

tecnología y de los nuevos medios para la construcción de las situaciones y de los 

ambientes. Incluso pensaron en las futuras ciudades-ambiente, y favorecían el uso 

de elementos arquitectónicos de carácter variable y transportable en contra de 

aquellos estáticos e inalterables, para así crear una relación flexible con los 

acontecimientos que se vivirán en ellos. Eran asimismo partidarios de "utilizar la luz, 

el sonido y el movimiento" para crear ambientes y también "las posibilidades del 

^̂  Sorkin, op.cit., p.230 "Ese espacio subterráneo evoca inevitablemente otra imágenes más 
distópicas, como por ejemplo la del mundo infernal de Metrópolis, de Lang, con los 
trabajadores atrapados en cavernas carcelarias..." Los túneles subterráneos es por donde se 
mueven todos aquellos empleados disfrazados que no podrían aparecer en las distintas 
tierras con el disfraz inoportuno, poniendo en peligro todo el contexto. Ritzer, op.cit., p.136 
®̂ Constant: El gran juego del futuro, en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva 
Y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996, p.63 

Constant, op.cit., p.63 

264 



cine, de la televisión, de la radio, de los desplazamientos y de las comunicaciones 

rápidas", y en general explorar la técnica con fines lúdicos.^^ Sin embargo, la 

atención que mereció lo lúdico por parte de los situacionistas y la que le dedicó 

Disney, aunque se les pueden encontrar elementos comunes, como por ejemplo la 

incorporación de la tecnología, de los medios audiovisuales y del movimiento, e 

incluso se pueden encontrar analogías en el tratamiento temático de las situaciones 

y de las atracciones, hay un abismo en lo que se refiere a lo que se persigue. Los 

situacionistas por un lado encuentran todo esfuerzo para lo lúdico inscrito en la 

ciudad, que se convierte en una ciudad flexible, abierta, transformable y viva. Las 

situaciones se construyen y se destruyen por los propios ciudadanos, que son 

actores no de escenarios prefabricados y guiones ya escritos, sino actores de 

improvisaciones hechas a base de sus prácticas de deriva. Disneylandia al revés lo 

prepara todo para que uno entre y disfrute, abonando en taquilla la única 

participación activa que le corresponde. En Disneylandia las situaciones 

prefabricadas están apartadas de la ciudad y en aquellos pocos casos que no 

rehusan de ella evocando un pasado idealizado o soñando un futuro del mismo 

pasado, como es el caso por ejemplo de un hotel temático referente a Nueva York,^^ 

la domestican hasta tal punto que hacen de ella una caricatura, quitándole su escala, 

su imprevisibilidad e incluso su dureza y haciendo de ella otro escenario dulcificado, 

controlable, reconfortante y gracioso. 

Los situacionistas entendían las situaciones en un contexto más amplio. "La 

construcción de una situación es la creación de un microambiente transitorio y de un 

juego de acontecimientos único de la vida de algunas personas. Es inseparable de la 

construcción de un ambiente general, relativamente más duradero, en el urbanismo 

unitario."®^ Walt Disney por otro lado, estaba más preocupado por conseguir un 

espacio idóneo para la diversión familiar, un espacio donde padres y niños sepan de 

antemano que pueden divertirse juntos sin tener que esforzarse por ello, un espacio 

claramente diferenciado de su vida diaria, y por supuesto un espacio de consumo. 

Lo lúdico que Walt Disney ofrecía era espectacular hecho a medida de su 

destinatario, el consumidor pasivo.^" Lo lúdico de los situacionistas era subversivo y 

negaba la separación en receptores, consumidores pasivos y actores. 

^̂  Constant, op.cit., p.63, y Constant: Sobre nuestros medios y nuestras perspectivas, en 
Andreotti, y Costa, op.cit., p.77 
^̂  El Hotel New York, en Disneyland París, diseñado por Michael Graves. 
®̂  Constant, Debord: La declaración de Amsterdam, en Andreotti, y Costa, op.cit., p.80 
®'' Boyer, Christine: Cities for Sale, en Sorkin op.cit., p.201, "...Disneylandia, es en su esencia 
un paisaje para el consumo, no para el ocio." Tlte Project on Disney, Inside tíie l\^ouse: Work 
and Play at Disney World, op.cit., p.40 "Las compras son, otra de las vueltas no diferente de 
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controladores®^. En lo que estaban plenamente de acuerdo era en la necesidad 

creciente de incorporar lo lúdico a lo que cada vez se le dedicaría más tiempo. Pero 

las palabras de Walt Disney aclaran en qué sentido entendía esa necesidad; la 

"diversión familiar" observó, era tan "necesaria para la vida moderna como el 

frigorífico de la cocina".®^ Diversión y frigorífico no podrían pues sino reflejar el perfil 

del consumidor a quien se dirigen, y éste a su vez no podrá sino pagar para lo que 

se le ofrece como servicio, facilidad y comodidad sin requerir el mínimo esfuerzo de 

su parte. 

La hipótesis de que tenemos que pagar por la abolición del presente y de todos los 

inconvenientes que éste supone, no debe hacemos ignorar que cabe la posibilidad 

de que Disneylandia es el presente, la realidad misma camuflada y engañosamente 

imaginaria.®'' Baudrillard dice que la América "real" en nada difiere del modelo 

imaginario que es Disneylandia, y que de hecho es América la que está construida a 

imagen de Disneylandia.®^ De modo que frente la tradición crítica negativa,®^ 

Baudrillard duda del carácter imaginario de Disneylandia, duda de su carácter 

ficcional, ya que no encuentra con qué contrastarlo, duda incluso su carácter infantil, 

ya que según dice es sólo un camuflaje para ocultar el verdadero infantilismo que 

está en todas partes, y ve en todo esto, no ya lo verdadero o lo falso, sino "un 

las demás atracciones." Y p.166, sobre la satisfacción parecida que producen las atracciones 
y las compras. 
^ Jappe, Anselm: Guy Debord, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.80-1 "La elaboración de 

una 'ciencia de las situaciones' será la respuesta al espectáculo y a la no participación. 
...todos los procedimientos situacionistas, como la deriva o la 'situación construida', 
consisten en 'apostar por el paso del tiempo'." 
®® Citado en Doss, Erika: Making Imagination Safe in the 1950s: Disneyland's Fantasy Art 
and Architecture, en Marling, op.cit., p.180 
^^ Baudrillard, Jean: La ilusión delfín, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.133 
®̂  Baudrillard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.78-9, "Si consideramos que 
Occidente entero se hipostasia en América, y América en California, y ésta en la MGM y 
Disneylandia, aquí se encuentra, entonces, el microcosmos de Occidente." y Baudrillard, 
Jean: La precesión de los simulacros, en Cultura y simulacro Ed. Kairós, Barcelona, 1998, 
p.30, "Por doquier, pues, en Disneylandia, se dibuja el perfil objetivo de América incluso en la 
morfología de los individuos y de la multitud. Todos los valores son allí exaltados por la 
miniatura y el dibujo animado. Embalsamados y pacificados. De ahí la posibilidad (L.Marin lo 
ha llevado a cabo excelentemente en "Utopiques, Jeux d' Espaces") de un análisis ideológico 
de Disneylandia: núcleo del "american way of life", panegírico de los valores americanos, 
etc., transposición idealizada, en fin, de una realidad contradictoria. Pero todo esto oculta 
otra cosa y tal trama "ideológica" no sirve más que como tapadera de una simulación de 
tercer orden: Disneylandia existe para ocultar que es el país "real", toda la América "real", 
una Disneylandia (al modo como la prisiones existen para ocultar que es todo lo social, en su 
banal omnipresencia, lo que es carcelario). Disneylandia es presentada como imaginaria con 
la finalidad de hacer creer que el resto es real, mientras que cuanto la rodea. Los Angeles, 
América entera, no es ya real, sino perteneciente al orden de lo hiperreal y de la simulación. 
No se trata de una interpretación falsa de la realidad (la ideología), sino de ocultar que la 
realidad ya no es la realidad y, portante, de salvar el principio de realidad." 
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mecanismo de disuasión puesto en funcionamiento para regenerar a contrapelo la 

ficción de lo real"^°. 

Desde un punto de vista no muy alejado, Auge entiende que el éxito de Disneylandia 

se debe al "efecto de realidad, de sobrerealidad que produce aquel lugar de todas 

las ficciones." El espectáculo se ofrece a sí mismo como espectáculo en 

Disneylandia, y "la escenografía reproduce lo que ya era decoración y ficción"/'' No 

hay nada en juego en Disneylandia y es eso que da esa sensación de libertad pura, 

sin objeto y sin razón, la que ofrece la gratuidad absoluta de un juego de imágenes, 

imagen de imagen de imagen. La ficción de los cuentos que se llevó al cine con los 

dibujos animados, vuelve en Disneylandia para hacerse visitar. Y claro en ese 

círculo de imágenes, los visitantes contribuirán con su propia imagen, la que filmarán 

ellos mismos para revivir la experiencia, o quizás vivirla por primera vez en un 

momento posterior.'̂ ^ "No sólo entramos en la pantalla...sino que detrás de la 

pantalla sólo encontramos otra pantalla. Así Disneylandia viene a ser la 

quintaesencia del turismo: lo que acabamos de visitar no existe." Y el placer que 

produce esa experiencia aparte de la continuidad de las imágenes, anunciadas, 

encontradas y grabadas, es el placer de la autonomía de las imágenes, es decir, 

imágenes sin más referentes que otras imágenes. "Disneylandia es el mundo de 

hoy, ese mundo con lo que tiene de peor y de mejor: la experiencia del vacío y la 

experiencia de la libertad".^^ Vacío y libertad que encuentran ambos su sitio en el 

reino de la imagen autorreferente. Eco, por su parte, también se centra en el tema 

de lo real, de la capacidad de los visitantes de distinguir entre real y ese mundo de 

fantasía más real que lo real, ese mundo hiperreal, que pone en duda las 

distinciones entre lo completamente real y lo completamente falso, ya que lo que 

vende Disneylandia no es una reproducción, es algo con identidad propia.'''' No se 

trata de una imitación, ya que incluso cuando sus referentes son preexistentes de la 

empresa Disney, lo que Disney construye es a partir de ellos pero no a imagen de 

ellos. El tema del doble, es muy espinoso en Disneylandia, Main Street, demuestra 

que Disneylandia tiene poder para transformar sus propios referentes hasta el punto 

de que la memoria incorpora la ficción como parte indistinguible de la reminiscencia 

del pasado. Es más Disney, y por consiguiente la ficción, "no contenta con crear 

®® Como las presentadas por Michael Sorkin y un grupo de autores que incluye a Margaret 
Crawford, Trevor Boddy, M.Christine Boyer en Sorkin, op.cit., comentado en Baird, Georges: 
The Space of Appearance, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1995, p.341-3 
^° Baudrillard (1998), op.cit., p.31 
''̂  Auge, (1998a), op.cit., p.30-1 
^^ Auge, Marc: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998b, p.146 
^^Augé, (1998a), op.cit., f3.31 
^"^ Eco, Umberto: Travelsin Hyperreality, Ed. Harcourt Brace Jovanovich, 1986, p.3-58 
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nuevos paréntesis, acomete ahora la realidad misma para subvertirla y 

transformarla."''^ Los proyectos de Disney abarcan también la Calle 42 de 

Manhattan, la Times Square, una ciudad, Celebration para 20.000 personas, que 

probablemente será la primera de una serie de Celebrations^^ que le seguirán en 

Estados Unidos y también en Europa, junto con muchas tiendas Disney esparcidas 

por donde se pueda pagar por la vida pública. Celebration^^ utiliza como modelo, 

como referencia, la misma Main Street de Disneyland en Anaheim, que es el 

producto imaginario de Walt Disney, modelo y referencia para las siguientes Main 

Street, identificado ahora con un pasado común que nunca existió.''^ Las casas, en 

esa ciudad que toma como referencia no exactamente la pequeña ciudad 

norteamericana de antes de la segunda guerra mundial sino a una imagen 

idealizada de esta, retratada en las películas de Disney; serán construidas según 

seis modelos, clásico, Victoriano, colonial, costero, mediterráneo y francés, todo muy 

codificado y todo absolutamente contemporáneo en su interior; los edificios públicos 

llevan los nombres más grandes de la arquitectura de autorJ^ Y mientras 

Celebration toma como modelo a Main Street, los encargados de las nuevas tiendas 

de Disney, de las Disney Galleries, de Las Vegas o de Manhattan, "...entienden su 

arquitectura en el mundo real como comentario sobre el diseño de los parques. En 

^̂  Auge, (1998b), op.cit., p.147 
''^ Fernández-Gailano, Luis: La ciudad según Disney, Realidad y simulacro en la era de los 
medios, en Arquitectura Viva, n° 69, p.105, "...la compañía del ratón ha anunciado que 
Estados Unidos necesita en las próximas décadas, un millar de Celebrations; y su filial 
parisiense ha iniciado ya los estudios para promover - con el nombre de Val d'Europe - la 
primera de estas comunidades en el Viejo Continente." 

Ibelings, Hans: Supermodemismo, Arquitectura en la era de la globalización, Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1998, p.72, "Celebration supone la revisitación del ideal suburbial americano 
en una modalidad que jamás existió - salvo quizás en las películas de los dorados años 
cincuenta y sesenta - , pero que sorprende a todos por la familiaridad que desprende." La 
relación entre Seaside, (el pueblo de vacaciones proyectado por Andrés Duany y Elizabeth 
Plater-Zyberk, escenario que aparece como escenario en la película The Truman Show y que 
resulta que es real), el nuevo urbanismo cuyo símbolo es Seaside y Celebration, es un tema 
recurrente en varios autores como Ibelings. También Scully, Vincent: Disney: Theme and 
Reality en Dunlop, op.ciL, p.10, y Femández-Galiano, Luis: El mundo de Truman, "Nuevo 
urbanismo", de Seaside a Celebration, en Arquitectura Viva, n° 69, p. 108-9 
^^ Ritzer, op.cit., p.140, El folleto comercial de Celebration describe claramente a ese pasado 
idílico: "Había una vez un lugar en el que los vecinos saludaban a sus vecinos en la quietud 
de un aterdecer de verano... Había niños que cazaban luciérnagas. Y mecedoras en los 
porches que proporcionaban un sencillo refugio de las preocupaciones cotidianas. Los 
domingos se proyectaban películas de dibujos en el cine. La tienda de comestibles repartía 
sus pedidos. Y había un maestro que siempre sabía que uno tenía ese algo especial. 
¿Recuerda ese lugar?" 

Dunlop, op.cit., p.93, Philip Johnson: Town Hall, un edificio de ladrillo que se rodea por 
columnas blancas. Charies Moore: Preview Center, Venturi, Scott-Brown & Associates: el 
banco. Graves: el edificio de Correos, Cesar Pelli: el cine, Gund: la hostería, Rossi: edificios 
de oficinas, los primeros que se hicieron, un conjunto severo e infantil a la vez, con formas 
elementales y coloración esquemática. Stern: un complejo de salud. La planificación: Stern y 
Robertson, con "bien moldeadas vistas y una secuencia de manzanas públicas". 
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esas nuevas tiendas Disney el umbral es la franja, aislando el visitante de la calle o 

del centro comercial, e invitando a la suspensión teátrica de la incredulidad".^" Lo 

que está claro para ellos es que la valla de Disney puede existir en cualquier lugar, 

que si la arquitectura está a la altura de las necesidades del mundo Disney se 

podrán reconstruir las vallas de Disneylandia incluso en el entorno de la ciudad, y lo 

que es más importante, serán invisibles. La arquitectura de las tiendas Disney toma 

como modelo el mundo Disney, sobre cuya valla hace un ejercicio de 

reinterpretación, apto para un reino mágico en expansión. El interés de Disney para 

Nueva York, tiene que verse en el contexto de un intento fallido por parte de Disney 

de abrir un nuevo parque, el Disney's America, en Virginia, a las afueras de 

Washington D.C. Las reacciones fueron intensas y Disney tuvo que renunciar a su 

intención anunciando en Octubre de 1994 que iba a buscar otra localización. Poco 

antes en verano de 1994 Disney se involucró en el proyecto de Nueva York. Por un 

lado los parques Disney, localizados en paisajes abiertos, tuvieron con el paso de 

los años un efecto devastador, destruyendo por completo las zonas que rodeaban 

los parques, a causa de todas las derivaciones que esas operaciones traen consigo. 

Por otro lado, Disney puede ahorrarse el disgusto de las confrontaciones con el 

público, al que sólo quiere servir, y ofrecerse al mismo tiempo como salvador de los 

centros urbanos deteriorados. Así, parece que una estrategia antigua, de situarse 

fuera de la ciudad, respetando la regla general de estar lejos de atracciones que 

podrían competir con las propias, como por ejemplo, el océano; ahora está 

cambiando ya que parece que la ciudad desgastada ha perdido su capacidad de 

competir con los montajes espectaculares, mientras que la gente que trabaja para 

Disney, necesita cada vez menos la valla para aislarse de la realidad. Es difícil de 

discernir entre la realidad y el doble, y Disney se dedica a hacerlo cada vez más 

difícil. En su proyecto para Nueva York, es "la propia Nueva York que se falsifica a si 

misma a través de la reconstrucción por parte de Disney de la Calle 42".^^ Si lo que 

se sigue en ese proyecto es una estética del caos, se trata aquí del caos de los 

dibujos animados, se trata de una estética de Disneylandia, y la espectacularidad de 

la propuesta es mucho más valorada que el sentido de la obra. "El proyecto llama la 

atención por su carácter espectacular; el nuevo hotel tendrá cuarenta y siete pisos y 

seiscientas ochenta habitaciones; estará separado por una brecha por la que pasará 

un 'rayo galáctico'. El Disney Vacation Club, por su parte se presentará como una 

especie de inmenso container que tendrá cien apartamentos y estará provisto de 

°̂ Marling, op.cit., p.175 
^̂  Fernández-Galiano, Luis: Liberad al gnomo, en España 1998, AV Monografías n" 69-70, 
p.148 
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diez pantallas gigantes de televisión, una por cada piso, y una multitud de carteles 

luminosos. Lo más notable de este proyecto es el hecho de que Instale en plena 

ciudad (como si fuera un componente normal de ésta) el mundo de Superman, él 

mismo concebido inicialmente como una Imitación de la ciudad, como una ficción 

dentro de la ciudad ficticia."^^ Disney gradualmente avanza en la reconstrucción, en 

"la puesta en ficción", no sólo de la ciudad sino de la propia realidad del mundo visto 

como espectáculo, ese mundo amenazado seriamente por la ficción que le acecha. 

Walt Disney empezó por tomar seriamente sus reminiscencias y su imaginación, 

más seriamente que los archivos históricos y las fotografías de la Main Street de su 

Marceline en Missouri, y ahora sus herederos, siguen tomándose a sí mismos 

seriamente como referencia. El efecto Disney es pues autorreferente, y si Imita algo, 

se imita a sí mismo, la ficción imita la ficción. ^̂  

A estas alturas ya no se trata de abolir el presente en la simulación viva del pasado y 

del futuro, ni de imitar, falsificar o doblar, mediante el espectáculo, la realidad 

urbana, que existe sólo en tanto que lo espectacular confirma su existencia. Que 

existe mediante el espectáculo, y que cuando se degrade y yazca agonizante y 

moribunda, sólo podrá ser re-animada y reconfortada por el espectáculo. 

Sin embargo, para aquellos que desesperan cuando parece que las orejas de 

Mickey están en todo el mundo, cuando el triunfo de Walt Disney es tan perfecto y 

célebre, que incluso su sueño de construir el futuro se hace realidad, convlrtiéndola 

a ésta en ficción, la única consolación está en el frigorífico. 

Al fondo más remoto del congelador, yace el propio Walt, el auténtico héroe de la 

congelación, él que no sólo congeló al mundo que le rodeaba para insertario todo en 

su mundo de ficción sino que además se congeló a sí mismo. Ahí "arropado por 180 

grados centígrados"^'' aguarda en "el nitrógeno líquido"^^ para despertarse, según 

tenía pensado en el año 2100, cuando es muy probable, y ahí está la ironía, que 

todos los demás estarán dormidos para siempre, y ni el beso del rey Walt conseguirá 

ningún efecto.^^ 

^̂  Auge, (1998b), op.cit., p.148 
^̂  Auge, (1998b), op.cit., p.149 
^'^ Baudrillard, (1998), op.cit., p.30 
^̂  Baudrillard, (1995), op.cit., p.177 
®̂  Auge, (1998b), op.cit., p.156, "Recordemos lo que dice Sartre del sueño definido como 
ficción, pero como ficción 'hechicera', lo que dice del sueño de la conciencia que está ella 
misma determinada a transformar todo lo que capta en imaginario, ...: 'El sueño no es en 
modo alguno la ficción tomada por realidad; es la odisea de una conciencia condenada por 
ella misma y a pesar de sí misma, a constituir solamente un mundo irreal. El sueño es una 
experiencia privilegiada que puede ayudarnos a concebir lo que pudiera ser una conciencia 
que hubiera perdido su ser en el mundo y que, por eso mismo, estuviera privada de la 
categoría de lo real'. Mantengámonos despiertos." 
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Imágenes de Team Disney, Burbank, MICHAEL GRAVES, 
en Dunjcipy^op.cit. p. 85,86,89 

A g' 

s 
para el cual el mecenas Ejsner, pidió a Graves, "un 
edificio, que cuando llegue cada mañana 
afrontándose con un día duro, me hará sonreír". Los 
siete enanitos utilizados en la fachada, son el 
elemento más característico del edificio. La piscina 
que fue donde más protagonismo dio al principio 
Graves, tuvo que ser menos acentuada, para evitar 
que fuera una distracción, y al mismo tiempo una 
atracción principal para los turistas; ya que todos 
los nuevos edificios administrativos, son parte de 
las atracciones turísticas de Walt Disney Worid 
En la rotonda por la cual se entra en el edificio y a 
la cual le corresponde hacer girar al visitante y 
cambiar el eje de su movimiento ya que se trata de 
un edificio de planta bastante complicada se 
encuentra una imagen de tamaño real de Walt 
Disney que vigila a sus empleados 
Según Graves la arquitectura siempre ha sido 
temática La arquitectura moderna tiene un tema 
en la maquina Bernini y Michelangelo hacían 
temas Sin embargo si en la fachada monumental 
y graciosa lo que se ve son los siete enanitos tan 
pequeños pero tan alto y sin embargo tan 
oprimidos al mismo tiempo en el interior del edificio 
se encuentra el tema esencial La vigilia de Walt por 
un lado el cambio de dirección una vez que uno 
este dentro v la complicación del edificio, con su 
tres patios consecutivos que van disminuyendo de 



iái^^g^iSiigQgiiáigjípjpfeados. El edificio diseñado 
originalmente para la orilla de un lago se desplazo 
finalmente a un solar más a la vista, más 
prominente y más comercial, junto con el lago, 
que se hizo para satisfacer el arquitecto. En el 
interior del edifico veintiséis enormes murales de 
Sol LeWitt, subrayan el carácter buscado para 
este edificio. Isozaki, planteó una teoría yin-yang, 
en relación con el espacio positivo y negativo, con 
un espacio central muy poderoso, mirando hacia 
el cielo. Dramatizó la relación entre el espacio de 
trabajo, cubierto y acondicionado, el yin, que se 
manifiesta como ala lateral baja y el enorme 
llamativo cilindro vertical, el yang, que es un reloj 
de sol abierto al cielo. 
El tema pues, del edificio de Isozaki era el tiempo, 
un tema relevante en un edifico de corporativos, y 
más aún para Disney, que siempre ha trabajado 
con el tiempo. El tiempo cíclico, el tiempo de las 
estaciones que vuelven y de los eventos que 
marcan su paso, está ahora incorporado en el 
centro de las oficinas de los corporativos de 
Disney. Al cilindro abierto al cielo se agarran las 
alas de oficinas y su hueco se atraviesa por una 
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Imágenes de Team Disney Building, Orlando, 
ARATA ISOZAKI, en Dunlop, op.citi. p. 92-5 





Casting Center, es un edificio donde se hacen las entrevistas para emplear personal para Disney. Cada 
año se íiacen unas 100.000 entrevistas de trabajo, de modo que se necesitaba un edificio exclusivo y 
además visible desde la autopista este-oeste que bisecciona Florida. El edificio se situó como si fuera un 
McDonald, dicen los ejecutivos de Disney, que querían que ese pequeño edifico fuera un tablón de 
anuncio, y "no querían que fuera demasiado serio". Desde fuera el edificio es algo irreal, como un 
edificio dibujado en una historieta. Entrando uno s encuentra con una pequeña rotonda, un juego de 
escala algo inquietante que hace el visitante sentirse incómodamente grande pero no a la altura de las 
pequeñas estatuas de figuras de Disney. Luego, tiene que pasar un pasillo que atraviesa todo el edificio, 
con dibujos de Disney y otros referentes a la autopista en las paredes y de Peter Pan sobrevolando en 
el techo, que hace alusión a Main Street y que conduce a la recepción y a la sala de espera en la cual 
debajo de una cúpula hay un modelo del Castillo de Cenicienta. 
Stern insistió mucho en hacer a los candidatos atravesar todo el edificio antes de poder incluso pedir 
información; "déjales que tengan un sabor de lo que es Disney antes de nada" decía. Ese modo de 
pensar sobre los empleados y sobre lo que es Disney, dio a Stem muchos más encargos y una plaza en 
el Consejo de Directores de la Empresa. 
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'temáticos, este lesultaba un tema sobre Frank Gehry. Tenía su lenguaje, su 
fnimn de trabajar, era reconocible. Encapsulado como era entre otras ideas 
hormeticas. se-convirtió en una de ellas. Era completo y compacto y también 
aiitoiitíferente. 
Gehry «isequra que si hubiera entendido que su trabajo se transformaría en un 
tema de si mismo, no lo habría hecho, que peco'de inocente. También asegura 
que a el. ni en este encargo ni en otros que hizo para Disney, nunca se le pidió 
hacer un tema, como'ya' todos' los demás. Quiza por que no había que 
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Dunlop, op.cit. p. 162-5 imágenes de FESTIVAL DISNEY, 
FRANKGEHRY 



Imágenes de Edificios de Oficinas, Walt Disney World, 
ALDO ROSSI, en Dunlop, op.cit. p. 173 

EDIFICIOS DE OFICINAS, WALT DISNEY WORLD: ALDO ROSSI 
A Aldo Rossi se le encargó un complejo de edificios de oficinas, en Walt Disney World, que finalmente pertenecerá a 
Celebration. Los edificios completados en 1995, están al lado de la carretera U.S.Route 192, por la que se accede a 
Walt Disney World desde el sur. Son las primeras obras del desaparecido Rossi en Estados Unidos. Los edificios se 
sitúan encima de un llano de césped, y son advertibles desde la autopista como un hito severo e infantil a la vez, 
como un elemento de contradicción pero también de unión, entre lo que es el mundo Disney y lo que quiere ser con 
sus aventuras urbanísticas. Sus formas son elementales y sus colores, rojo, amarillo, blanco y verde, esquemáticos. 
La referencia es la Piazza del Miracoli de Pisa y claro, también el lenguaje arquitectónico del propio Rossi. Los 
materiales utilizados son humildes, pero muy detallados, especialmente en las fachadas principales. La estructura es 
la típica de un edificio de oficinas en los suburbios, con los espacios de trabajo alrededor de un pasillo central. Sin 
embargo, en varios aspectos está trabajado según el modo Disney, con perspectivas forzadas y espacios públicos 
elegantes mientras los espacios de trabajo son simples y sin adornos. 
Este proyecto de Aldo Rossi vino después de un enfrentamiento con Disney. Cuando se le incluyó para ios proyectos 
de hoteles para Disneyland, París, no se llevó bien con los oficiales de Disney. Invocando los problemas que tuvo en 
1660 Gian Lorenzo Bernini, invitado a París para presentar diseños para Louvre, con Louis XIV, escribió en la carta 
que mandó a Eisner: "Reconozco que no soy Bernini, pero tu tampoco eres el rey de Francia. Dimito." 
No obstante, parece que finalmente el reino Disney puede ser bastante persuasivo. 
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momento posterior, venturi tue invitado para colaoorar en Disneyíand, París, pero su proyecto como dice üenry, "se acercó 
demasiado al ratón", "pero de una manera que es arte, que tenía sentido, que es relevante a dónde estamos en el mundo y qué es 
lo que hacemos. Él dice la verdad. Hay una esencia y una verdad en el retrato de Venturi sobre todo eso. De modo que no podía 
trabajar para ellos." 
El proyecto de Reedy Creek Improvement District Emergency Services Center, en Walt Disney World, es un proyecto de una 
pequeña estación de incendios, el cual fue la oportunidad, dice Venturi, para expresar una serie de ¡deas en un edificio pequeño. 
Luego vinieron otros encargos para Disney como el banco de Celebration o las estaciones de gas en Walt Disney World. El buen 
funcionamiento del edificio era muy Importante, dice Venturi porque trata de las vidas que están en juego en situaciones de 
emergencias. También era muy importante conseguir que el edificio fuera un inteligente hito cívico y urbano. Para conseguir estas 
metas Venturi "no tenía miedo de emplear convención y simbolismo". El tinglado decorado juega con la apariencia y la escala de 
sus elementos. El edificio está vestido con lo que parece, como enormes ladrillos rojos y que en realidad son paneles de porcelana. 
Las manchas dalmatianas, que decoran una de las paredes, son enormes, algunas más grandes que un perro, y la simetría 
aparente, está manipulada. Se trata de una arquitectura que utiliza elementos de la cultura popular como también del lenguaje 
tradicional arquitectónico, exagerándolos, pero de una manera que no es teátrica sino arquitectónica. Una arquitectura que quiere 
apelar a la idea que una niño tiene de la arquitectura y que eleva el aspecto escenográfico de la arquitectura, como elemento 
estético y comunicativo, en una de sus objetivos principales. El placer, según Venturi y Scott-Brown, no viene por la suma de 
firmeza y comodidad, sino que tiene que ser reivindicado también como meta independiente. Pero, tampoco hay que pasarse, ni 
entremeterse en el reino de la arquitectura reconforatante de Disney porque el Ratón acecha. 



3.4: REFLEJOS (del frigorífico) 

En la mitología como también en cuentos de niños, los espejos y las superficies 

reflectantes ejercen siempre una particular atracción a los personajes, que 

demuestran su apego a ellos en tanto que extensión del mundo sensible. Algunos 

supuestamente llegan a ahogarse en ellos, otros los utilizan para informarse sobre 

posibles rivales en el resto del mundo, y Alicia, como medio para entrar en otro 

mundo, como umbral entre dos mundos. Alicia no se siente fascinada por la 

superficie reflectante sino por el mundo que está en el otro lado y sólo ve el espejo 

como marco que limita su visión de este otro mundo y también como puerta para 

poder entrar en él. Las simetrías y las asimetrías que unen los dos mundos que se 

despliegan a los dos lados del espejo, los fenómenos de enantiomorfismo o de 

quiralidad, son bastante complicados y se refieren tanto a aspectos espaciales como 

temporales. 

Si a la hora de hablar de Disneylandia la hemos asociado al frigorífico, a la hora de 

hablar de parques temáticos en general, tendremos que recurrir a los reflejos del 

frigorífico. Reflejos que también suponen una superficie reflectante, y que no pueden 

dejar de llevar las características de ésta, y que también son hasta cierto punto 

relativos a la iluminación, al ángulo de vista y al propio frigorífico, si está abierto de 

par en par, entreabierto o cerrado. Incluso puede que se den casos de reflejos que 

no pasan por una superficie reflectante, sino por una cámara de vídeo, un sistema 

cerrado, ya que la fase de vídeo ha sustituido la fase del espejo.'' 

Como Lewis Carroll, ideó el paso a través del espejo en un segundo momento, y 

como continuación a las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, también los 

parques temáticos, son en gran parte una relectura, una interpretación, un nuevo 

giro de lo que Disney ya había instalado en la cultura occidental como genero en sí 

mismo. Así que se puede considerar que los parques temáticos refuerzan la 

identidad del género Disney, en tanto que lo establecen como categoría general 

válida, pero por otro lado, toman prestada de Disney su identidad, su papel en la 

sociedad, su forma de ser, su estructura, sus fines; y sólo se limitan a aplicario en un 

modo más específico para diferenciarse. Acotándose, se ganan su propio terreno, no 

son todo lo que es su referente, igual que el reflejo no es sino parte de aquel original 

que se refleja. 

Las aventuras de Alicia A través del espejo demuestran un cambio de aproximación 

por parte de Lewis Carroll, respecto a Alicia en el País de las Maravillas.^ Todo es 

I Baudrillard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.55 
Garrido, Manuel: La casa del espejo, en Carroll, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas -

A través del espejo, Ed. Cátedra, Madrid, 1999. p.63 
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más cerebral, menos emocional y visceral, lo inorgánico gana terrenos sobre lo 

orgánico, las matemáticas y los rompecabezas lingüísticos y lógicos se multiplican y 

se complican y algo de la frescura y la espontaneidad de la primera Alicia se ha 

perdido en lo que es más bien un libro para adultos. Es lo mismo que pasa también 

con los parques temáticos, que no logran esconder la meticulosidad con la que han 

analizado y procesado su original para reproducir aquellos aspectos fundamentales 

de su éxito. En ese sentido Disney es más visceral, más orgánico que sus 

seguidores, igual que las frutas del frigorífico, aunque en gran parte industrializadas, 

conservan más relación con su naturaleza originaria que sus reflejos doblemente 

distantes. 

Los parques temáticos son una primera generalización de Disney, sin embargo, lo 

temático se extiende con tanta rapidez, que es muy difícil mantenerlo en parques. Es 

importante subrayar que lo temático supone una serie de prerequisitos, sin los 

cuales no puede tener sentido. En todas aquellas operaciones que consideramos 

pertenecientes a lo temático o caracterizadas por ello, esos requisitos estarán 

siempre presentes y mirando cuidadosamente podremos averiguar una serie de 

relaciones establecidas de modo más o menos evidente, que forman parte 

inseparable de ese carácter temático. Así pues, la aproximación y el análisis de 

algunos parques temáticos, nos puede servir para hallar aquellas características que 

rigen en casi todo lo temático, y que no sólo pertenecen al mundo Disney y ni 

siquiera se limitan en los demás parques temáticos, sino que se difunden y se 

encuentran en muchas más actividades, la mayoría de ellas comerciales o 

culturales, e incluso se infiltran en lo público sin más, y reconfiguran la ciudad.^ 

De modo que la tematización ha conseguido transformar estructuras sociales y 

económicas que se han visto necesitadas de refuerzos inmediatos para sobrevivir y 

luego incorporarse, bajo nueva forma, en lo espectacular."* Las operaciones más 

llamativas son en primer lugar, las relativas al comercio, con los Malí, esos centros 

comerciales de gran superficie, que pasaron de formar parte imprescindible del 

^ Tschumi, Bernard: Architecure and Disjunction, MIT Press, Massachusetts, 1994, p.85-6. 
Tschumi plantea el tema de la relación entre jardín y ciudad, en distintas épocas. "Su historia 
ha anticipado casi siempre la historia de las ciudades. ...Construidos exclusivamente para el 
deleite, los jardines son los experimentos tempranos de esa parte de la arquitectura que es 
difícil expresar con palabras o con dibujos; placer y erotismo." Y citando a Abbé Laugier: "El 
que sabe como proyectar bien un parque no tendrá dificultas para trazar el plan de un edificio 
de una ciudad según su emplazamiento y situación. Tiene que haber regularidad y fantasía, 
relaciones y oposiciones, y elementos casuales inesperados que varían en casa escena; 
orden total en los detalles, confusión desorden y embrollo en el conjunto." 
"̂  Respecto a lo temático y sus distintas fonnas de estar presente en nuestro mundo, en 
Sorkin, Michael: Varíations on a Theme Park, The New American City and the End of Public 
Space, Ed. Hill & Wang, N.Y., 1999, se encuentra una colección de artículos que abarcan 
muchos de los ámbitos de lo temático. 
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escenario de la vida pública en Estados Unidos a colonizar todas aquellas partes del 

mundo donde se consume más de lo que se produce; y que suponen una estrategia 

impregnada de lo temático.^ En segundo lugar, también en relación con la cultura, se 

pueden encontrar operaciones análogas. Quizás sea algo más difícil distinguir las 

características de lo temático en éstas últimas, no obstante, sus rasgos más 

profundos están presentes, aunque a veces no sean tan evidentes, y penetran, 

incluso en las catedrales de la cultura, los museos, junto con centros culturales y 

demás. Finalmente, en ese proceso de extensión y expansión de lo temático es el 

espacio público, las calles y los parques, y por consiguiente, la propia ciudad que se 

convierte en su escenario.® Sin embargo, limitando el terreno a los parques 

temáticos, y dejando fuera las actividades comerciales, culturales o urbanas que se 

vuelven temáticas, podemos concentramos en los aspectos puros de lo temático 

primario y original. 

En el frigorífico ya hemos encontrado un modo de comprender el mundo Disney; en 

sus reflejos buscaremos aquellas sombras intangibles que nos permiten idearlo con 

su aura, con su esfera de influencia, con todo aquello que ha llevado consigo. Carroll 

utilizó el espejo para hacer entrar a Alicia en ese mundo tan similar y sin embargo 

tan diferente; que refleja esa realidad la cual nunca acabamos de discernir en su 

totalidad. Aquí también utilizaremos el espejo como medio para penetrar en lo 

temático. Miraremos en el espejo, los reflejos del frigorífico, es decir, examinaremos 

los parques temáticos como imagen especular de Disney. En primer lugar porque 

como los artistas plásticos bien saben, mirar el reflejo y no el objeto ayuda a 

esclarecer la mirada saturada por el objeto, da una nueva forma de mirar. En 

segundo lugar porque mirando a los distintos reflejos de Disneylandia en los parques 

temáticos que se construyen, si no a su imagen y semejanza, por lo menos 

siguiendo el camino abierto por ella, podemos escapar de lo específico y lo 

anecdótico e insistir en lo generalizable, en aquello que tienen en común el objeto 

reflejado con todos sus reflejos. Podemos asimismo conseguir una cierta 

transparencia como la que nos permite la segunda ubicación del objeto en el espejo. 

^ Los centros comerciales utilizan lo temático como trama, pero también obedecen a otras 
normas, que constituyen en su totalidad un tipo totalmente definido. Con sus tiendas 
multinacionales, su disposición espacial introvertida, y la repetición del mismo modelo en 
todo el mundo, por ejemplo, simetría religiosa, árboles y agua para estar en contacto con la 
naturaleza, etc., se esfuerzan por desubicarnos. El tipo que se ha creado es en sí un tema; la 
globalización de este tipo refuerza su impacto y hace que la presencia en tanto que aquí y 
ahora, en tanto que conciencia espacio-temporal, en tanto que actor y espectador a la vez se 
pone en duda en estos espacios. 

Soja, Edward, W.: Inside Exopolis, en Sorkin, op.cit., p.121, "La vida diaria parece haber 
superado cada vez más los simples mundos de los parques temáticos artificiales que uno 
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El espejo hace posible mirar al mismo tiempo las distintas facetas inabarcables por 

las limitaciones de nuestro campo de visión/ En tercer lugar, porque el espejo hace 

de nosotros observadores exógenos; la mirada distanciada, hace posible controlar 

su influencia sobre nosotros, es decir, no nos encontramos sumergidos en él, sino 

fuera del mismo. Mediante la aproximación a otros parques temáticos, seguidores y 

adversarios de Disney, intentaremos ampliar, aclarar, invertir y distanciar nuestra 

mirada respecto a lo temático. 

Insistiremos pues, en algunos de aquellos aspectos de lo temático que parecen más 

ampliables, más extensibles, más generalizabas y que al mismo tiempo son 

fundamentales para su éxito. 

Lo temático, como indica la propia palabra, gira alrededor de un tema. Esto es un 

elemento nuevo, en lo que se refiere a los distintivos de un espacio. Aunque se 

puede opinar que siempre han existido temas en la arquitectura y que lo que antes 

se sobreentendía ahora simplemente se hace explícito, sin lugar a dudas lo temático 

a lo que nos referimos es tan potente que se superimpone a todas las demás 

condiciones proyectuales del espacio. Se trata no simplemente de la creación de un 

escenario, o de un ambiente, sino de la creación de un guión, un trama, que somete 

a todas las demás cuestiones que ahora responden simplemente a sus necesidades. 

En ese sentido, el contexto tiene un poder por encima de todos los elementos 

aislados, incluso tiene el poder de transformarlos, ya que el mismo elemento en un 

contexto o en otro remite a distintas referencias.® Sin embargo, los propios 

elementos también tienen que adaptarse a esa intención de crear un contexto 

aparte, práctica bien sabida en los espacios lúdicos.® De modo que en lo temático 

todo responde, obedece y se interpreta según el específico contexto creado, que 

visita cuando quiera. Ahora son los nuevos parques temáticos que nos visitan, dondequiera 
que estemos: la desaparición de lo real ya no es aparentemente ocultada." 
'^ Krámer, Sybille: Interacción lúdica, en Arte tacto & ciencia, Fundación Telefónica, Madrid, 
1999, p.38-9. 
® Crawford, Margaret: The worid in a Sfiopping Malí, en Sorkin, op.cit., p.14-5. En ese hecho 
se basa la transformación de objetos cotidianos en algo exótico y atractivo cuando se 
presentan en un escenario de estas características. De ese modo los valores no materiales 
embellecen bienes materiales, y al mismo tiempo, es posible convertir a entidades 
anterionnente no comercializables en parte del mercado. 
® Koolhaas, Rem: Delirious New York, Ed. 010 Publishers, Rotterdam, 1994, p.39 "Para 
Thompson, Luna Park es un manifestó: 'Verán, he construido Luna Park en un plano 
arquitectónico definitivo. Como es un espacio de divertimiento, he eliminado todas las formas 
convencionales de su estructura y he utilizado una especie de libre tipo renacentista y 
oriental como mi modelo, usando espirales y minaretes siempre que podía, para conseguir el 
efecto relajante y alegre que se deriva de las líneas agradables características de ese estilo 
de arquitectura. Es fantástico lo que se puede hacer respecto a la emersión de las 
emociones humanas, con el uso arquitectónico que se puede hacer de las simples líneas. 
Luna Park está construido sobre esta teoría - y el resultado demuestra su valor.' Eso es en 
1903." 
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funciona como unidad cerrada, impermeable, autorreguladora, e independiente del 

más amplio contexto en el cual se ubica. No obstante, la capacidad de lo temático de 

transformar a todos los elementos en parte de su discurso, depende también de la 

precisión, la atención que se ha prestado en su construcción, es decir, del grado de 

autenticidad que se ha conseguido. Porque lo temático, es también muy vulnerable y 

si no está todo controlado y armónicamente integrado, fácilmente puede venirse 

abajo en su totalidad. Eso no significa que lo temático se deba entender como una 

copia de su referente, ni que su grado de autenticidad se pueda definir en relación 

con lo auténtico, sino que lo temático responde a la idea que su público tiene sobre 

este tema en concreto. Es a esa imagen a la que tiene que ser fiel lo temático, la 

misma imagen que reconstruye y reajusta, pero sin poner en cuestión, aquellos 

tópicos constitutivos. Y en ese sentido todo puede ser un tema, cualquier lugar y 

cualquier tiempo lejano, son temas en potencia.''" 

La deslocalización, es una de las principales características de lo temático.^^ Uno 

entra en un mundo que no es localizable, es un mundo aparte. Lo que está al otro 

lado del umbral es una imagen, una simple imagen que se convierte en un mundo en 

el momento que uno atraviesa el umbral. Igual que Alicia atravesó el espejo y la 

imagen especular se convirtió en un mundo con su propias reglas, su propia forma 

de ser, igual en lo temático, cuando uno entra se encuentra en un mundo aparte, con 

sus propias reglas y también con su independencia respecto al mundo desde el cual 

se accede, ya que lo temático no es un mero reflejo como parece desde fuera. La a-

geografía'^ y la a-temporalidad de lo temático, es condición indiscutible para su 

existencia. Lo temático nos sitúa en un tiempo y en un espacio suyo, exactamente 

porque puede arrancarnos del espacio-tiempo en el que vivimos. Así pues en un 

primer momento lo temático aparecía en lo que se refería al tiempo libre y a las 

vacaciones, es decir, en una franja de la vida que está de todas formas destinada a 

sacarnos de la cotidianeidad insertándonos a un contexto aparte.^^ Lo temático crea 

su propia geografía y su propia temporalidad, los temas se pueden yuxtaponer 

°̂ Fernandez-Galiano, Luis: Liberad al gnomo. El dominio unánime de los recintos temáticos, 
en Arquitectura Viva, n° 69, p.107, "... al Batman madrileño y a la Cleopatra de Benidrom, al 
Dragón Khan de Salou y al laberinto de los gnomos de la sevillana isla de la Cartuja. ...con 
Don Quijote y Sancho de mascotas, resume en miniatura la Península, de las cuevas de 
Aitamira al parque Güell de Gaudí. ...Roma Vetus, una réplica en fibra de vidrio a escala % 
de la Roma clásica..." 
^̂  Sorkin, Michael: Seeyou in Disneyland, en Sorkin op.cit, p.210 
^̂  Sorkin, Michael: introduction: Variations on a Ttieme Park, en Sorkin, op.cit., p.XV 
^̂  Así es el caso de los Club Méditerrannée tan criticados por los Situacionistas, los cuales 
crean un mundo aparte, y son una fonna avanzada de alienación de lo cotidiano. Construyen 
una serie de pseudoacontecimientos, para tener siempre entretenidos a los organizados 
cuyos organizadores se responsabilizan de su diviertimiento. Hasta tal punto es un mundo 
aparte, que una vez ahí uno cambia su dinero con bolas de colores, con las cuales se paga. 
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libremente; la jungla de África puede codearse con la Calle Mayor de una ciudad 

Americana del 1900 o el escenario de un cuento de niños; y moverse 

desenvueltamente por los siglos y los continentes es lo suyo. Está claro que en este 

sentido los parques temáticos le deben mucho, en primer lugar, a la televisión y, en 

segundo lugar, a Disneylandia. Porque ha sido la televisión la que ha refutado la 

linealidad narrativa, insertando el mosaico tanto en lo que se refiere a la propia 

imagen televisiva,^" así también como opción en lo que se refiere a la programación. 

En la televisión las jerarquías no responden a ningún esquema, cualquier cosa 

puede preceder o seguir a la más irrelevante; es más, el espectador no está 

obligado a seguir la programación, tal como se le presenta, sino que puede elegir 

desde una variedad de opciones, que él organiza según le conviene. Disneylandia 

también ha seguido esa lógica, llevándola al espacio tridimensional y enseñando a 

su público que futuro, pasado, países exóticos y lejanos, locaciones míticas y 

escenarios de textos ficcionales,^^ todo puede rodear la misma plaza, haciendo casi 

realidad la teletransportación. Lo único que fue necesario para pasar de las dos a las 

tres dimensiones, es un compromiso algo mayor por parte del espectador, ya que el 

esfuerzo para circular por las Tierras, excede el mínimo esfuerzo que supone el 

telemando. Lo temático hace que uno pueda viajar a ios tiempos y lugares más 

alejados sólo con haber llegado a lo temático. La experiencia es mucho más 

reconfortante que la del viaje, con todos sus inconvenientes y controversias, ya que 

en lo temático uno puede estar seguro de encontrar todo lo que esperaba e, incluso, 

de que todo estará cuidado, controlado, limpio y seguro. 

Este es uno de los atractivos más poderosos de lo temático. Es decir, el hecho que 

lo temático no sólo suspende el tiempo y el espacio, sino también suspende la 

realidad para sustituirla con una versión de ésta, que es lo que se podría considerar 

su "buena versión", su versión benigna. Se trata de un mundo en el cual no hay 

miseria, tristeza, maldad, pobreza, crimen, en pocas palabras se trata de un mundo 

idealizado, purificado, inmaculado y por supuesto ficticio, aunque absolutamente 

creíble en tanto que deseado. La limpieza, la a-sexualidad, lo aséptico, lo 

esterilizado, lo ordenado se consiguen mediante la laboriosa eliminación de todos 

aquellos elementos sórdidos, que podrían estropear esa imagen pulcra. El público 

también suele ser sometido a las mismas reglas y a la misma selección, pero incluso 

en aquellos casos que esto no es posible, es decir cuando se trata de lo temático en 

contextos comerciales por ejemplo, donde los espacios son abiertos y no hay una 

p.320 
"̂̂  McLuhan, Marshall: Comprender los medios audiovisuales, Ed Paidós, Barcelona, 1996, 
320 
Crawford, op.cit., p.16 
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filtración por medio de pago previo en la entrada, la vigilancia es muy elevada. La 

ausencia de subidas de tono, de elementos fuera de lo políticamente correcto que 

Disney introdujo en sus parques, fue una regla adaptada sin más en los demás 

parques temáticos y gradualmente se fue introduciendo en todos aquellos espacios 

donde prolifera lo temático. Se trata nuevamente de la fragilidad de ese contexto que 

necesita ser protegido o se desvanece por la ruptura del convenio. Y es que uno 

entra en lo temático para ser convencido, es decir, el público acepta de antemano el 

convenio que se le ofrece y quiere que le convenzan pero, por otro lado, si alguna de 

las partes involucradas rompe el convenio, entonces todo se convierte en absurdo. 

El público por su lado, aporta su disposición de participar en todo eso, de vivir la 

ficción como realidad, o incluso de vivir la realidad como ficción.̂ ® 

Si el orden, el control y la limpieza es un rasgo principal del atractivo de lo temático, 

otro igualmente importante es la escala. La manipulación de escala que uno 

encuentra en Disneylandia, es magistral, no obstante, en todo lo temático hay una 

manipulación de escala, que puede ser menos evidente. Es decir, en la construcción 

de mundos en miniatura, pequeños pero enteros, de mundos modelo, cortados del 

mapa y separados de sus inmediaciones, como entidades autónomas, congeladas 

en el tiempo y ofrecidos como medio y producto de consumo a la vez; la escala 

obedece a las condiciones de confort y de deleite. El público, cada miembro del 

público por separado, se encuentra ahí en una situación verdaderamente 

privilegiada. El mundo entero a su alcance. Además, como si esa potencia 

desmesurada a nivel espacial no fuera suficiente, el mundo entero a su alcance y el 

tiempo congelado, o mejor dicho, el calendario y la historia también a su alcance." 

®̂ Auge, Maro: El viaje imposible, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998a, p.53,57, Auge analiza un 
lugar de vacaciones el Center Pares. "Pero este milagro, como todos los milagros, necesita 
hombres y su complicidad. El placer rea!, indiscutible, que experimentaban ante mis ojos 
asombrados centenares de veraneantes felices se debía, por una parte, según me pareció al 
cabo de un rato, a la conciencia que ellos tenían de estar jugando." "En nuestros días, 
insesiblemente, se esta produciendo lo inverso: lo real copia a la ficción." 
'̂̂  Umberto Eco, propuso un museo en forma de laberinto con distintos recorridos, cada uno 

de ellos dedicado a una historia especia. Así por ejemplo, en su museo, la historia de Europa 
correría paralela a la historia de América hasta el 1492, cuando ambos recorridos 
conducirían a la misma habitación, para seguir desde ahí juntos. El visitante podría elegir su 
propio camino y también podría a lo mejor mirar, a través de los muros transparentes, a otros 
recorridos históricos, paralelos. Citado en Prestinenza Puglisi, Luigi: Hyper Architecture: 
Spaces in the Electronic Age, Ed. Birkháuser, Basel, 1999 p.78. Ese modelo de museo hace 
explícita la tematización de los espacios y de los eventos comprimidos para responder a la 
escala del cuerpo. Se ofrece así la posibilidad de deslizarse en la reconstrucción de tiempos 
y espacios seguros, conocidos y previsibles, que se recrean como escenario siempre 
controlado por el hombre, como si el hombre hubiera estado siempre fuera del espectáculo 
de la vida y de la historia en la tierra. Y también Auge Marc: Los "no lugares" Espacios del 
anonimato, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995, p.113, hablando de la sobremodernidad: "La 
sobremodemidad convierte a lo antiguo (la historia) en un espectáculo específico, así como a 
todos los exotismos ya a todos los particularismos locales." 
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Como cuando uno vuelve a los espacios de su infancia, los cuales parecen 

empequeñecidos y menos imponentes, la manipulación de la escala crea esa 

sensación reconfortante y reafirmante a ese público engrandecido, que se encuentra 

ahora a la situación siempre deseada, de omnipotencia, frente a una tierra tan 

pequeña, una situación de ubicuidad y de simultaneidad ya que sólo cuesta unos 

pasos para cambiar de continente y lo mismo para cambiar de siglo. Sin lugar a 

dudas, todo eso no tendría la misma repercusión si no fuera porque el público ya 

está entrenado por la televisión y los demás medios, que hacen posible esa 

extensión inaudita de su alcance. También penetrar en mundos ínfimos, volver atrás 

en el tiempo o vivir la experiencia de ser el peón en una partida de ajedrez, como 

Alicia cuando atravesó el espejo, son experiencias que los medios audiovisuales han 

visualizado^^ domesticando las imaginaciones salvajes bajo la reglamentaria 

ilustración animada que ellos ofrecen. Es a través de la tecnología mediática, de la 

tecnología de la interactividad instantánea que ha sustituido la tecnología vehicular,^^ 

que lo temático se hace verosímil. Y es a causa de esa progresiva pérdida del 

cuerpo, a causa de la invalidez del cuerpo frente a esas tecnologías que ni se dirigen 

ni tienen en cuenta el cuerpo, que lo temático, en el cual uno se desenvuelve 

corporalmente, se vuelve tan atractivo. La experiencia espacial de lo temático suele 

dirigirse al cuerpo, que en frente de las pantallas permanece inactivo, y además está 

diseñada para ser degustada en su totalidad por este cuerpo que no suele 

encontrarse estimulado y al mismo tiempo, considerado como medida, para ajustar 

todo lo demás a sus posibilidades. Si la realidad de los lugares exóticos podría poner 

en peligro ese cuerpo oxidado y desusado, y la realidad urbana es demasiado vasta 

y caótica para ser aproximada como experiencia corporal; la realidad benévola de 

los parques temáticos, cuida mucho más la ductibilidad del cuerpo, y es un espacio 

idílico e ideal para reencontrar sus virtudes. Sin embargo, los placeres puramente 

corporales, no están ya que esto supondría un exceso, así que sólo está una 

presencia discreta e idealizada del cuerpo. Los parques temáticos como el espejo de 

la madrastra de Blancanieves son reafirmantes, nos aseguran que todo está en 

orden. Aquellos entes incorpóreos, que nosotros no somos, no tienen reflejo y por 

consiguiente no pueden usar los espejos, ni tampoco los parques temáticos. 

Es importante también apuntar que esa experiencia troceada de realidad benévola, 

segura, ordenada y limpia, no es solitaria sino que se vive en grupos de gente que 

®̂ Auge, Maro: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998b, p.122, "Las imágenes 
filmadas nos ponen pues desde el comienzo ante una doble paradoja: la ilusión que ellas 
producen es conmensurable con la realidad que registran; y nosotros nos encontramos en 
ellas, siendo así que tales imágenes son producidas por las miradas de otros." 
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tiene mucho en común. Todos aquellos que suponen una amenaza para esta 

práctica, están excluidos^" y todos los que participan tienen en común su necesidad 

de consumir pasivamente lo que se les ofrece y al mismo tiempo sentirse atraídos no 

sólo por lo que realmente se les ofrece, sino también por el hecho de compartirlo con 

una montón de gente que se convierte en parte del espectáculo y en su público a la 

vez. Lo temático no se podría sostener como experiencia personal, es una 

experiencia a la vez solitaria y social, en el sentido de que los demás son 

imprescindibles aunque no son sino parte del escenario para el cual uno se siente al 

mismo tiempo espectador y protagonista. Se da pues la posibilidad de una relación, 

aunque en gran parte ficticia en tanto que no hay interacción, y es ese uno de los 

aspectos al que lo temático, debe, en gran parte, su éxito dada la ausencia de 

espacios públicos de otro índole o a la gradual degradación de esos espacios 

públicos. Los organizadores preparan para los organizados una serie de 

experiencias de carácter público aunque totalmente vigiladas, controladas y 

previsibles, es decir, como si uno estuviera viviendo la escena pública mediante la 

distancia de una pantalla, aunque algo más interactiva que las tradicionales. 

Se entiende en ese sentido porque a veces lo temático se limita a reproducir partes 

de ciudades actuales, en las cuales la experiencia del espacio público, el espacio de 

la comunidad, se fue debilitando hasta tal punto que es la propia ciudad que se ha 

convertido en fantasía, reproducida a una escala más asequible y amistosa, que al 

mismo tiempo elimina además de la dureza, los peligros y la fealdad, todos los 

demás elementos que una persona decente tiene que pretender no ver cuando 

circula por la ciudad real.^^ Es este el caso por ejemplo de City Walk, el parque 

temático de los estudios Universal cuyo tema es la ciudad de Los Angeles, la propia 

ciudad en la cual se encuentra ubicado. "Corre el rumor de que, entre la población 

local, este Los Angeles artificial es más popular que el propio original."^^ La 

^̂  Virilio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999, p.137-8 
^° Auge, (1995), op.cit., p.106, muchas de las características de los no lugares y de lo 
temático son idénticas, ya que lo temático suele encontrarse en los no lugares y los no 
lugares suelen ser invadidos por lo temático. Comenta Auge en relación con el acceso a los 
no lugares: "En cierto modo, el usuario del no lugar siempre está obligado a probar su 
inocencia. El control a priori o a posteriori de la identidad y del contrato coloca el espacio del 
consumo contemporáneo bajo el signo del no lugar: sólo se accede a él en estado de 
inocencia.... No hay individualización (derecho al anonimato) sin control de identidad." 
^̂  Smith, Neil: New City, New Frontier, The Lawest East Side as Wild, Wild West, en Sorkin 
op.cit., p.61-93, donde se analiza el proceso de domesticación de los sectores urbanos más 
duros mediante un proceso de gentrification, de exclusión de los elementos conflictivos, 
como pueden ser los sin techo, sospechosos y demás y de imposición de unas medidas de 
vigilancia, seguridad y control que satisfacen a la clase media-alta que debe ser la que repita 
las hazañas de sus antecesores en el Wild, Wild West. 
^̂  Ibelings, Hans: Supermodernismo, Arquitectura en la era de la globalización, Ed. G.Gili, 
Barcelona, 1998, p.72 
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compresión de todas las atracciones de Los Angeles en un único emplazamiento 

equivaldría a la extensión del visitante, que además encuentra ahora un lugar de 

congregación, no sólo de la comunidad sino también de sus espacios significativos. 

El flecho que City Walk esté en Los Angeles intensifica su legibilidad, pero por lo 

demás es un contexto coherente en sí mismo y cerrado que se podría ubicar en 

cualquier lugar. Es decir, el entorno no tiene ningún efecto sobre ese tipo de 

burbujas temáticas, mientras que lo que sí es crucial, es su valor comunicativo, su 

legibilidad, ya que si el tema de lo temático no es reconocible, entonces 

inmediatamente deja de funcionar como temático. 

La legibilidad del tema es una calidad imprescindible, mientras el tema sea 

reconocible puede ser exótico o cotidiano, real o ficticio, todo sirve; las cadenas 

hoteleras por ejemplo, se recrean a sí mismas como tema en distintos continentes.^^ 

Se trata de un equilibrio entre lo reconocible en tanto que tranquilizante y lo que 

funciona como paréntesis a la que uno entra saliendo de su propia vida, de su 

cotidianidad; la contractualidad solitaria dentro de una muchedumbre con la que se 

comparte sólo la soledad y la similitud. De hecho, lo temático pretende ser el único 

interiocutor para sus visitantes, que entre sí no intercambian palabras, ni 

interaccionan, sino que repiten uno tras otro la misma conducta en silencio.^'* El 

intercambio, la actividad se limita en la recepción pasiva de la realidad en tanto que 

guión espectacular. Y si uno respeta las reglas y dado que ha probado de antemano 

su inocencia, también puede ensayar alguno que otro de sus yoes, dejando sus 

preocupaciones de la vida real, fuera de esta burbuja ilocalizable, en la cual se 

puede desempeñar un rol, incluso vivir la simulación de una experiencia fuerte, que 

es atractiva en tanto que vicaria.^^ En todo eso cada uno forma parte de un 

^̂  Auge, (1998b) op.cii, p.146-7. Auge se refiere a las "burbujas de inmanencia", "...pueden 
encontrarse también otras burbujas de inmanencia, por ejemplo, las grandes cadenas 
iioteleras o comerciales que reproducen más o menos la misma decoración, hacen oír el 
mismo tipo de música en sus diferentes secciones o en sus ascensores y proponen los 
mismos productos, fácilmente identificables, de un extremo a otro de la Tierra. Las burbujas 
de inmanencia son el equivalente ficcional de las cosmologías: esas burbujas están 
constituidas por una serie de puntos de referencia (plásticos, arquitectónicos, musicales, 
textuales) que permiten reconocerlas, dibujan y marcan una frontera más allá de la cual las 
burbujas ya no responden de nada. Son a la vez más materiales y más legibles que las 
cosmologías, las cuales son visiones simbolizadas del mundo." 
"̂̂  Sorî in, op.cit., p.XV, Sorkin apunta que el parque temático, ofrece una visión alegre y 
reguladora, en tanto que sustituto del espacio público, quitándole su aguijón; el habla está 
restringido en los parques temáticos y las demostraciones serían no sólo prohibidas sino 
también impensables. 
^̂  Propuestas de los situacionistas cargadas de ironía para los que quieren vivir riesgos sin 
arriesgar, como la de abrir las cárceles a todo el mundo que quiera realizar una estancia 
turística, se encuentran ahora realizadas dentro de la expansión de lo temático que puede 
abarcar cualquier cosa. Así por un lado lo situacionistas proponen: Proyecto de 
embellecimientos racionales de la ciudad de París en Andreotti, y Costa, op.cit., p.56-7 "Para 
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espectáculo que sólo él mismo verá, ya que "se encuentra confrontado con una 

Imagen de sí mismo, pero bastante extraña en realidad-.^^ 

La proliferación de los parques temáticos es asunto muy serio cuando se tiene en 

cuenta tanto el tamaño de terrenos que ocupan como la magnitud de inversión que 

suponen, en la cual frecuentemente participan los Estados correspondientes.^^ 

Aunque también es verdad que gradualmente empezaron a aparecer parques 

temáticos en recintos cerrados que utilizan las nuevas tecnologías y por 

consiguiente pueden efectuar una mayor compresión y ocupar espacios limitados.̂ ® 

Esos últimos parques se pueden ubicar dentro de las ciudades, siguiendo en ese 

aspecto también el paradigma de Disney que últimamente parece más volcado a las 

experiencias urbanas. Pero, sean abiertos o cerrados, en la ciudad o apartados de 

ella, los parques temáticos se multiplican. Y eso sin contar con la propagación de lo 

temático fuera de los parques destinados a esto. Los parques temáticos como 

cualquier espacio temático, son espacios despersonalizados que ni nos hacen sentir 

en casa ni nos hacen sentir en la casa de otros.^^ Uno no se siente extraño en un 

lugar donde todos son entre sí igualmente extraños, pero tampoco se siente en 

casa, en tanto que no comparte con sus interlocutores el entendimiento y la 

comprensión sin problemas ni largas explicaciones, ya que en los parques 

temáticos, la relación entre el público es regulada y controlada por los organizadores 

y en ningún caso es directa. En ese sentido la proliferación de lo temático supone 

para los que tienen acceso a ello, una progresiva nivelación en sus relaciones 

espaciales. Lo temático, tiene un efecto globalizante, en tanto que, ya que se 

construye como realidad en sí misma, aislada de su entorno, autónoma, 

autosuficiente y autoalimentada, es universal. El mismo tema es válido en cualquier 

lugar del mundo, ya que los medios de comunicación han conseguido que las 

referencias sean también uniformes. Es decir, lo temático sólo tiene que responder a 

incrementar el sentido del humor en la vida, los visitantes elegidos por sorteo doce veces al 
año, podrán ser arrestados y condenados a una pena real. Con ello se dejará el campo libre 
a los imbéciles que necesitan correr riesgos interesantes: ios espeólogos de hoy día, por 
ejemplo, y todos aquellos cuya necesidad de jugar se conforma con imitaciones tan pobres." 
Y en Ritzer, Georges: El encanto de un mundo desencantado, Ed. Ariel, Madrid, 2000, p.137, 
se describe al Ossi Park, en la antigua Alemania del Este: "A los visitantes de un día se les 
obligará a marcharse a medianoche, como si estuvieran en la RDA; habrá guardias 
patrullando en la frontera; los intentos de escapar llevarán aparejado el encarcelamiento 
durante una o varias horas. ...todo el parque estará rodeado por alambre de espino y por un 
muro, y habrá tiendas mal abastecidas, policía secreta fisgoneando constantemente y un 
papel higiénico muy áspero conocido como 'la venganza de Stalin', cuya textura, según un 
viejo chiste de la RDA, aseguraba que 'hasta el último trasero fuera rojo'." 
^^Augé, (1995), op.cit., p.106 
^̂  Fernandez-Galiano, op.cit., p.106-7 
®̂ Asensio Cerver, Francisco: Parques temáticos, ISBN: 84-8185-090-X, España, 1997, p.7 
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aquellos relatos fabricados por una industria igualmente globalizadora,^° la cual a su 

vez apoya, arrasando todo tipo de diferencias y microidentidades que las incorpora y 

las convierte en tema válido en cualquier lugar.̂ ^ La homogeneidad de lo temático se 

nutre de lo exótico, de lo diferente, que se encuentra sometido a una estructura 

capaz de asimilarlo, como imagen, de utilizarlo como referencia y de desprenderlo 

de cualquier lazo histórico, cultural y espacial que no sea coherente con el uso que 

se le de. Su expansión es tanto espacial, ya que en todo el mundo proliferan los 

mismos espacios temáticos, pero también temporal, ya que cada vez es mayor el 

tiempo que se vive dentro de ese tipo de espacios. Es más, lo temático se refuerza 

por su expansión ya que se toma como tema en sí mismo. Es decir, el hecho de 

estar en lo temático, sea cual sea el tema que se recrea, es un tema en sí mismo. 

Igual que los parques de atracciones utilizan frecuentemente en un nivel menos 

evidente, como guiño a su público la alusión a Disneyandia, como su referente 

superpuesto al tema que presentan, en muchos más ámbitos lo temático, que se 

toma a sí mismo en serio, se consolida evocándose a sí mismo. La expansión tanto 

espacial como temporal de lo temático, el hecho que cada vez son más los usos de 

espacios que adquieren un carácter temático, todo eso indica que puede llegar un 

momento en el cual la mayor parte de la vida discurrirá dentro de lo temático; 

suposición que significaría que en primer lugar el propio principio de la realidad se 

vería amenazado, y por otro lado que lo temático, tendría que buscar en la 

cotidianidad y en la vulgaridad de la vida común y diaria sus temas, ya que eso será 

lo más exótico de todo. Reflejos de reflejos hasta que nadie sepa qué es lo que 

todas esas imágenes especulares reflejan. Como en una de esas atracciones de 

principios de siglo, uno se encuentra hoy rodeado de reflejos temáticos; sean 

superficies reflectantes las que devuelven esas imágenes especulares, o sean las 

nuevas tecnologías de las imágenes que han sustituido los espejos tradicionales 

ampliándolas en tanto que extensiones tanto en el espacio como en el tiempo, lo que 

Auge, Marc: Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Ed. Gedisa, 
Barcelona, 1998c, p.154, y Auge, (1995), op.cit, p.111 
^° McLuhan, op.cit., p.354, "...la industria de ios bienes de consumo presenta el mismo 
carácter estructural que la del entretenimiento, en cuanto que ambas se acercan a la 
condición de la información instantánea." La producción en masa debe ser entendida no 
tanto en ténninos de cantidad sino en virtud de un instantáneo abrazo inclusivo, y en ese 
sentido también se debe entender el carácter de los "medios de comunicación de masas", no 
tanto en relación con el tamaño de las audiencias sino en relación con el hecho de que todo 
el mundo se ve implicado en ellos al mismo tiempo. Se puede entrever en esa afimiación de 
McLuhan la emergencia del carácter global de la industria del entretenimiento, que sigue la 
misma línea que la industria de los bienes de consumo. 
^̂  Las gasolineras son un ejemplo temprano de esa universalidad, "con el fin de poner de 
manifiesto su similitud con la que dejamos en casa: 'su amiga, la estación de gasolina'. 
Venturi, R.,lzenour, S., Scott Brown, D.: Aprendiendo de Las Vegas, Ed. G.Gili, Barcelona, 
1998, p.73 
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se ha perdido es la certeza de que el referente reflejado alguna vez haya existido. 

Nuestros viajes al otro lado del espejo, como aquel de Alicia, que no fue más que un 

sueño, quizás nos planteen, a la vuelta, si es que la hay, la misma duda con la que 

tuvo que quedarse Alicia ya que una vez despierta, no pudo averiguar de quién fue 

el sueño.^^ 

^̂  Carroll, op.cit., p.379-80 "Y vosotros, ¿de quién creéis que fue el sueño?" 
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PORT AVENTURA, 
PECKHAM GUYTON ALBERS & VIETS, INC. 
Port Aventura es un parque temático cuyo modelo 
es sin lugar a dudas Disneylandia. Se trata de una 
estructura de Lands, de tierras que se vinculan 
entre sí, de modo que existe un argumento que se 
superpone a los argumentos parciales de las 
tierras. Ese argumento es el agua, un lago central, 
que también consigue crear un lazo entre los 
distintos lugares representados, que son los que las 
encuestas han sugerido como los considerados los 
más exóticos, y el país anfitrión. Así en el parque se 
encuentran escenarios dedicados a México, a 
Polinesia, a China y al Oeste Americano. La 
Mediterránia, es por donde se inicia la visita, y está 
dedicada a la Costa Daurada, lugar en el que se 
ubica el parque. La colonización española de 
México, el descubrimiento de América, el comercio 
con China y los exploradores en las islas de 
Polinesia, ofrecen un vínculo entre España y las 
demás tierras, que en todos los casos pasa por el 
agua. El lago central, es una reinterpretación del 
Hub en Disneylandia. Es un lugar inaccesible, que 
al mismo tiempo aisla y une las tierras, ofreciendo 
perspectivas de cada una de las zonas y una 
imagen de la totalidad. Las circulaciones rodean el 
lago, hay trenes de vapor, otra referencia a Disney, 
o lo atraviesan en el caso de los barcos. 
Los lugares exóticos se recrean con una especial 
atención a los detalles. Las reproducciones 
arquitectónicas son de gran fidelidad e incluso se 
han sometido a meticulosos procesos de 
envejecimiento, transgrediendo en ese aspecto una 
de las reglas fundamentales de Disney, que todo 
tiene que parecer nuevo, aquí se opta por hacerlo 
parecer viejo. En lo que se refiere al tiempo y al 
espacio el lago central es un verdadero 
teletransportador, desde ahí se puede acceder no 
sólo a continentes alejados, sino también a tiempos 
lejanos. México por ejemplo se ofrece en dos 
versiones, una la de sus años precolombinos y otra 
en su etapa de apogeo colonial. Es decir, incluso la 
misma zona se puede visitar en momentos 
distintos, desplegando el curso del tiempo en el 
espacio del parque. 

Todo lo lejano y lo desconocido que representan 
esos temas exóticos, pide un equilibrio entre lo que 
sería una fidelidad al original, y lo que sería una 
fidelidad a la imagen preconcebida que la gente 
tiene de lo lejano y de lo desconocido. Así por 
ejemplo la Main Street de Penitence, la zona del 
Oeste americano, no disimula en nada su sistema 
de desagüe y al mismo tiempo es una reiteración de 
las típicas imágenes cinematográficas western, 
aunque con la inclusión de algún carousel por 
medio. 
Port Aventura, que es la respuesta a la decisión de 
instalar Eurodisney en París, y no a la costa 
Mediterránea se hizo a imagen y semejanza de su 
original. Hasta el argumento unitario, difícil de 
conseguir en parques con temas tan diversos, está 
ahí y en la medida de lo posible convence. Esta es 
la copia fiel, la interpretación ortodoxa de lo que 
sería una Disneylandia sin Mickey y los demás 
héroes de los dibujos animados. Si el lago y el agua 
por un lado, y el país anfitrión por otro, son los 
vínculos centrales, el tema que aunque no se ve 
está presente y se sugiere de modo más o menos 
explícito en cada uno de los colores, de los 
elementos sonoros, arquitectónicos o de vegetación 
representados, incluso en la elección de los 
escenarios, es la propia Disneylandia. Es decir, otra 
ficción de tercer grado. 
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Imágenes de Port Aventura, en Asensio Cerver, p. 20-33 





ACUARINTO, NAGASAKI, 
ALFREDO ARRIBAS/JAVIER MARISCAL 
Acuarinto es una de las atracciones del 
parque Huis den Bosch-Nagasaki Holland 
Viilage. Se trata de una atracción que tiene 
lugar en un espacio interior, en un edificio, 
de fachada típicamente holandesa, que 
desde fuera no mantiene ninguna relación 
con lo que sucede en su interior. 
El laberinto que es el tema principal de esta 
atracción, discurre en varios niveles y se 
dirige a niños, que pueden experimentar la 
misma atracción mediante la pantalla del 
ordenador o participando ellos mismos 
corporalmente en los sucesos. Dibujos 
animados y niños disfrazados se mezclan, 
así como escenario tridimensional y material 
e imagen en la pantalla se confunden, en un 
laberinto que no se sabe si la realidad recrea 
los dibujos animados o viceversa. Los niños 
pasan de jugar en los ordenadores, mientras 
miran a su lado el escenario real, a 
disfrazarse y participar en el juego que los 
otros niños ven en sus pantallas, y al final de 
todo, hasta a crear su propio dibujo, 
llevándose con ellos imágenes impresas, 
junto con los muñecos que se venden para 
asegurar la continuación de su aventura. 
El espacio real tiende a mantener esa 
sensación de confusión, el laberinto está 
formado por peceras lineales construidas en 
metacrilato. El efecto que producen las 
pantallas de agua dentro de las cuales se 
producen burbujas y pequeñas olas, con la 
iluminación adecuada, hace que lo que 
podría ser un laberinto transparente se 
convierta en un lugar desorientador y 
desconcertante como debe ser un laberinto, 
pero al mismo tiempo liviano y etéreo que no 
agobia a los niños. 

El tema central en este caso parece ser el 
equilibrio e incluso la intercambiabilidad 
entre participación física y participación 
mediante una máquina que no involucra el 
cuerpo. Los niños esperan en las colas 
juntos, viendo los cortos que funcionan 
como preparativo para el juego juntos, y 
cuando entran en el laberinto su presencia 
es física; sin embargo hay otros aspectos 
que no favorecen la apuesta por lo corporal. 
En primer lugar, el propio laberinto es 
flotante e incorpóreo. En segundo lugar, no 
se sabe muy bien si la realidad recrea los 
dibujos animados o viceversa. En tercer 
lugar, los niños que juegan tanto delante de 
la pantalla como físicamente, para ese 
último caso se disfrazan como las figuras de 
los dibujos animados, unas figuras 
totalmente planas y esquematizadas. La 
existencia de Acuarinto demuestra que 
claramente se valora más la combinación de 
la experiencia corpórea con la simulada por 
ordenador, pero las dos se necesitan y se 
apoyan mutuamente. El juego de los niños 
se organiza mediante un guión, se les 
prepara con cortos de animación que les 
explican el juego y se les disfraza de dibujos 
animados. Si en Disneylandia a uno se ie da 
el papel de Blancanieves y el castillo es uno 
sacado de un libro de cuentos ilustrados, 
aquí, a uno se le da el papel de un dibujo 
animado y el escenario es el mismo en la 
pantalla que en la realidad, sólo que frente a 
la pantalla parece siempre más fácil hacer la 
decisión correcta sobre el camino a seguir. 
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PARQUE NASU HIGHLAND, 
SWA GROUP 
Este parque intenta ofrecer una 
propuesta de ocio completa y variada, 
capaz de convertir el conjunto en 
destino de vacaciones. En un entorno 
natural de montañas pobladas con 
árboles, que se considera como uno de 
los puntos fuertes para su carácter 
vacacional, se inserta ese parque que 
ofrece distintos temas y que se llena 
con palmeras coloradas y con 
abundantes imágenes de carácter 
festivo, algunas oníricas, otras 
retomadas de la cultura americana. Las 
distintas áreas del parque recrean 
temas como el rock and roll, un jardín 
francés, la plaza de la galaxia, el 
Waterplay o la Casa de las Cartas. En 
ese último caso el tema es el juego, y 
ahí como en las demás áreas se 
pueden encontrar elementos 
engrandecidos, cartas que son grandes 
como un hombre, columnas que son 
fichas de ajedrez gigantes, en lo que 
parece ser una clara alusión a las 
aventuras de Alicia. La escala, aquí 
también es una herramienta importante 
del diseño. Una juke-box enorme, un 
muñeco gigante, unos helados, una 
hamburguesa o una Coca-Cola 
desproporcionados, son elementos 
necesarios para crear un aspecto de 
fantasía. Por otro lado, la zona de rock 
and roll, con estatuas que bailan y 
cantan, es una referencia a la década 
de los 50. Alrededor del Fantasy Point 
se ha creado también una 
infraestructura de hoteles, clubes de 
golf, campos tenis y todo lo necesario 
para constituir un conjunto recreacional 
completo. 

El caso de este parque es un caso 
típico de transformación de un parque 
de atracciones a un parque temático, 
que al mismo tiempo es un centro 
vacacional. El argumento es más débil 
que en otros casos ya que se está 
intentando combinar por un lado todo 
lo relativo al juego y también temas de 
ficción típicos con temas de la cultura 
americana. Es decir, no hay un 
argumento unitario sino que se intenta 
crear zonas con los típicos temas de 
los parques temáticos, que no se 
relacionan entre sí salvo por el hecho 
de pertenecer o de ser relativos a lo 
temático. Los juegos de escala, la 
música que acompaña, pero que 
también es una de las principales 
atracciones, la separación entre las 
distintas zonas, son más bien parte de 
las estrategias habituales de los 
parques temáticos. El único rasgo que 
supone un enfoque distinto es la 
preocupación por el entorno y la 
voluntad de destacarlo. Sin embargo, 
parece que ese interés por sacar 
partido del entorno se limita a su 
utilización como telón verde para 
resaltar las figuras proyectadas de las 
construcciones temáticas y a la 
sugerencia para las palmeras de color 
añil. 
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Imágenes de Nasu, Highiand, 
en Asensio Cerver op.cit. p. 8-20 
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l íUDAD TURCA DE KASHIWASAKI, 
i u i M A DESIGN 
iste parque temático es un caso excepcional, 
into por su diseño, como por su estructura 

lllnática. En vez de tener varias atracciones o 
ílbluso varios temas, aquí sólo hay una 
¡iferencia, que es la cultura tradicional turca. 
Ijin embargo, no se trata de crear una fiel 
(presentación de una ciudad otomana de hace 

i l l inientos años, sino que se trata más bien de 
l|||ear reproducir la imagen que los japoneses 

I H I I i n e n de ésta. Sus arquitectos se preocupan 
lirtÉ^plps (Je rescatar la imágenes mentales de los 

¡Imitantes que desmentirlas con otras más fieles 
¡iiuna realidad ya muy pasada que sólo interesa 
11 tanto que argumento exótico al servicio del 
J l i o . "La creación de una ilusión: no la rígida y 
i|||)co imaginativa reproducción literal de la 
lllquitectura del pasado, sino la creación de una 
Ipstracción o de una metáfora de su esencia, 
prmite al visitante moderno interpretar su 
ilperiencia del lugar de acuerdo con su 

lilemoria individual, con las imágenes 
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||i|rendidas a lo largo de los años, con su 
i||||nocimiento apriorístico o, incluso su fantasía". 
i l l volumetría de los edificios rectangulares y los 

il lpzados geométricos del perfil del recinto que 
Üntrastan con las geometrías arbitrarias de las 

|i||Éil les y las pequeñas plazas, da al conjunto un 
tt|Íp||Í||^|re austero y frugal. La alegría, la ligereza, y el 
| | | Í | Í | | | : i | ^ rác te r juguetón de Disneylandia, aquí deja 
|ÉÍ i | l l ; i i | i Í i i so a la seriedad y la sobriedad con la que 

acometen su tarea los arquitectos, haciendo 
especial hincapié no a los detalles de arcos 
apuntados, de azulejos y de frases del Corán 

: escritas en los muros, sino a una estructura 
espacial que en los dibujos preparativos y las 
maquetas tiende al suprematismo. 
Los parques temáticos, como se ve en este 

, ejemplo no conocen limitaciones de estilo, todo 
: lo que es capaz de crear una ilusión, toda 
ficción realizada en un espacio al cual se 
accede previo pago, puede ser válida. Incluso 
es obligatorio ofrecer más opciones, ya que no 
todos los parques pueden ser festivos, infantiles 
y pintados con colores engomados, sino que es 
necesario ampliar la oferta. La imagen mental 
del público, que se utiliza en este caso como 
guía y referencia, sobre cualquier cosa, es 
seguramente más útil que las referencias 
históricas que tienen el riesgo de resultar 
irreconocibles, ya que a lo mejor las 
recreaciones cinematográficas tampoco las han 
seguido con fidelidad. Como también descubrió 
la televisión, la especialización, el saber cómo 
ganar una parte del público ofreciéndole lo que 
más se aproxima a su modo de ser, a sus 
intereses o incluso a su fantasías, es un modo 
para asegurar una platafonna estable de 
seguidores. Aquí entre la ciudad turca tal y 
como se la imaginan los japoneses y el 

'prematismo tal y como lo conciben los 
diseñadores, la arquitectura es el tema principal, 
en tanto que elemento diferenciador, pero 
también argumento estructural del parque. 
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VIRTUAL WORLD, SAN DIEGO, FRCH 
La nueva generación de parques temáticos utiliza la tecnología para sustituir las atracciones tradicionales y al mismo 
tiempo ahorrarse espacio, personal y costes de mantenimiento. Ya no hace falta salir de la ciudad, porque gracias a las 
nuevas tecnologías, la compresión es tal que es posible ubicar el parque temático en un recinto de dimensiones 
ordinarias. Se trata pues, de trasladar lo temático en un recinto cerrado y dentro de la ciudad. Las estrategias de diseño 
tienen que modificarse substancialmente para afrontar ese tipo de parque temático. 
En este caso se ha optado por promocionar tanto las atracciones tecnológicas, como el ambiente por el cual uno accede 
a ellas. Lo temático encuentra en esa ambientación un argumento y una cierta continuidad; los aventureros antiguos a 
los que se refieren las instalaciones, se ubican en la seguridad de las bibliotecas misteriosas, en los clubes de 
caballeros, desde donde todo tipo de aventura era posible. Es decir, se han elegido temas, cronológicamente ubicados a 
finales del siglo anterior, de otros aventureros estáticos, que a su vez vivían experiencias vicarias, quizás peor 
simuladas, a causa de los medios disponibles en aquellas épocas, pero también más verosímiles, ya que todavía 
sobrevivía algo de misterio en el planeta. 
"Virtual World parece un cruce entre 20.000 leguas de viaje submarino y 2001, una Odisea en el espacio", dicen sus 
arquitectos. De hecho el diseño mezcla elementos de estilo Victoriano y high-tech, y espacios destinados a la 
preparación para la partida y la espera, como son el vestíbulo o la biblioteca, con las salas de juego que son agrupadas 
todas juntas. La distribución en el espacio es tal que uno se mueve de forma circular de modo que una vez terminada la 
partida y después de haber revisado los resultados puede volver a empezar ya que se encuentra de nuevo al punto de 
partida. Aunque el espacio es relativamente pequeño, no faltan las posibilidades de beber algo, comer o incluso 
comprar artículos típicos en los parques temáticos, como camisetas, gorras, chaquetas, etc. 
Los juegos que ofrece el parque son individuales, cada uno se siente delante de una grande pantalla, pone su casco y 
juega; sin embargo, los jugadores se agrupan en equipos de ocho personas. Los jugadores tienen la oportunidad de 
conocerse entre sí mientras están esperando en las antesalas. Este es un punto crucial y realmente la razón de ser de 
un parque de esa índole, ya que las nuevas tecnologías pueden ser accesibles desde cualquier sitio, incluso desde la 
casa del jugador, que puede jugar con otros a los que nunca conocerá. No obstante aquí se ofrece la posibilidad de 
combinar las nuevas tecnologías con ambientes sociales de otras épocas. Parece pues, que el tema central no son los 
mundos virtuales, sino los clubes y aquellos lugares donde la gente se reunía para compartir su tiempo de ocio y su 
hobbies, en persona. Aunque las aventuras fueran imaginarias o simplemente experiencias vicarias, la relación con los 
demás si era real, y este es un tema histórico adecuado para un parque temático. 
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3.5: MIERCOLETORIO 

Las habitaciones de las casas normalmente se distinguen por las funciones que se 

les atribuyen. Sin embargo, se podría pensar en repartos de distinta índole. Es decir, 

en vez de tener apartamentos cuyo reparto está fundado en las actividades 

cotidianas que corresponden a fases horarias, a cada una de las cuales corresponde 

una de las piezas del apartamento; Perec, plasma una serie de apartamentos que su 

reparto está fundado sobre otros aspectos, como por ejemplo, las funciones 

sensoriales, o los ritmos heptadianos. Así, por ejemplo, se podrían dar apartamentos 

de siete piezas llamadas respectivamente: el lunetorio, el martetorio, el miercoletorio, 

el juevetorio, el viemetorio, el sabadotorio y el domingotorio.^ Si las dos últimas 

piezas ya existen en forma de lo que suele denominarse "segundas residencias" o 

"casas de fin de semana", el resto de las piezas podría responder a una disposición 

temática, dice Perec. De este modo "el lunetorio por ejemplo sería la imitación de un 

barco; se dormiría en hamacas, se limpiaría el suelo echando agua encima y se 

comería pescado; el martetorio, por qué no, conmemoraría una de las grandes 

conquistas del hombre sobre la naturaleza, el descubrimiento del Polo (norte o sur, a 

elegir), o la ascensión del Everest: la pieza no tendría calefacción, se dormiría bajo 

espesas pieles, la alimentación sería a base de pemmican {corned-beef los fines de 

mes, carne de los Grisones los días faustos); el miercoletorio glorificaría a los niños 

evidentemente: desde hace algún tiempo es el día en que no van a la escuela; 

podría ser una especie de palacio de Dame Tartine:^ las paredes serían de alajú y 

los muebles de plastilina, etc., etc."^ 

La habitación a la que entraremos ahora, en esa casa-metáfora, que estamos 

construyendo, es precisamente el miercoletorio, esa habitación destinada a los 

niños, una especie de play-room, una habitación destinada al ocio y al juego. Esa 

habitación de los juegos, nos servirá como propósito y como referencia para hablar 

de la discoteca, un espacio muy particular con una fuerte disposición audiovisual. 

Los lazos entre el miercoletorio y la discoteca son varios. Ambos espacios se 

destinan a la gente más joven y a las actividades lúdicas que esa gente desempeña; 

el tiempo que se destina a ellos es tiempo de ocio, y la actividad que se realiza en 

ellos es primordialmente el juego, ya que como veremos tanto el play-room, como la 

discoteca, funcionan en gran parte como recipientes para el desarrollo del juego. 

En primer lugar, para aproximamos a ambos espacios es necesario aclarar ciertos 

aspectos relacionados con el ocio y el juego. Lo lúdico es un tema especialmente 

^ Perec, Georges: Especies de espacios, Ed. Montesinos Literatura y Ciencia, Barcelona, 
1999, p.57-8 
^ La referencia es a una conocida canción infantil francesa 
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recurrente en las actuales sociedades desarrolladas, ya que cada vez es más el 

tiempo libre que dispone el hombre y que supone un giro significativo en la 

organización de la cotidianidad. La ociosidad de nuestras vidas es en gran medida 

algo inédito para épocas antiguas; incluso se puede ir tan atrás en el pasado hasta 

encontrar una sociedad que no conocía la ociosidad. Si bien el juego es más viejo 

que la cultura, no se puede decir lo mismo del ocio, por lo menos en tanto que se 

configura como categoría y adquiere su propia posición en relación con la 

temporalidad de la vida. Por otro lado, mientras que el juego no es distintivo del 

hombre y se puede observar en todo tipo de animales como actividad regular, el ocio 

presupone una escisión entre trabajo y tiempo libre, que esa sí se puede considerar 

como distintiva del hombre. 

La aparición de una clase ociosa, según Thornstein Veblen coincide con el comienzo 

de la propiedad. Esa coincidencia se debe a que las dos instituciones son resultado 

de la misma conjunción de fuerzas económicas; es decir se pueden considerar en la 

fase de su aparición como aspectos diferentes de los mismos hechos generales."* En 

ese sentido, aclara Veblen, que la propiedad no tiene nada que ver con la 

subsistencia, sino que nació como resultado de la distinción valorativa unida a la 

riqueza, ya que ésta en un principio era considerada como prueba de eficiencia, 

pasando luego a convertirse en el sentir popular en cosa meritoria en sí misma.^ La 

eficiencia y el concepto de la hazaña son muy importantes a la hora de distinguir las 

tareas dignas de otras indignas, y así distinguir entre trabajo, que rebaja el hombre, 

y ocupaciones en las que entra algún elemento de proeza. Claro que para poder 

llegar a la institución de una clase ociosa, que según Veblen "es la excrecencia de 

una discriminación entre tareas, con arreglo a la cual algunas son dignas y otras 

indignas", es decir, pueden ser clasificadas como hazañas, o son simplemente 

ocupaciones de la vida cotidiana, hay que cumplir las condiciones necesarias sin las 

cuales no puede haber una clase ociosa bien desarrollada. Estas condiciones, 

ambas más que cumplidas en las actuales sociedades desarrolladas, son: "1) la 

comunidad debe tener hábitos de vida depredadores (guerra, caza o ambas a la 

vez); es decir, los hombres, que constituyen en estos casos la clase ociosa en 

proceso de incoación, tienen que estar habituados a infligir daños por la fuerza y 

mediante estratagemas; 2) tiene que haber posibilidades de conseguir medios de 

subsistencia suficientemente grandes para permitir que una parte considerable de la 

^ Perec, op.cit., p.58-9 
"* Veblen, Thornstein: Teoría de ¡a clase ociosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, 
p.29 

Veblen, op.cit., p.33,37 
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comunidad puede estar exenta de dedicarse de modo liabitual, al trabajo rutinario."^ 

La otra parte la que no está exenta, la que no puede abstenerse del trabajo 

productivo, es la clase sujeta a un amo. La clase débil, que su marca de inferioridad 

se asocia al hecho de trabajar, tradición que no ha muerto nunca, hace que se 

considera que el trabajo rebaja. Por otro lado, la ciase exenta debe demostrar su 

ociosidad, es decir, para ganar uno la estima de los demás y para constnjir y 

mantener la complacencia de sí mismo, no basta con tener riqueza y poder sino que 

hay que ponerlos de manifiesto.^ La ociosidad, para los hombres civilizados es bella 

y ennoblecedora, y además un cierto grado de ociosidad es indispensable, para que 

los hombres reflexivos puedan llevar una vida digna. Asimismo, la ociosidad, tiene 

mucho en común con las hazañas de las sociedades depredadoras; ocupaciones 

como la guerra, la política, el culto y las diversiones públicas aunque muy distintas 

en sí mismas cuando se comparan con el trabajo rutinario pueden representar de 

nuevo el dípolo hazaña, tráfago. Un rasgo determinante, es que la ociosidad no debe 

dar ningún producto material. La inmaterialidad de los bienes producidos es un 

criterio demostrativo de la ociosidad.^ 

En la hora de considerar la ociosidad en relación con lo lúdico, se presentan ciertas 

dificultades para establecer límites firmes y rígidos. Hasta cierto punto se pueden 

considerar autónomos, pero por otro lado sin que se vinculen de una manera 

unívoca y determinante, las superposiciones son extensivas. Sin embargo, los 

orígenes del juego, su razón de ser, son mucho más turbios. Se puede hablar de la 

descarga de un exceso de energía, de un impulso congénito de imitación, de la 

necesidad de relajamiento, de su valor como ejercicio para actividades serias, 

incluso de un ejercicio de autodominio, o de la necesidad congénita de poder algo o 

efectuar algo; del deseo de dominar y entrar en competencia, de la descarga de 

impulsos dañinos o de la satisfacción de los deseos que en la realidad no se 

satisfacen y así del mantenimiento del sentimiento de la personalidad. Huizinga 

encuentra que aunque todas esas razones y sus combinaciones pueden ser ciertas, 

hay algo más en el juego, el elemento de la "broma" que resiste todo análisis e 

interpretación lógica.® Algunas de las características del juego, lo vinculan 

directamente con la ociosidad, de modo que el juego es una actividad libre y no una 

tarea, es algo que el hombre puede dejar en cualquier momento; se juega en tiempo 

de ocio y sólo secundariamente cuando se convierte en función cultural, se asocia a 

conceptos de deber y tarea. El juego no es la vida corriente o la vida "propiamente 

^Veblen, op.cit., p.15-6 
^ Veblen, op.cit., p.44 
^Veblen, op.cit-, p.18,52 
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dicha, sino que es más bien un escape de ella, es su polaridad opuesta, un "como 

si"; es un intermezzo. Su carácter desinteresado se combina con su presencia 

regularmente recurrente, de modo que es un acompañamiento, complemento de la 

vida. El hecho de que es una actividad imprescindible de la cultura y del culto, no lo 

hace perder su carácter de desinterés, porque no se asocia con las necesidades de 

la vida y la ganancia del sustento sino que sirve al bienestar del grupo. Como el 

juego se aparta de la vida corriente por su lugar y su duración, es decir, por "estar 

encerrado en si mismo", establece límites espaciales y temporales. Dentro del juego 

hay un orden absoluto. El juego crea orden, crea una perfección provisional y 

limitada que contrasta con la imperfección del mundo.^° En tanto que destinados al 

juego, tanto el miercoletorio, como la discoteca funcionarán pues como burbujas 

aislantes del tiempo y del espacio exterior, como entidades con su propio orden, que 

aunque es limitado y provisional, es independiente del entorno que le rodea. 

En lo que se refiere a la taxonomía de los juegos, Caillois encuentra cuatro impulsos 

que pueden originar distintos tipos de juegos y así corresponden a categorías que 

denomina: agón, alea, ilinx, mimicry.^'' Los juegos de agón, son los que movilizan la 

competición; cada jugador tiene como meta demostrarse mejor que los otros 

jugadores en algo; las cualidades pueden ser de cualquier índole, tiene que haber 

igualdad de oportunidades, y podemos entender los deportes como pertenecientes a 

esa categoría de juego. Los juegos de alea, por otra parte, tratan del enfrentamiento 

del jugador con el destino, no es el esfuerzo sino la suerte que determina el juego, 

es decir manifiestan actitudes opuestas a las correspondientes a los juegos de agón, 

aunque se mantiene el principio de igualdad de condiciones entre los jugadores. Los 

juegos de ilinx, se asocian a la perturbación de la estabilidad de la percepción, 

provocan vértigo, mareo, trance, espasmos y manifiestan una cierta tendencia hacia 

el desorden y la destrucción. Los juegos de mimicry son juegos de simulacro y de 

máscara, donde el sujeto deja de lado, durante el juego su personalidad, para fingir 

otra, ya sea a través de su apariencia cambiada asumiendo otro tipo de identidad, 

como por ejemplo se hace en el Carnaval. En ellos "el placer consiste en ser otro o 

hacerse pasar por otro".^^ Aunque, una de estas categorías sobresalga de modo 

® Huizinga, Johan: Homo Ludens, Ed. Alianza/Emecé, Madrid, 1998, p.12-3 
°̂ Huizinga, op.cit., p.19-23 

^̂  Caillois, Roger: Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1986, p.48, 52, 61, La palabra agón significa en griego competencia, 
lucha; la palabra alea es el nombre del juego de dados en latín; la palabra ilinx es el nombre 
griego del remolino de agua, de donde procede la palabra vértigo, ilingos {illa) en la misma 
lengua; la palabra mimicry se utiliza en inglés para nombrar el mimetismo, sobre todo de los 
insectos, y el autor aclara que opta por ella a fin de subrayar la naturaleza fundamental y 
elemental, casi orgánica, del impulso que suscita ese tipo de manifestaciones. 
^̂  Caillois, op.cit., p.41-61. 
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definitivo en las distintas actividades lúdicas, se puede entender que también 

pueden coexistir las demás, especialmente en juegos de la vida actual. Es decir, 

puede que a la vez que un juego responde a una categoría determinada tenga 

también ingredientes de las otras categorías en grados distintos, de modo que la 

taxonomía se hace bastante más complicada, como veremos a la hora de hablar de 

los juegos que tienen lugar en la discoteca. A esa dificultad a la hora de establecer 

las categorías de las actividades lúdicas actuales, se añaden otros rasgos que 

interfieren y complican el análisis cuya aparición ya anotaba, hace más de sesenta 

años, Huizinga. Así pues, hay una tendencia de confundir lo lúdico con lo serio, a 

causa de la seriedad con la que se toman muchos juegos y el carácter lúdico que 

presentan ocupaciones serias, que responden a intereses materiales o necesidades 

y que por lo tanto no tendrían que ser entendidas como lúdicas.^^ 

Hay un denominador común entre todo ese tipo de actividades que se asemejan y 

que mezclan lo lúdico y lo serio, desconcertándonos. Ese denominador común es el 

carácter espectacular que, por un lado, convierte los juegos, como por ejemplo los 

deportes, en un asunto serio, ya que los que participan lo hacen como actividad 

profesional y no lúdica. Ese trabajo pertenece a la producción espectacular, parte 

importante de la producción capitalista, que por consiguiente supone una 

organización técnica, equipamiento material y perfeccionamiento científico, para que 

sea lo más espectacular y lo más rentable posible. Por otro lado, el mismo 

procedimiento espectacular, hace que determinadas actividades serias, como por 

ejemplo los debates o la rivalidad política, desarrollan secundariamente un carácter 

claramente lúdico, que no es sino un falso juego, que intenta encubrir un propósito 

de la sociedad o de la política. Presenciamos así una degeneración, de la actividad 

lúdica a apariencia lúdica, ya que sólo los espectadores pasivos mantienen la 

imagen,del juego en lo que para los que actúan no es para nada un juego sino una 

actividad motivada, una ocupación con intereses materiales, que sólo se pueden 

obtener si el espectador se entretiene lo suficiente, ya que el tiempo dedicado a 

consumir espectáculos es tiempo vendible y productivo.'''* En la política pasa algo 

parecido ya que lo que aparece con rasgos de juegos de agón y mimicry entre los 

políticos se convierte en realidad de alea e ilinx para los espectadores. De modo que 

sin que nadie juegue, todo se hace con las reglas de un juego aparente, un juego 

visto no vivido, sin jugadores, con organizadores y espectadores. 

^̂  Huizinga, op.cit., p.232, 233, 235, 241 
^'* Echeverría, Javier: Cosmopolitas Domésticos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.134, 
citando a Smythe, Dallas y McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, 
Ed. Paidós, Barcelona, 1996a, p.354 
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Aparte de esa confusión hay también otra proveniente de la dificultad de distinguir 

entre lo lúdico y lo "pueril". A la puerilidad se le puede negar la cualidad de forma 

lúdica; un niño que juega no es infantil, pueril;^^ la puerilidad caracteriza una serie de 

manifestaciones de la vida actual y a raíz de esta entendemos la necesidad, 

fácilmente aplacable pero nunca ahita, de diversión trivial, de búsqueda de 

sensaciones, de gusto por las demostraciones en masa. "Al cerebro no le gusta el 

aburrimiento, por eso, se apaga, mediante deporte, sexo, actividades de ocio, 

drogas".̂ ® La renuncia a la mayoría de edad y la búsqueda de maneras para apagar 

el cerebro, está evidentemente vinculada al aumento significativo del tiempo libre en 

la sociedad occidental. El problema del espectador pasivo y de la puerilidad están 

entrelazados por el propio espectáculo, que dedica sus cuidados al tiempo libre de 

los hombres, organizando "unidades de tiempo" que se van alternando, 

reconstruyendo así un aspecto cíclico del tiempo con la calculada periodicidad entre 

trabajo y tiempo libre y que asimismo se empeña en impedir "la salida del hombre de 

la minoría de edad de la que él mismo es responsable" en la que, consiste la 

Ilustración." 

Desde puntos de vista diamétricos, se ha tratado de aprehender como el aumento 

del tiempo libre, debido a la automatización y los avances tecnológicos en general, 

podría influir sobre las sociedades avanzadas. Debord veía en los loisirs, el 

verdadero problema revolucionario, ya que tanto el estado capitalista como cualquier 

otra forma de estado deberían responder a la necesidad de organización de los 

loisirs, que en tanto que intensifican la dicotomía entre organizadores y organizados, 

espectadores y actores, acentúan la alienación.^® McLuhan entendía al contrario que 

"nos vemos amenazados por una liberación que nos obliga a hacer uso de todos 

nuestros recursos internos de empleo autónomo y de participación imaginativa en la 

sociedad", una liberación semejante a la que vivió el caballo al ser sustituido por el 

automóvil y la maquinaria, y que nos destina a todos a ser artistas.^^ Y es que, 

según McLuhan, todo el tiempo libre que crearía el ordenador digital, podría hacer 

que la gente aumentara su sentido de identidad, mediante diversas actividades que 

^̂  Huizinga, op.cit., p.243 
®̂ Palabras de Didier Vincent, neurólogo, citadas en Virilio, Paul: The Art of Motor, Ed. Univ. 
Minnesota, Minneapolis, 1995, p.93 
'̂̂  Jappe, Anselm: Guy Debord, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.178-9, citando a la 

definición de Kant sobre la Ilustración, y Debord, Guy: La sociedad del espectáculo, Ed. Pre
textos, Valencia, 1999, p.175, 56, 134, 138 
®̂ Loisirs: la palabra loisirs designa tanto el "tiempo libre como el "recreo" o la "diversión", es 
decir, los contenidos del tiempo libre, (loisir, del latin licere, dar pemniso) Virilio, Paul: Paisaje 
de acontecimientos, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, p.88 y Jappe, op.cit., p.77-8, 92-3,101 
®̂ McLuhan, (1996a), op.cit., p.361 
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ayudarían a las personas a "sintonizarse" a sí mismos,^° cosa que sus trabajos 

rutinarios no permiten. Debord estaba a favor de oponerse y recliazar la separación 

entre organizadores y organizados, McLuhan sostenía que era necesario 

inventarnos un nuevo modo de actuar y participar en la sociedad; en ambos casos 

se subraya la importancia de la reacción de los individuos frente a esa situación 

novedosa del tiempo libre que llega a superar el tiempo de trabajo, rompiendo así el 

molde, una vez revolucionario, de los tres ochos. La actividad o la pasividad con la 

que se posiciona cada uno frente a esa parte de su vida, que es el tiempo libre, se 

convierte en aspecto central de la vida y en elemento constitutivo de la sociedad. 

El miercoletorio, el lugar destinado a los niños y sus juegos, funciona como un 

espacio aparte del resto del apartamento, un espacio y un tiempo destinado al juego. 

Eso permite reencontrar ahí muchos de los aspectos característicos del juego, 

incluido un orden propio y distintivo como elemento que contrasta con lo que pasa 

en el mundo, o una participación mayor en comparación con las actividades de ocio 

que invaden indiscriminadamente todos los espacios. Apartar ese lugar y destinarlo 

al juego, presupone una mínima participación por parte de quien entra, ya que la 

elección de entrar es activa y se distingue de la pasiva recepción como puede ser el 

caso en otras ocupaciones ociosas. Se trata pues de un espacio donde uno accede 

a sabiendas de que está destinado al juego, para formar parte de este juego. El 

hecho de que se necesite un espacio específico para albergar el juego, un espacio 

separado del resto de la casa, que puede aislar al jugador de los demás y a los 

demás del jugador, es significativo para la naturaleza del juego. 

La discoteca tiene mucho que ver con el miercoletorio, tanto en la construcción de 

un mundo aparte, como en la manera que éste se relaciona con el mundo exterior. 

Las franjas de edades son en ambos casos bastante restringidas; los juegos que 

tienen lugar son condicionados por la edad de los jugadores, que siendo niños en el 

primer caso o jóvenes en el segundo, experimentan una cierta complicidad que sería 

un rasgo excluyente para aquellos que no la comparten. 

La discoteca constituye un mundo altemativo de los fines de semana en directa 

competición con el mundo cotidiano de los demás días. Es un lugar destinado a la 

fiesta^'' caracterizado por la congregación, la reunión y el retorno, la repetición casi 

semanal en este caso. Sin lugar a dudas, la discoteca es ante todo un escenario de 

juegos; lo que tiene lugar en la discoteca son juegos de mimicry, aunque hay, en 

segundo lugar, también aspectos de vértigo, competividad y azar. El espacio y el 

tiempo de la discoteca es un espacio y un tiempo aparte, ese tiempo propio de la 

20 McLuhan, Marshall y Powers, B.R.: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.144 
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fiesta, detenido para ser demorado;^^ no existe continuidad con la vida cotidiana y su 

realidad social. En ese sentido la discoteca es en gran parte producto del modo de 

vida de las grandes urbes, sin embargo una vez dentro se trata de volver a encontrar 

una identidad reconocible para los demás. La barrera física y psicológica que existe 

entre el mundo de la discoteca y el mundo exterior, se acentúa por los rituales de 

entrada, de penetración y de tránsito gradual desde un contexto a otro, para así 

llegar al interior preparado y transformado. Es decir, mediante la prolongación de la 

entrada, que se convierte en un espacio de tránsito, en muchos casos estrecho o 

laberíntico, que desorienta a ios que entran, se construye un tipo de puerta 

tridimensional, cuya profundidad es lo más señalado. Muchas veces el público se 

encuentra después de haber deambulado por una entrada estirada y 

desconcertante, estrecha y fragmentada, en un espacio sorprendentemente abierto y 

amplio, cuya vastedad se acentúa por el contraste en relación con el acceso. Esta 

puerta no sólo se extiende hacia el interior sino también hacia el exterior con la 

prolongada espera para conseguir la entrada, que crea un intervalo transitorio, 

durante el cual no se está en ninguna parte. Es así como la ausencia de fachada 

hacia la ciudad se sustituye, es decir, en vez de tener una superi'icie de contacto 

entre el mundo exterior y el interior, se tiene un canal de penetración. El acceso al 

miercoletorio no sería mediante una puerta, sino mediante un túnel en el cual uno se 

desliza dejándose llevar y obedeciendo a la fuerza de atracción. 

Una vez dentro de la discoteca los códigos y las convenciones son las propias de 

ese espacio y los distintos actos e interacciones entre los participantes no sólo 

tienen sentidos determinados, sino que su vigencia y efectividad se limita en el 

espacio y el tiempo de la discoteca.^^ Si bien en general las actividades lúdicas se 

presentan como una segunda alternativa de vida, constituyendo un mundo 

alternativo donde pueden aflorar actitudes e identidades reprimidas a causa de las 

pautas sociales vigentes, en la discoteca todo eso es aún más señalado por la edad 

de su público que está en el proceso de establecer y consolidar identidades y roles y 

se sirve de ese contexto para probar despidiéndose de su identidad y disfrazándose, 

haciéndose pasar por lo que no es. Así que se trata de una regeneración de la 

identidad y al mismo tiempo de tener acceso y ser testigo de las transformaciones de 

los demás como de uno mismo, de la posibilidad de "vivir vicariamente la vida a 

través de los otros", de entrar en papeles ajenos y someterse a ellos haciendo así 

posible el simulacro, el desdoblamiento, la desidentificación e incluso la elección de 

21 

22 
Gadamer, Hans-Georg: La actualidad de lo bello, Ed. Paidós, Barcelona, 1998, p.99-103 
Gadamer, op.cit., p.104-5 
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una identidad propia cuando frecuentemente en la vida en la ciudad se carece de 

ella.2^ 

La discoteca pues, se convierte en un espacio que alberga rituales importantes, un 

espacio reminiscente de aquellos espacios de culto, cuya estructura era 

absolutamente definida respondiendo cada parte del espacio en una parte del rito a 

seguir. Para que todo eso sea posible la discoteca se estructura cuidadosamente, 

siguiendo unas pautas que distinguen sub-espacios, como puede ser el de acceso y 

los demás lugares de tránsito, la pista de baile, lo que la rodea, los lugares desde 

donde se observa a los demás, las barras, los chill- out, los servicios, etc. Cada 

espacio corresponde a distintas formas de interacción y se organiza de forma 

correspondiente. La participación y la acción es distinta en cada parte de la 

discoteca, los espectadores y los actores pueden intercambiar sus papeles varias 

veces a lo largo de una noche dependiendo de dónde se sitúen. 

Muy importante para la configuración de la discoteca en un espacio-tiempo, 

obligatoriamente limitado, pero cuyo límite debe ser obviado, es la utilización de la 

luz, del sonido y de sensaciones olfativas y térmicas aumentando considerablemente 

los umbrales perceptivos. La luz en la discoteca, "lugar oscuro" par excellence, es su 

material principal. El cambio continuo, el movimiento de las luces, la utilización de 

tipos de luz poco frecuentes como la luz negra y la luz láser o de luces focalizadas y 

fragmentarias que crean bordes y contrastes fuertes, también la disolución de los 

bordes con la utilización adecuada de la iluminación; el efecto estroboscópico que 

fragmenta el movimiento creando la sensación de un tiempo digitalizado, analizado 

en instantes discontinuos, el deslumbramiento que crea la elevada intensidad 

luminosa haciendo momentáneamente imposible la orientación espacial, el altísimo 

nivel del sonido, que se absorbe, se disuelve o se refleja según los materiales 

utilizados en cada zona, cambiando la sensación de los límites del espacio, la 

música y el ritmo en sí, cooperando con el constante movimiento y cambio de las 

luces, los escenarios que transforman con su carácter efímero y sorprendente la caja 

neutra, ya que todo debe ser cambiante, asombroso y extraordinario; todo eso hace 

que los umbrales perceptivos se sometan a un reajuste importante.^^ Tanto la 

utilización de la luz como la del sonido es excesiva y radicalmente diferente de 

aquella que normalmente uno está acostumbrado a encontrar en otro tipo de 

^̂  Muñoz Carrión, Antonio: El ceremonial comunicativo y la expulsión de la palabra, en Los 
Cuadernos del Norte, Oviedo, N° 29, Enero-Febrero de 1985, p.34-5 
^'^ Muñoz, Carrión, Antonio: Lugares oscuros. Dificultades "emic"y "etic" en la aproximación a 
las discotecas, en Younis, J.A.: Cultura, psicología y problemas sociales, Ed. Nopal, Madrid, 
1994, p.190-1 y 203-5, también citando a Laing. 
^̂  Muñoz Carrión, (1994), op.cit., p.218 
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espacios.^^ La sobreestimulación es un fenómeno tan importante para la psicología 

de la percepción como la subestimulación y en ambas situaciones lo que estamos 

capacitados de percibir es completamente distinto en comparación con la 

"normalidad". El hecho de que, una parte de los concurrentes puedan estar bajo la 

influencia de drogas o de alcohol, también es condicionante para la configuración del 

espacio que tiene como objetivo coadyuvar los efectos de dichas sustancias. Los 

distintos tipos de sustancias puede tener efectos heterogéneos, incluso la misma 

sustancia, como por ejemplo pasa con el alcohol, que puede tener efectos muy 

diferentes en distintas personas. Sin embargo, lo que está claro es que la percepción 

sufre variaciones importantes y que en lo que se refiere al espacio y al tiempo, habrá 

muchas formas de vivir la experiencia de la discoteca dependiendo de la 

predisposición individual, pero también de la influencia o no de drogas. En tanto que 

la discoteca como lugar destinado al baile y la música, pero no en vivo, se consolida 

en las mismas décadas que se produce un acercamiento al mundo de las drogas, 

especialmente las alucinógenas, se entiende que en el proyecto de la discoteca está 

involucrado este aspecto, que es fundamental para la experiencia del espacio. La 

configuración de un ambiente mediante procedimientos de ese tipo, no sólo tiene 

antecedentes en la discoteca; '̂̂  sin embargo, en la discoteca encuentra una mayor 

complicidad y complementariedad que en otros espacios. Aldous Huxiey, que 

experimentó con la mescalina nos ofrece una descripción de la influencia que ejerce 

ésta sobre la percepción tanto del espacio como del tiempo, que aunque particular y 

en todo caso no generalizable, es válida en tanto que nos permite aproximamos a 

uno de los posibles cambios significativos en los sistemas de percepción.^^ El 

®̂ Venturi, R.,lzenour, S., Scott Brown, D.: Aprendiendo de Las Vegas, Ed. G.Gili, Barcelona, 
1998, p.74-5. Comentando la iluminación en interiores de casinos, que presenta ciertas 
analogías con la de la discoteca, dicen que es "antiarquitectónica". El control de la 
iluminación hace que la gente se desorienta espacial y temporalmente, "El tiempo no tiene 
límites, pues la luz es exactamente la misma a mediodía y a media noche. El espacio es 
ilimitado ya que la luz artificial más borra que defina sus fronteras..." 
^̂  Koolhaas, Rem: Delirious New York, Ed. 010 Publishers, Rotterdam, 1994, p.210-1. En 
Radio City Music Hall, tan pronto como en la década de los 30, el uso convencional del aire 
acondicionado (cuyas instalaciones caras impresionaron a Le Corbusier, Bantiam, Reyner: 
Tt)e Arcllitedure of tiie Well-tempered Environment, Ed. Univ. of Chicago Press, Ctiicago, 
1984, p.162,181), se cuestiona, y se considera posible ampliar su empleo añadiendo en la 
atmósfera del teatro gases alucinógenos. Así, una pequeña cantidad de gas podría poner al 
público en estado eufórico. De hecho durante un corto período se inyectó ozono en el aire 
acondicionado del teatro. 
28 

Huxiey, Aldous: Las Puertas de la Percepción. Cielo e Infierno, Ed. Edhasa, Barcelona, 
1999, p.22-3, "-¿Qué me dices de las relaciones espaciales? - indagó el investigador, 
mientras yo miraba los libros. Era difícil la respuesta. Verdad era que la perspectiva parecía 
rara y que se hubiera dicho que las paredes de la habitación no se encontraban ya en 
ángulos rectos. Pero esto no era importante. Lo verdaderamente importante era que las 
relaciones espaciales habían dejado de importar mucho y que mi mente estaba percibiendo 
el mundo en témiinos que no eran de las categorías espaciales. ...El lugar y la distancia 
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aspecto más importante es la transformación que ocurre en relación con la 

conciencia del yo, que por consiguiente afecta todo lo demás. La percepción visual 

se ve intensificada y al mismo tiempo en gran parte el ojo recobra la inocencia 

perceptiva de la infancia. La luz y los colores se transforman en un espectáculo, que 

en gran parte se reconstruye de todos modos en el espacio de la discoteca, se trata 

de una fragmentación de la continuidad, de un mosaico de formas.̂ ® Asimismo es 

importante subrayar la claridad de la mirada, que ajena a las interpretaciones 

automáticas, recobra una nitidez, una lucidez como si de repente se levantara el velo 

que normalmente nos obstruye nuestra experiencia.^" 

Si a las discotecas se les pueden buscar antecedentes en los espacios de culto, a 

las experiencias que se recrean en las discotecas, seguramente se les pueden 

buscar antecedentes en todo tipo de rituales antiguos que reunían todos aquellos 

elementos que encontramos presentes en la discoteca, es decir, la oscuridad de la 

noche, los juegos de luces, que corresponderían a los centelleos del fuego, la 

música, el ritmo y el canto, el baile, alguna que otra sustancia; y hasta el esquema 

central y circular de la pista puede ser considerado como reminiscente de esquemas 

tribales. Inevitablemente gran parte del carácter místico de esas experiencias, queda 

abolido en la discoteca, sin embargo, la tecnología ha potenciado las herramientas 

dejan de tener mucho interés. La mente obtiene su percepción en función de intensidad de 
existencia, de profundidad de significado, de relaciones dentro de un sistema. ...En relación 
con esto, la posición y las tres dimensiones quedaban al margen. Ello no significaba, desde 
luego, la abolición de la categoría del espacio. Cuando me levanté y caminé pude hacerlo 
con absoluta normalidad, sin equivocanne en cuanto al paradero de los objetos. El espacio 
seguía allí. Pero había perdido su predominio. La mente se interesaba primordialmente no en 
las medidas y las colocaciones, sino en el ser y el significado. Y junto a la indiferencia por el 
espacio, había una indiferencia igualmente completa por el tiempo. - Se diría que hay tiempo 
de sobra. - Era todo lo que contestaba cuando el investigador me pedía que le dijera lo que 
yo sentía acerca del tiempo. Había mucho tiempo, pero no importaba saber exactamente 
cuánto. Hubiera podido, desde luego, recurrir a mi reloj, pero mi reloj, yo lo sabía, estaba en 
otro universo. Mi experiencia real había sido, y era todavía, la de una duración indefinida o, 
alternativamente, la de un perpetuo presente fonnado por una apocalipsis en continuo 
cambio." 
^̂  Huxiey, op.cit., p.27-8 y 102,103, "La experiencia típica de la mescalina o el ácido lisérgico 
comienza con percepciones de fomrias geométricas vivas, con colores y en movimiento. Más 
adelante, la geometría pura se hace concreta y el visionario percibe, no fomnas sino cosas 
ajustadas a formas como alfombras, tallas, mosaicos. Esto deja luego el sitio a vastos y 
complicados edificios, en medio de paisajes que cambian continuamente, pasando de una 
riqueza a otra riqueza de colores más intensos de una grandeza a otra grandeza más 
honda." Y citando a la experiencia de Weir Mitchell "Ai entrar en este mundo vio una multitud 
de "puntos estrellas" que parecían "fragmentos de cristales de colores". Luego vinieron 
"delicadas películas flotantes de color". Estas películas se vieron desplazadas por la "brusca 
irrupción de innumerables puntos de luz blanca" que cruzaban rápidamente el campo de 
visión, luego, hubo líneas en zigzag de brillantes colores que fueron transformándose en 
nubes que se agrandaban y tenían tonos todavía más brillantes." 
^° Huxiey, op.cit., p.98, "Nuestros hábitos lingüísticos nos llevan al error. Por ejemplo, nos 
inclinamos a decir "me imagino", cuando lo que deberíamos decir es "se levanta el velo para 
que pueda ver". 
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que esculpen el ambiente audiovisual de forma substancial. Asimismo es importante 

señalar que dada la edad del público de las discotecas, se puede aceptar una cierta 

religiosidad en sus relaciones con la música y sus ídolos y un menor grado de 

desmistificación en lo que se refiere a sus relaciones con los demás e incluso con 

ellos mismos. Es decir, la importancia de esos rituales que se producen en la 

discoteca, se puede considerar dentro de lo que cabe en un mundo desencantado,^^ 

mucho más profunda, para los asistentes, de lo que se experimenta en otros 

ámbitos. 

No obstante, el papel que corresponde a los asistentes de la discoteca es un papel 

de público, un papel bastante pasivo, ya que la participación en los ritos de la 

discoteca se limita a un acto más bien de recepción de lo ofrecido y no de creación o 

alteración a lo que está ocurriendo, salvo en lo que se refiere a la interacción con los 

demás. La discoteca, en tanto que caja de discos, supone música que no se toca en 

vivo, ni cuenta con la participación de los asistentes para su producción. De hecho, 

si en otros tiempos los discos estaban de algún modo al alcance del público con los 

juke-box, con la discoteca, hay una división entre aquellos que son responsables de 

la elección de la música, los disk-jockey, y otros que disfrutan de ella sin intervenir 

en su elección, es decir, el público. Los disk-jockey progresivamente van controlando 

mucho más que la música, pueden al mismo tiempo, controlar los efectos de 

iluminación, proyecciones, humo, y en general todo tipo de efectos relacionados con 

la creación del ambiente. También es cierto que cuando más sofisticados son los 

aparatos menos decisiones y menos intervenciones le corresponden al d.j. ya que 

las luces pueden ajustarse en relación con el ritmo, e incluso se utilizan ordenadores 

programados para todo tipo de coordinación hasta para la programación de la 

música. 

La incorporación de la tecnología puede producir efectos parecidos a los que se 

producen por medio de drogas. "Los adictos al ácido descubrieron que el 

estroboscopio podía suscitar en ellos mucha de las sensaciones de la experiencia 

del LSD sin necesidad de tomario."^^ Igual que las luces crean un espectáculo que 

^̂  Desencantado en el sentido que le daba Max Weber, es decir, despojado, mediante el 
proceso moderno de racionalización en Occidente, de los aspectos mágicos, místicos y 
misteriosos que caracterizaban el mundo "encantado". 
^̂  Woolfe, Tom: Ponche de ácido lisérgico Ed. Anagrama, Barcelona, 2000, p.254-5: "¡Luces 
estroboscópicas! El estroboscopio fue originalmente un instrumento destinado a estudiar el 
movimiento, el modo, por ejemplo, en que las piernas de una persona se mueven cuando 
corre. En una cámara oscura se dirige una luz brillante, que se enciende y se apaga, hacia 
las piernas de una persona que está corriendo. La luz parpadea con rapidez, tal vez con una 
rapidez triple a los latidos del corazón. Cada vez que la luz está encendida, vemos una 
nueva fase den el movimiento de las piernas de quien corre. Las imágenes sucesivas tienden 
a congelarse en la mente, porque la luz se apaga antes de que el normal desdibujamiento 

321 



altera la percepción regularizada, el sonido también tiene un papel decisivo en la 

ambientación en la discoteca. El poder del sonido es innegable y mucho más el de la 

música. La música actúa en relación con la configuración de un ambiente como la 

arquitectura. Ambas se instalan a lo que suele llamarse medio ambiente, Umweit, es 

decir, algo previo y anterior al mundo. La experiencia del mundo pasa por la 

configuración del medio ambiente que lo presupone. La música y la arquitectura 

conforman ese ambiente como experiencia del movimiento y del tiempo y como 

espacio. En ese sentido y dado que en ambas se sitúa en primer plano, la dimensión 

del tiabitar, crean una segunda naturaleza en relación con la primera, y crean una 

envolvente. La sonoridad-ambiente nos envuelve igual que lo hace el ambiente 

determinado por la arquitectura. La música pues, no es algo que se da a escuchar, 

como la arquitectura no se da a ver sino que ambas conforman un cerco que se da a 

habitar.^^ Cualquiera que sea la relación de una persona con la música, el sonido es 

algo físico, es decir, en una discoteca, aun sin entrar en la influencia que tiene la 

música y el ritmo sobre el ánimo de las personas, se siente la vibración física, que 

nos atraviesa, que no se puede ignorar.̂ "* El sonido es un estímulo mucho más difícil 

de excluir y de filtrar, "rodea las esquinas, atraviesa las paredes, se percibe 

simultáneamente en 360 grados alrededor del observador e incluso penetra en el 

cuerpo".^^ En la discoteca el espacio arquitectónico se configura como ambiente 

capaz de recibir otro ambiente que es aquél que configura la música. Las 

envolventes se superponen, la música obtiene un protagonismo que en situaciones 

óptico del movimiento pueda retenerse en la retina. El estroboscopio posee ciertas 
propiedades mágicas en el mundo de los adictos de ácido. A detemninadas velocidades, las 
luces estroboscópicas se hallan tan sincronizadas con el patrón de las ondas cerebrales que 
pueden provocar ataques epilépticos en quienes padecen este tipo de dolencia. ... A los ojos 
de la gente situada bajo el potente estroboscopio todo padecía fragmentarse. Bailarines en 
éxtasis..., las manos alzaban el velo emancipándose de los brazos, se congelaban en el 
aire..., las brillantes caras se desmembraban: una rutilante eclipse de dientes, un par de 
matizados y descollantes pómulos..., todo fluctuaba y se fragmentaba en imágenes, como 
las viejas películas parpadeantes..." 
^^Trías, Eugenio: Lógica dellímite, Ed. Destino, Barcelona, 1991, p.41-9 
^̂  Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.121-2, "... en 
el concierto, por ejemplo, el extraordinario desarrollo de la atención auditiva aniquila 
cualquier otro movimiento del cuerpo y revela la relación fundamental que existe entre el 
instrumento musical - verdadero motor de sonidos con sus cilindros y ritmos - y la velocidad 
característica del maná de cada oyente. ...y R. Philips establece, por ejemplo, una 'medición' 
de la atención del oyente: 'La música modifica ios ritmos respiratorio y cardíaco, aumentando 
o disminuyendo su velocidad',...", Y también en Ackerman, Diane: Una liistoria natural de ios 
sentidos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1992, p.242-3 
^̂  Viola, Bill: IVlás aiiá de la mirada, Ed. MNCARS, Madrid, 1993, p.31, "Cuando descubrí los 
sistemas de ondas estáticas y el hecho de que existe una estructura espacial completa de 
reflexión y refracción, un tipo de arquitectura acústica en cualquier espacio donde el sonido 
está presente, y que existe un contenido sonoro, una única nota esencial o frecuencia 
resonante latente en todos los espacios, sentí que había encontrado una unión vital entre lo 
no visto y lo visto, entre un fenómeno interior abstracto y el mundo material exterior." 
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cotidianas la arquitectura se lo quita. Los dos cercos, el ambiente espacial y el 

ambiente temporal, se coordinan para hacernos entrar en un medio ambiente mucho 

más rico, que invita a un cambio de nuestra relación con el entomo. Los juegos de 

luces y la música inducen al movimiento. El baile, es en la discoteca la toma de la 

palabra. La proxémica y la kinésica tienen un papel importante en lo que se refiere a 

la comunicación en la discoteca ya que otras formas de comunicación se ven por lo 

menos parcialmente anuladas por el ambiente. Como en el miercoletorio, también en 

la discoteca la palabra cede su lugar a otro tipo de expresión. Pasamos pues de la 

comunicación digital, es decir, mediante la palabra, a una comunicación analógica, 

mediante el cuerpo. En el acto de bailar, el cuerpo se encuentra de nuevo en el 

centro, en el principio, antes de la palabra, de la música o de cualquier otro tipo de 

expresión, en la primera de todas, en la expresión corporal.^^ En la discoteca el 

lenguaje corporal adquiere una importancia primordial; es decir, no solamente en el 

acto de bailar sino en todas las demás acciones que tienen lugar en este contexto, el 

cuerpo es la primera fuente de intercambio de información. La apariencia del cuerpo 

se acentúa por su transformación en campo de señales de la personalidad que se 

quiere transmitir, la ropa, el maquillaje, los gestos, los movimientos todo corresponde 

al juego, enfatizando aquellos rasgos elegidos para presentarse como otro. La 

comunicación verbal se complica por el alto volumen de la música e incluso en 

aquellos casos que es imprescindible, tiene lugar en una proximidad corporal que 

sería inapropiada en otro ambiente. Las burbujas de las personas y las distancias 

entre ellas, que reflejan las relaciones establecidas, que describe E.T. Hall se ven 

reinterpretadas por el simple hecho de estar en un ambiente como el de la discoteca. 

Los parámetros de luz y sonido pueden resultar determinantes: "un alto nivel de 

ruido o un bajo nivel de iluminación habitualmente acercarán a la gente 

considerablemente".^^ La discoteca combina las dos situaciones, de modo que la 

gente se siente la necesidad de acercarse y de utilizar el cuerpo para emitir 

mensajes. Los juegos de mimicry que tienen lugar en la discoteca y la importancia 

del cuerpo en toda forma de expresión en la discoteca, hacen imprescindible la 

creación de una máscara, de la persona, para conseguir pasarse por otro y 

^̂  Wiíson, Louise, K.; Cyberwar, God and Televisión: Interview with Paul Virilio, en Druckrey, 
Timothy: Electronic Culture, Ed. Aperture, N.Y., 1996, p.327 
^̂  Hall, Edward, T.: The Hidden Dimensión, Ed. Anchor Books, N.Y., 1990, p.116, Edward 
Hall plantea la enorme importancia de la distancia a la que se sitúan entre sí los 
comunicantes en los procesos de interacción de la vida cotidiana. Hall divide en cuatro clases 
las distancias interpersonales, y sus respectivas burbujas, y cada una de ellas en dos, la 
cercana y la lejana; de modo que hay: la distancia íntima, la distancia personal, la distancia 
social, y la distancia pública. 
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diferenciarse de los demás.̂ ® El cuerpo se modela para ajustarse a la aspiraciones, 

para transmitir la imagen elegida, se le busca la diferencia y la máscara adecuada y 

hasta se elige la postura, el movimiento y el modo de caminar correspondiente y 

capaz de comunicar el mensaje deseado. Es aquí como también en el miercoletorio 

donde el cuerpo vuelve a ser transcendental, donde la descorporeización de los 

juegos incorpóreos cede lugar a la interacción corporal. Sin embargo, se trata en 

ambos casos de un cuerpo restringido, los juegos corporales en el miercoletorio se 

limitan en el espacio dado de una habitación; en la discoteca, el medio convierte el 

cuerpo en un espejismo instantáneo.^^ 

La recepción que encuentra el cuerpo en la discoteca tanto mediante la disposición 

espacial, como mediante la elección de materiales, es ambigua. Lo que es evidente 

en la mayoría de los casos es la indeterminación de los elementos que configuran el 

espacio, los límites se hacen borrosos, el espacio no es comprensible ni analizable 

con una simple mirada. Los ángulos se tuercen, lo ortogonal se abandona a favor de 

lo oblicuo, las curvas ganan terreno sobre las rectas. Todo es más desconcertante, 

inusual, la orientación se vuelve problemática, como un juego y una invitación a 

sensaciones corporales, olvidadas, lo topológico predomina sobre lo euclidiano, las 

distancias y las medidas se hacen indeterminadas, y el borde se obvia a favor de la 

fluctuación y la ambigüedad. El espacio debe mantener su complejidad, su 

capacidad de sorprender, frente a un público que no debe ser capaz de 

comprenderlo en su totalidad, sino sólo en tanto que fragmentos. Las referencias 

euclidianas que hacen posible la mejor orientación en el espacio se excluyen, y las 

formas, incluso en el caso de diseños minimalistas, son comprensibles en partes, 

pero no permiten formar una imagen general. Si la iluminación y el sonido acentúan 

esa sensación de borrosidad y de indefinición, sólo con el diseño adecuado es 

posible perderse en ese espacio oscuro. Y es que es muy importante perderse en la 

discoteca, tener la sensación de estar en un mundo aparte, vivir experiencias 

novedosas incluso a nivel espacial, sentirse invitado a jugar en un ambiente ilegible 

^̂  Gombrich, Ernst, H.:La máscara y la cara: La percepción del parecido fisionómico en la 
vida y en el arte, en Gombrich, E.H., Hochberg, J., Black, M.: Arte, percepción y realidad, Ed. 
Paidós, Barcelona, 1996, p.27-31, Gombrich se refiere a la modelación por parte de los 
ídolos famosos de su imagen a base de la diferencia. Sin embargo, apunta que la diferencia 
sirve como mecanismo mientras nos movemos en ambientes familiares, ya que en el caso de 
encontrarnos con una diferencia radical y generalizada, esa enmascara todas las demás más 
pequeñas. De todos modos en aquellos ambientes donde reina la homogeneización, la 
máscara es lo primero que advertimos, antes de la cara. 
®̂ Baudriliard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.55, "La sala es un medio 
fluorescente con iluminaciones puntuales, efectos estroboscópicos y bailarines barridos por 
los haces de luz, idénticos efectos que en una pantalla. Y todo el mundo es consciente de 
ello. Hoy en día, ninguna dramaturgia del cuerpo ni ninguna performance puede prescindir de 
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y provocativo que incita el cuerpo revalorizado a actuar, pero que también es un 

espectáculo en sí mismo. Así por ejemplo, la tactilidad de los materiales es en 

muchos casos un parámetro considerable,"" pero, es una tactilidad homogeneizada, 

regularizada y limitada; respondiendo en líneas generales a un cuerpo activado, pero 

inexperto. Los materiales que se utilizan para las discotecas pertenecen a esa lógica 

que instala la era de la información y que convierte a los materiales nuevos en 

verdaderos medios de información. Despojados de los vínculos técnicos para su 

conformación, no son más que soportes "neutros", pantallas en las que se puede 

proyectar cualquier tipo de imagen. La arquitectura de la discoteca es una 

arquitectura desmaterializada en el sentido de que los nuevos materiales que ahí se 

utilizan tienen poca presencia sobre nuestro plano de experiencia, de modo que 

perdemos conciencia tanto de su presencia como de su función; se trata de 

materiales que pierden su pesadez y su resistencia a favor de una mayor 

maleabilidad y "fluidez", que hace que pueden soportar cualquier posible intención 

humana."'' En la discoteca los materiales utilizados deben responder a una serie de 

requisitos en relación tanto con la iluminación como con el sonido, deben ser 

reflejantes o absorbientes, transparentes u opacos, crear impresiones fuertes, 

engañar la percepción de los límites e incluso del espacio, pero antes de todo deben 

responder a criterios de otro índole. No pueden revelar su procedencia, deben 

permanecer siempre nuevos, es decir están desarraigados tanto del espacio como 

del tiempo y su duración de vida es muy breve."^ Igual que en el miercoletorio, "las 

paredes serían de alajú y los muebles de plastilina", en la discoteca también los 

materiales se eligen respondiendo a convenios, pretendiendo construir un ambiente 

intemporal que no se encuentra ligado a un espacio determinado, que no pueden 

prolongar su duración sin estropear la imagen de fondo que suponen para la 

proyección de un cuerpo que en sí se nos escapa. 

Los "verdaderos materiales" de la discoteca son los medios audiovisuales y alguna 

que otra escenografía efímera y a veces también inmaterial; eso es más evidente 

cuando uno tiene la posibilidad de visitar estos espacios fuera de su horario, cuando 

lo único que encuentra es una cascara, una estructura en espera, un esqueleto, que 

soporta pero no mueve, que sirve de andamiaje para el montaje audiovisual. En ese 

una pantalla de control - no para verse o reflejarse, con la distancia o la magia del espejo, 
sino como refracción instantánea y sin profundidad - . " 
"̂  Woife, op.cit., p.244, "...y el hongo tendría un gran suelo de gomaespuma, donde la gente 
podría tumbarse." 
"̂  Manzini, Ezio: Materia, artefactos y sostenibilidad, en BAU, N° 17, Primer Semestre 1999, 
p.25-6 
"̂  Manzini, Ezio: Artefactos, Hacia una nueva ecoiogía del ambiente artificial, Ed. Celeste, 
Madrid, 1996, p.192-3 
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sentido, se puede entender la dificultad que presentan las discotecas proyectadas 

por arquitectos de renombre a la hora de representarse con las herramientas 

convencionales del dibujo o de la fotografía. La incorporación como elemento 

constitutivo de las discotecas, por un lado de lo audiovisual, y por otro del 

acontecimiento y su dimensión temporal, hace insuficiente su representación como 

espacio estático, cuando de lo que se trata es de un ambiente cambiante."^ La 

invisibilidad de gran parte de la estructura física de la discoteca a favor de la 

predominancia de lo intangible y de lo fluido, la neutralidad de aquella parte física 

con presencia notable, para así poder soportar la proyección de multitud de mundos 

posibles, hacen que se necesitan nuevos sistemas para la representación de ese 

tipo de arquitectura. Las cualidades y las calidades sonoras de los espacios, aunque 

son elementos importantísimos para su configuración, siempre han sido un problema 

para la representación de la arquitectura, especialmente cuando ha habido un 

interés proyectual particular, a causa de la función del espacio."^ Para representar la 

discoteca se tendría que encontrar algún tipo de herramienta que pudiera incluir 

simultáneamente la dimensión temporal, un viejo problema para la arquitectura,"^ lo 

audiovisual y también el acontecimiento como elemento constitutivo,''^ y así ofrecer 

'^^ Woife, op.cit., p.244-5. Así es la descripción de un antecedente: "Luces, películas, videos, 
cintas de videos de ellos mismos, fulgurando y formando torbelinos sobre la cúpula, desde 
los haces de los reflectores que se alzarían del suelo, de entre sus cuerpos tendidos. El 
sonido azotaría los oídos por toda la cúpula como un tifón. Películas y cintas del pasado, 
cintas y videos e imágenes y emisiones del presente, cintas y sonidos humanoides del 
futuro..., todo a un tiempo, unido, ahora..., aquí y ahora..., el kairós..., penetrando en la 
dilatada corteza cerebral La idea iba incluso más allá de lo que más tarde se conocería 
como espectáculos con "combinación de medios expresivos", hoy día habituales en las 
discotecas psicodélicas y otros montajes..." 
"'' Viola, op.cit., p.31. El artista Bill Viola durante su instancia en Florencia pasó muchas horas 
dentro de las catedrales con un grabador de audio y no con un cuaderno de dibujo, porque 
para él en la acústica de estos espacios reside gran parte de su potencia. "Me impresionó el 
hecho de que, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, las inmensas 
naves de piedra de las catedrales medievales, con su enorme resonancia, tienen un efecto 
innegable en el ánimo del visitante. Y me parecía que el sonido jugaba un papel 
extremadamente importante en este sentimiento de lo inefable." 
"̂  Virilio, Paul: Architecfure in the Age ofits Virtual Disappearance, en Beckmann, John: The 
Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.183, "Hay una dinámica del 
espacio, o de la experiencia espacio-temporal del individuo. Y esa dinámica escapa de la 
ordinaria representación gráfica del espacio como es la de planta, sección y alzado. Pero uno 
necesita integrar el tiempo y movimiento como parámetros espaciales en el proyecto 
arquitectónico. Junto con mis alumnos, he pensado en utilizar Labanotation ( un tipo de 
anotación para movimientos de baile establecida por el coreógrafo alemán Rudolf Labour, en 
los '20), ... 'Construyendo' los movimientos del bailador en un espacio dado, el coreógrafo 
asigna un valor al movimiento. Sería un reto explorar el potencial de esa aproximación para 
la arquitectura, especialmente ahora que hay programas de ordenador capaces de analizar 
las complejas pautas del movimiento en el espacio." 
"̂  Tschumi, Bernard: Event-Cities, MIT Press, 1996, p.21-37. El proyecto de Bernard Tschumi 
para la inauguración del Pare de la Villette, 1992, con los fuegos artificiales dibujados en el 
tiempo como "trames", es un ejemplo de proyecto que considera y representa el evento en el 
espacio y en el tiempo, es decir, con la duración incorporada como parámetro en el proyecto. 
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la posibilidad de evaluar el mayor o menor éxito en la configuración de un 

contenedor capaz de estimular y albergar el trance*^ de sus ocupantes. En la 

discoteca el espacio es proyectado para poder albergar ambientes cambiantes, es 

más bien un escenario, donde deben poder construirse todas las escenas. La 

complicación que presenta la proyección es similar a la de los escenarios, que 

aunque son realmente espacios indefinidos, son a la vez espacios que tienen la 

posibilidad de reconfigurarse continuamente, de poder responder a la multiplicidad 

de los requisitos, de albergar los mecanismos y la máquinas necesarias para hacer 

posible la aparición de cualquier ambiente o elemento, hasta de lo divino. 

Se trata pues más bien de una estructura, de una máquina, que aunque se puede 

revestir de varias formas, en su esencia es totalmente funcional, que incluso se 

puede desprender de la envoltura e independizarse. El ejemplo más demostrativo, 

del carácter efímero y cambiante de ese tipo de espacios y de la importancia que 

tiene el montaje audiovisual como también los eventos, son los "rave parties" que 

pueden tener lugar en distintas localizaciones, es decir, no son estables sino que 

ocupan espacios existentes, transformándolos para lo que duran, en una discoteca 

precaria, que luego se traslada a otro lugar. Aunque a primera vista, se aproximan 

mucho a la verbena tradicional, que se monta y se desmonta en un espacio 

cotidiano y público, como puede ser la plaza, su carácter clandestino, el acceso 

restringido y el hecho que sólo unos pocos saben donde van a tener lugar, da un 

sentido completamente distinto a ese tipo de recuperación de espacios 

frecuentemente abandonados o desocupados o incluso espacios abiertos alejados 

de la ciudad. La continuidad con la comunidad no se restaura, lo que ocurre en esos 

espacios abiertos no tiene relevancia ni se proyecta en la vida cotidiana, es decir, los 

característicos de la discoteca permanecen inalterados y sólo aparentemente se 

presenta una similitud espacial, pero no estructural con la verbena. 

Otro aspecto importante es que permanece la dicotomía entre animadores y 

asistentes. Este es un aspecto fundamental de la discoteca. La construcción de 

ambientes transformables, ha supuesto un tema central para distintos grupos 

preocupados por la participación de la gente y la abolición de la pasividad de un 

público, que es mero espectador de su vida. No obstante, en la discoteca el 

ambiente construido se despoja de todo tipo de pretensiones de participación, 

aunque se mantiene como escenario de juegos e interacciones entre el público, pero 

regulados, y se convierte en un espacio que simplemente es más espectacular, más 

'^^ La palabra "trance" se utiliza para un cierto tipo de música y asimismo significa en inglés 
éxtasis, estado onírico, hipnótico, de meditación, abstracción mística, relajación profunda. 
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mediático que los espacios cotidianos. Los situacionistas,''® optan por la construcción 

de situaciones como respuesta ai espectáculo y a la no participación, y todos sus 

procedimientos consisten en apostar por el paso del tiempo."*^ Las descripciones de 

varios de sus proyectos presentan analogías con la discoteca que incluso indican 

una conexión, pero que es en la forma y no en el objetivo. Así, por ejemplo, el 

proyecto para la construcción de un laberinto en el museo de Amsterdam, presenta 

muchas similitudes con un gran número de entradas en discotecas. Sin embargo lo 

que se plantea como microderiva con correspondencias directas en las derivas en la 

ciudad de Amsterdam y con provocaciones conceptuales de todo tipo, en la 

discoteca se encuentra puesto en función del abandono y de la separación del 

contexto urbano y del sobrecogimiento y la falta de rumbo por parte del público que 

pasivamente sigue el camino claramente único, aunque caótico.^" Por otra parte, en 

la descripción de la zona amarilla, podría en muchos aspectos servir para la 

construcción de una mega-discoteca. La estructura sería metálica, para el interior la 

estructura portante sería de titanio y los pavimientos y el revestimiento de los 

tabiques sería de nylon; el color amarillo contribuiría a la atmósfera jovial, de un 

sector que probablemente se adaptaría como zona de juego. Todo sería 

intercambiable y desmontable, favoreciendo la variación permanente del escenario. 

"Las dos casas-laberinto están constituidas por un gran número de habitaciones de 

forma irregular, escaleras de caracol, rincones perdidos, áreas indefinidas y 

callejones sin salida por los que deambular a la aventura. Uno puede acabar en la 

sala sorda, revestida con material aislante, en la sala chillona, con colores vivos y 

ruidos ensordecedores, en la sala de los ecos (juegos de emisoras radiofónicas); en 

la sala de las imágenes (juegos cinematográficos); la sala de descanso; la sala de 

los juegos eróticos; la sala de las coincidencias, etc. una estancia prolongada en 

estas salas produce el efecto beneficioso de un lavado de cerebro, y es practicado 

frecuentemente para borrar las rutinas incipientes."^^ La discoteca progresivamente 

fue incorporando muchas de esas salas, estableciendo así ambientes diferenciados 

para cada tipo de juego entre el público. Las reglas y los códigos, uno los encuentra 

^^ También se puede mencionar a los Bromistas y en especial sobre su fiesta de los Angeles 
del Infierno, en Wolfe, op.cit., p.245, "Fue un espectáculo en el que no había existido 
separación entre animadores y asistentes (no había sido cuestión de comprar una entrada y 
decir: muy bien, ahora diviérteme). En la fiesta de los Angeles del infierno todos se habían 
colocado juntos y todo el mundo había hecho su cosa y había amenizado a los demás..." 
'^^ "La construcción de situaciones comienza más allá del derrumbe moderno de la noción de 
espectáculo. Es fácil ver hasta qué punto está vinculado a la alienación del viejo mundo el 
principio mismo del espectáculo: la no intervención" Citado en Jappe, op.cit., p.20, p.80-1 

Die Weit ais Labyrinth, en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros 
textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996, p.97-8 
^̂  Constant: Desripción de la zona amarilla, en Andreotti y Costa, op.cit., p.104 
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incorporados en este mundo que se asemeja mucho en lo que se refiere a su 

estructura al mundo exterior, salvo que aquí rigen otras reglas, se establecen otro 

tipo de convenios y de ¡nterrelaclones, aunque permanece la separación entre 

organizadores y organizados. Es ahí donde reside la mayor diferencia entre la 

discoteca y las propuestas de los situacionistas; es decir, en la separación. Los 

situacionistas, no distinguían separadamente los elementos que componen el 

entorno, una atmósfera, ya que su sensibilidad les conduce a la conclusión que los 

elementos de construcción del espacio, los que definen su calidad, los que influyen a 

su percepción y los que ejercen influencia a nivel más subjetivo, actúan en estrecha 

interdependencia unos sobre otros.^^ Pero, lo que es más importante es que los 

situacionistas no distinguen entre organizadores y organizados, es decir, plantean la 

construcción de situaciones y la participación en la configuración de ambientes en 

términos colectivos, sin distinción ni jerarquías preestablecidas. "En New Babylon, 

donde cada uno puede disponer con toda libertad del aparato técnico y participar 

activamente en la organización colectiva del espacio, estos elementos no pueden 

ser escogidos en función de un objetivo preestablecido. Cualquier iniciativa, en un 

sentido o en otro, puede en todo momento cambiar de dirección debido a iniciativas 

diferentes, o incluso completamente opuestas. Si el "New-Babilonio" puede 

transformar el entorno y el ambiente gracias al material técnico disponible, si de ese 

modo puede influir temporalmente en el comportamiento de los demás, a su vez 

acusará las influencias. El efecto de sus intervenciones no es en ningún caso de 

larga duración, puesto que cada intervención es una provocación que no puede 

quedar sin respuesta."^^ Los situacionistas apostaban fuerte por el uso de lo 

audiovisual, renovado y reinventado, como herramienta, para asegurar la 

participación de todos, no como herramienta para dejar al público impresionado, 

hipnotizado; para ellos la situación, el ambiente, no podría entenderse como algo 

paralelo a la cotidianidad, como aparte, sino que debería ser lo cotidiano que se 

convirtiera en juego, en situación; buscaban en lo cambiante, en lo fluctuante marcar 

el paso del tiempo. En la discoteca, la situación está construida por otros y cada vez 

la participación es menor, incluso el d.j. se ve en gran parte relevado por la máquina, 

que permite programar y controlar sin intervención la coincidencia entre luces, 

sonidos, y otros elementos, incluso, la programación de la música. La preocupación 

de los situacionistas por la no separación de la vida cotidiana y el juego,^'' en la 

^̂  Constant: New Babylon, en Andreotti y Costa, op.cit., p.166-7 
^̂  Constant: New Babylon, en Andreotti y Costa, op.cit., p.167 
'̂' Perniola, Mario: / Situazlonisti, Ed. Casteivecchi, Roma, 1998, p.18, "El concepto 

situacionlsta del juego se plantea como cualitativamente diverso de aquello que se ha 
afirmado en los últimos dos siglos en concomitancia con la exaltación capitalista del trabajo 
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discoteca no sólo se realiza por completo, sino que además, dividir, alienar el mundo 

interior del exterior, el mundo del juego, de los sueños, donde cada uno puede ser el 

que quiera, es un requisito principal.^^ El paso del tiempo en la discoteca queda 

abolido, lo que interesa es parar el tiempo, tener la sensación de estar desde 

siempre ahí. La discoteca se vive de noche, incluso aquellas que se viven de día, 

producen la sensación de la noche, sin embargo, la temporalidad de la vida, no se 

sustituye por la del juego, sino que directamente se encuentra socavada. Se trata de 

producir una sensación de tiempo congelado. Un tiempo que se parece mucho a 

aquel del espectáculo, un tiempo en el cual uno no puede entrar por falta de 

referencias, así que se queda para siempre en el mismo instante, siempre fuera. 

La discoteca repite muchas de las características de los espacios destinados a lo 

lúdico, como esto se entiende en esta era espectacular. Su carácter globalizante y 

su vigencia en distintos países, incluso continentes, sin apenas necesidad de 

cambios, la innovación y la renovación continua del espacio, la utilización de los 

contrastes fuertes, el exceso y la abundancia, la sobreestimulación y la subida de los 

umbrales perceptivos, la audiovisualidad como parte estructural de la configuración 

del espacio, la escenificación y la alternación continua entre espectador y 

espectáculo, son algunos de los principales rasgos de los espacios lúdicos que se 

encuentran reiterados en la discoteca. 

Ya hemos subrayado que en la discoteca uno se encuentra jugando, utilizando ese 

cuerpo, que parece casi exótico para comunicar sus deseos, sus ambiciones e 

incluso sus sueños; y ese juego es un juego que necesita establecer sus propias 

reglas, su orden perfecto, su espacio-tiempo aparte. Sin embargo, en el caso de la 

discoteca, el juego se ve trabado, ya que las reglas no las establecen los jugadores, 

sino que están ya preparadas y los que vigilan su seguimiento no tienen 

credenciales de imparcialidad. Para ilustrar esa desviación, nos servimos de la 

anotación que hace Muñoz Carrión,̂ ® que ha estudiado temas relacionados con las 

discotecas, cuando anota que gradualmente el acceso a las discotecas se va 

sometiendo a una serie de reglas que son las mismas que rigen en la vida real, es 

productivo: las características fundamentales del nuevo concepto son la desaparición de todo 
elemento de rivalidad, directamente derivado de la apropiación económica, la creación de 
ambientes lúdicos y la abolición de toda separación entre juego y vida corriente, entre 
diversión y empeño. El juego superior será así no competitivo, social y total." 
^̂  En los baños de las discotecas, uno puede descubrir la fonna que la gente actúa. Estos 
espacios, en la mayoría de los casos, son luminosos y menos ruidosos, y funcionan como un 
intervalo, en relación con lo que ocurre en los demás sub-espacios. En los baños tienen lugar 
encuentros, consumición de drogas, pero antes de todo una ojeada en lo que se ha querido 
dejar fuera, una retoma de contacto ante el espejo. Antonelli Cario: Outside, bynight, en San 
Pietro, Silvio: Discodesign in Italia, Ed. L'Archivolto, Milano, 1996, p.8 
®̂ Muñoz Carrión, op.cit., (1994), p.222-3 
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decir, criterios a raíz de raza, belleza natural, clase social, etc. Y como si fuera poco, 

a los que se les permite la entrada, después de cumplir con los requisitos, se les 

insinúa la advertencia sobre el incumplimiento de las reglas ya en el proceso de 

entrada, ya que los responsables de seguridad se ocupan tanto de vigilar como de 

castigar, si es el caso. La realidad invade lo lúdico, y lo que es transcendental es que 

la pluralidad se transforma en singularidad, la otredad queda anulada, y lo lúdico 

deja de ser un mundo paralelo, aparte, se funde y se confunde con aquel mundo 

cuya alternativa pretendía ser. Se trata pues de la Inversión de los deseos 

situacionistas, en vez de convertirse la cotidianidad por la construcción de 

situaciones, lo lúdico se encuentra sometido a sus reglas. 

El miercoletorio de nuestra casa es un miercoletorio donde podrán acceder sólo los 

niños buenos, aquellos que obedecen a sus mamas, no se pegan con los demás, ni 

hacen trabas descaradas. Por si acaso logra colarse alguno que no sea del todo 

bueno, el miercoletorio está lleno de aparatos que permiten a las madres 

preocupadas no sólo escuchar sino además ver lo que está pasando e intervenir si 

sus indicaciones sobre los juegos no se siguen. Falta por descubrir, si ese tipo de 

miercoletorio tiene algún interés incluso por los niños buenos y si ese es el caso uno 

debería preguntarse qué es lo que realmente se puede jugar en esas condiciones, 

salvo jugar que se está jugando. 
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3.6: PASILLO 

Hay muchas formas de hacer desaparecer algo. Se puede optar por la aniquilación 

directa, sin embargo a veces puede resultar más fácil un camino menos explícito. 

Como por ejemplo, alimentándolo hasta que se vuelve irreconocible, hasta que se 

convierte en algo totalmente distinto, haciendo así desaparecer lo que era en un 

primer momento, por medio de la transformación. 

El pasillo como elemento organizador del espacio, ni es la única solución para la 

disposición doméstica, ni la más antigua, ni siquiera la "sin duda la mejor". La 

distribución de los subespacios domésticos puede responder a distintos modelos de 

organización y, de hecho, el pasillo ha sido un modelo ampliamente aplicado pero 

también ampliamente cuestionado. La sustitución del pasillo por otros elementos, la 

abolición por completo de cualquier elemento organizador, la transformación del 

pasillo en algo irreconocible o, incluso, la transformación por el uso, de espacios que 

no tienen para nada la estructura ni la forma del pasillo, en pasillos, fueron prácticas 

muy comunes, especialmente desde el momento en que el pasillo se plantea como 

elemento ilustrativo de una actitud, de un modo de vida que refleja un modelo de 

sociedad. 

El pasillo de nuestra casa es algo ambiguo y difícil de describir de antemano, de 

modo que le seguiremos y le Iremos descubriendo mientras nos movemos en él; 

vamos a utilizarlo para hablar de Las Vegas y especialmente de Fremont Street y de 

Las Vegas' Stríp. 

El interés que ha suscitado Las Vegas a varios pensadores y teóricos suele ser un 

interés no correspondido, ya que Las Vegas es una ciudad que crece con un ritmo 

impresionante, sin tener en cuenta las preocupaciones de los arquitectos, ni siquiera 

de los grandes maestros. Las Vegas suele aprender poco o nada de los análisis 

magistrales, mientras que se convierte desde hace décadas en escuela donde los 

arquitectos aprenden lecciones magistrales. América, dice M.Taylor,^ "no puede ser 

comprendida hoy sin comprender a Las Vegas". Las operaciones que ocurren en 

Las Vegas tienen una transcendencia enorme a nivel económico. Las Vegas es la 

ciudad con mayor crecimiento en Estados Unidos, con la agrupación de las mayores 

unidades hoteleras en el mundo,^ pero lo que es más sugerente es que Las Vegas 

es una ciudad inmersa en el cambio, escenario de los ejercicios más atrevidos en lo 

que se refiere a sus construcciones. 

^ Taylor, Mark C: Stripping Architecture, en Beckmann, John: The Virtual Dimensión, Ed. 
Princeton Architectural Press, NY, 1998, p.195 
^ Taylor, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.195 
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Tanto el pasillo como Las Vegas, en especial The Stríp y Fremont Street, tienen 

características comunes con las de todas las sendas. Sin embargo, un análisis de 

sendas, bordes, barrios, nodos y mojones,^ aunque nos puede servir tanto para la 

ciudad de Las Vegas como para el pasillo de nuestra casa, con algunos ajustes 

respecto a la escala, no es el más adecuado para los presentes propósitos, ya que 

aquí se trata de aproximar la configuración de un medio como resultado de la 

interrelación y de la interacción, de la yuxtaposición y de la confrontación de todos 

los elementos mencionados. Como ya decía Lynch, tenemos que tener en cuenta, 

no sólo que esos elementos no actúan aislados, ya que se interpenetran y se 

superponen, sino, también, que "las categorías parecen tener estabilidad para un 

observador determinado cuando actúa en un nivel determinado".'* 

El pasillo es uno de aquellos lugares que puede reflejar el ambiente de la casa, 

donde se capta la esencia de la casa. Es un espacio de transición, donde apenas 

nunca se permanece pero, al mismo tiempo, es una extensión de los demás 

espacios y hasta penetra hasta cierto punto en ellos, en tanto que se accede a ellos 

por el pasillo y con la disposición que éste nos ha creado. El pasillo configura las 

relaciones entre los demás espacios, los acerca o los aleja y crea un lazo entre ellos, 

una atmósfera que en parte transciende el modo en que se usan las habitaciones. 

Puede ser estrecho y alto, amplio y bajo, agobiante o misterioso, luminoso u oscuro, 

recto hasta el final o con un giro que introduce un elemento de sorpresa y no permite 

ver el final, pero su existencia supone un cierto tipo de vivencias domésticas, 

regladas por el modo que organiza espacio. Su linealidad, sus proporciones, su 

escala, los ejes transversales que crean las aperturas, los elementos que se 

encuentran en él, su relación con el exterior, el punto de partida y el punto final, son 

características a tener en cuenta. Pero hay algo más en el ambiente de un pasillo, 

algo que proviene de las habitaciones y lo desborda, algo que lo une a su pasado. El 

pasillo es el sitio en el cual los corrientes de aire, la espalda siempre expuesta, crea 

la impresión de que hasta podríamos de repente presenciar una apariencia del más 

allá. 

En Las Vegas también hay algo más que uno encuentra en el ambiente de la ciudad, 

algo que tiene que ver con el juego, pero también con la precariedad de sus 

ocupantes, y con un pasado que los cambios continuos no llegan a borrar. La 

historia de Las Vegas es la historia de una ciudad-pasaje, una ciudad que se fue 

haciendo a medida que caminos de correo, carruajes y, más adelante, el ferrocarril, 

que unían otras ciudades, como Sait Lake City y San Diego, o más tarde Sait Lake 

Lynch, Kevin: La imagen de la ciudad, Ed. G. Gilí, Barcelona, 1998, p.62-4 
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City y Los Angeles, encontraron en Las Vegas una parada en el camino. 

Progresivamente lo que en un principio era un intervalo en el pasaje, pensado para 

servir a aquellos que querían ir a otro sitio, con servicios que se fueron expandiendo, 

se convirtió en un destino en sí mismo.^ La historia de Las Vegas se puede dividir en 

seis etapas arquitectónicas, hasta el momento. En la primera etapa, cuyo comienzo 

es anterior a la fundación oficial de la ciudad en 1905, dura hasta antes de la 

segunda guerra Mundial. Es una etapa en la que Las Vegas, salvo por la presencia 

de algunos casinos, no demuestra ninguna diferencia con cualquier ciudad-pasaje 

de la época. En la segunda etapa, los casinos y el primer motel diseñado como un 

rancho lujoso, El Rancho Vegas, coinciden con la afluencia de trabajadores 

dedicados a la defensa. La tercera etapa, que empieza después del final de la 

segunda guerra Mundial, se caracteriza por la serie de moteles sofisticados y 

modemos, como el Flamingo, y por la agresiva campaña publicitaria para 

supromoción turística. La cuarta etapa, que empieza en 1958 con el Stardust, es una 

etapa en la que Fremont Street y The Strip se influencian mutuamente. Los rótulos y 

las fachadas de neón son elementos de intercambio. En la quinta etapa, la apertura 

de Caesars Palace en 1966, introduce el elemento temático, convirtiendo a cada 

alojamiento en un mundo aparte. En la sexta etapa, que empieza en los años 

ochenta, las grandes corporaciones hoteleras son las que transforman The Stríp en 

un "denso corredor urbano".® Es difícil precisar si la sexta etapa se continúa hasta 

hoy o si ya ha entrado Las Vegas en la siguiente. De todas formas, está creciendo 

los últimos años con ritmos vertiginosos. Lo que más caracteriza esta última etapa 

de acelerados cambios son, por una parte, los grandes complejos hoteleros, los 

mayores en el mundo, lo temático que ha invadido The Strip por completo 

cambiando su carácter que tanta atención mereció a finales de los años sesenta, la 

transformación de Fremont Street en algo insólito para resistir las nuevas modas, y 

la predominancia del turismo familiar, es decir, un cambio radical en lo que se refiere 

al grupo social al cual se dirige la ciudad, que hizo necesario un replanteo de la 

prioridad que antes se daba a los casinos en favor de la diversión y el ocio familiar. 

"* Lynch, op.cit, p.64 
^ Hess, Alan: Viva Las Vegas, After-Hours Architecture, Ed. Chronicle, San Francisco, 1993, 
p.14 

Hess, op.cit., p.10-1 La división en seis etapas que propone este autor no es la única por la 
que se puede optar, como tampoco lo son los criterios elegidos. Sin embargo, es más válida 
para nuestros propósitos, ya que otras basadas por ejemplo en los personajes que 
protagonizan la evolución de Las Vegas, pasando por ejemplo del mafioso Benjamín "Bugsy" 
Siegel al magnate Howard Hughes y sus visiones que dominaron la configuración de la 
ciudad, durante unos años, insisten más en aspectos personales de estos reyes de Las 
Vegas, que de todas formas nunca llegaron a ser lo que Walt Disney a Disneylandia. 
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Hay ciertos aspectos de Las Vegas que rigen tocias sus etapas, mientras otros van 

cambiando. Así, por ejemplo, tenemos que subrayar el hecho de que Las Vegas es 

una ciudad construida en el desierto, de modo que lo artificial está en todas partes. 

Todo lo que hay en la ciudad debe ser mantenido y alimentado superficialmente, 

nada es natural, ni sobrevive por sí mismo, todo es artificial.^ La climatología árida e 

inhóspita de esta ciudad no ha impedido su crecimiento y desarrollo, gracias a que 

Las Vegas expresa el "puro poder ambiental", es decir, es una demostración de la 

posibilidad de controlar todo tipo de cuestiones ambientales e incluso de configurar 

un entorno que responde a los requisitos y los propósitos propuestos. El puro poder 

ambiental que R. Banham veía en la definición de lugares y espacios simbólicos en 

Las Vegas, se manifestaba en la época de su análisis como luz colorada.® En 

realidad, en todas las etapas de la historia de Las Vegas, desde muy temprano, se 

pudo discernir una dedicación especial para la creación de un ambiente particular y 

singular. Los rótulos y los anuncios iniciales fueron progresivamente evolucionando y 

las luces, el neón y la escala desmesurada, convirtieron el simbolismo de los signos 

en el elemento distintivo de la ciudad.^ Si en el exterior los anuncios y las señales, 

que intentaban captar el interés del público deambulante, fueron los que crearon esa 

atmósfera especial, en el interior, en los casinos y los hoteles que imperan en la 

urbe, la necesidad de crear un ámbito distintivo estaba relacionada con la ociosidad 

de su función. Los turistas debían olvidar sus ciudades y sumergirse en un mundo 

distinto, los jugadores debían olvidarse de todo, del espacio y el tiempo, y 

sumergirse en el juego. En ambos casos la propia ciudad se tenía que inventar a sí 

misma, ya que no tenía nada más que ofrecer y de hecho lo ha conseguido hasta tal 

punto que las atracciones turísticas naturales, relativamente cercanas, se eclipsan 

por su protagonismo. En ese sentido se entiende que Las Vegas no puede tener 

muchas analogía con Monte Cario, ya que lo único que en su ubicación le sirvió 

como base, como punto de referencia, para construir su leyenda, fueron los 

evocativos símbolos del anterior Oeste. Estos fueron ampliamente utilizados como 

'' Ritzer, George: El encanto de un mundo desencantado, Ed. Ariel, Barcelona, 2000, p.132-3 
^ Banham, Reyner: The Architecture of the Well-tempered Environment, Ed. University of 
Chicago Press, Chicago, 1984, p.271 
^ Venturi, R., Izenour, S. Scott-Brown, D.: Aprendiendo de Las Vegas, Ed. G.Gili, Barcelona, 
1998, p.34 "...el Strip es prácticamente una pura señal." "La señal gráfica en el espacio ha 
pasado a ser la arquitectura de este paisaje." Para las distintas estructuras de espacios, 
bazar, calles de la ciudad medieval o para la calle Mayor se utilizaban distintos modos de 
comunicación. El rótulo es el elemento que conecta la grande tienda con sus clientes cuando 
todo medio de comunicación directa es imposible. Sin embargo, en Las Vegas, los rótulos, 
las señales no sólo tienen un papel enunciador, sino que son elementos que configuran un 
ambiente especial, que se utilizan exagerados, llamativos y originales para crear un cuento, 
un carácter que convierte a Fremont Street o en The Strip en algo especial, en un mercado 
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elementos arquitectónicos y constructivos, siempre que al mismo tiempo se 

asegurasen todos los "conforts" reclamados por los viajeros, y también como 

ornamentos o como atracción directa mediante las señales y sus representaciones. 

La presa, el HooverDam que luego se llamaría Boulder Dam, que se construyó en la 

década de los treinta a menos de cincuenta kilómetros de Las Vegas, fue un apoyo y 

un factor de cambio para la ciudad, ya que atrajo turistas y supuso nuevas 

posibilidades y nuevas perspectivas para su desarrollo.^" En el entorno salvaje del 

desierto natural, tanto la ciudad como la presa, construcciones artificiales del 

hombre, demostrarían la capacidad de controlar la naturaleza, incluso la más 

inhóspita. Controlar la naturaleza es el deseo eterno del hombre; en Las Vegas se 

crea una estructura superpuesta que deja subyugada a la existente y cuyo interés 

radica exactamente en el tipo de estructura, en cómo se consigue la creación de ese 

entorno artificial ya que, mientras muchas veces en el pasado se ha conseguido 

superponer nuestra naturaleza a la real, en Las Vegas se ha hecho de una forma 

particular. Banham retoma la comparación de Tom Wolfe entre Las Vegas y el 

Palacio de Versailles y establece la diferencia principal en los medios que utilizan 

para sus fines. En el caso de Versailles la estructura es consistente, mientras que en 

Las Vegas, la estructura es el elemento menos dominante en la definición del 

espacio simbólico. La efectividad con la que el espacio se define es sobresaliente, la 

creación de volúmenes virtuales, mediante técnicas de iluminación, sin estructura 

aparente, permite una variedad notable. La escala de Las Vegas es tan monumental 

como la de Versailles y, en lo que se refiere a su papel educacional. Las Vegas es 

una espléndida ocasión para aprender sobre el manejo de ambientes. Para Banham 

es un ejemplo de hasta dónde puede llegar la tecnología ambiental, más allá de la 

práctica de los arquitectos, que encuentran dificultades a la hora de pasar "de las 

formas reunidas bajo la luz, a las luces reunidas en formas"." 

En ese Las Vegas de los rótulos, las señales y los anuncios, de la comunicación 

simbólica, la arquitectura era una preocupación de segundo orden. Las lecciones 

aprendidas de Las Vegas en esa etapa estaban centradas en el hecho que "la 

arquitectura no basta" y, por consiguiente, "lo barato aquí es la arquitectura", ya que 

"define muy pocas cosas", dado que la importancia está en el anuncio y no en el 

edificio, salvo si el edificio se convierte en anuncio, como pasa en el caso de la 

famosa tienda de patos o la de las hamburguesas.^^ Algunas fachadas son más 

en su totalidad, que llama y comunica con sus clientes no mediante un anuncio sino 
mediante la predominancia de anuncios. 
^°Hess, op.cit., p.18-20 
" Banham, op.cit., p.271-2 
^̂  Venturi, Izenour , Scott-Brown, op.cit., p.35 
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grandes y más altas que los interiores, marcando la contradicción entre el interior y 

el exterior, frecuente antes del movimiento moderno, y las falsas fachadas que se 

desprenden de los edificios indiferentes, para colocarse perpendicularmente en la 

autopista como grandes, altos y espectaculares anuncios; la posibilidad de ir 

cambiándolos, es decir, de cambiar exactamente lo que es la parte monumental y 

comunicativa del edificio, mientras el edificio neutro sigue sin necesidad de 

operaciones de cirugía estética, eran algunas de las lecciones que Las Vegas y 

especialmente The Stríp, enseñaba.^^ 

Las Vegas es una ciudad que cambia constantemente, igual que los anuncios de sus 

edificios. De modo que, como es de esperar en los últimos treinta años, fia habido 

ocasión para muchas reivindicaciones, incluso sobre el destino de la ciudad. Las 

Vegas ha sido durante décadas el paraíso de los casinos, de las showgiris, de los 

divorcios rápidos. Sin embargo, ha habido un giro significativo con la introducción del 

turismo familiar que, progresivamente, se fue apoderando de ese destino 

anteriormente pecaminoso. Ese cambio no significó la eliminación de los casinos y 

demás espacios destinados a los adultos sino un enriquecimiento de los usos y 

también una esterilización de ese ambiente picaresco.'"' Las Vegas aprendió sobre 

la diversión familiar del especialista, y siguió los pasos de Disneylandia, 

incorporando lo temático como atracción principal de su oferta. Si anteriormente se 

hacía todo lo posible para mantener a los visitantes dentro de las salas de los 

casinos, de llevaries desde la calle al interior y de sacaries de sus habitaciones 

mediante estrategias de marketing, para gastar su dinero en las salas de juego, 

ahora se han añadido más espacios para gastar el dinero y más atracciones para 

conseguir manipular a los turistas.^^ Lo temático de Las Vegas tiene características 

insólitas en relación con los parques temáticos ya que, de entrada, no se trata de un 

parque temático, sino de una ciudad con temas. Algunos podrían incluso afirmar que 

se trata de una ciudad temática o incluso del tema de una ciudad, pero eso no es del 

todo verdad. Un distintivo de Las Vegas, que es uno de los fundamentos de la 

^̂  Venturi, Izenour, Scott-Brown, op.cit., p.35-40, 58-9 
^'^ Anderton, Francés and Chase, John: Las Vegas, the success of excess, Ed. Ellipsis, 
London, 1997, p.6 
^̂  Así por ejemplo era muy común ofrecer desayunos gratis, comidas a precios muy bajos o 
asegurarse que las habitaciones no tuvieran minibar y también hacer a la gente cruzar 
siempre las salas de juego. Últimamente son cada vez más las familias que acuden en Las 
Vegas, mientras que antes eran jugadores solitarios en su mayoría. Así están proliferando los 
centros comerciales que antes eran innecesarios e incluso contraproducentes ya que 
interesaba mantener a los jugadores en las salas de juego, y también proliferan los parques 
de atracciones. De esta forma todos los miembros de la familia pueden estar gastando su 
dinero al mismo tiempo, y en aquel caso poco probable que alguien gana dinero jugando, no 
tiene que alejarse para gastarlo sino que lo puede hacer en el mismo sitio. Ritzer, op.cit., 
p.149-150 

343 



' v9t 
Fremont Street 1957 

^uíCÉm 

Fremont Stre^,. 1984 

m^T' 

l« 

f -mL^'^^ • 

remont Street liSfei^. 

• • I *^ 
W7 
• • r 

1 ^1 

IBl 

Fremont street, Caesars Palace; 
Imágenes de Aprendiendo de 
Las Vegas, p. 138, de Viva Las 
l/egas,p. 71,110,111, 116 y 
de Las Vegas, Ttie success of 
the Excess, p. 36, 37 

I"-* Mirain 

t M '^,-^'7Í.TJ¡-

SHVimiirv»» • ' 

^••iir 
^'••^^ifcísí 



¿?'-"'¡^ "• «% f% 

. ̂ -, - f'í*^* 

W í ..-i»^' -•-Eíi-

Imagines de Lds Vf^at fhe 
su^cess of the ¿kcpss p TG,-?? 



ciudad, es el laissez-faire sobre el cual se edificó esa particular ciudad. Mientras que 

en los parques temáticos se cuida mucho la unidad del tema, y las zonas de tránsito 

se estudian para no estropear la impresión creada, en Las Vegas no hay nadie que 

orqueste y organice todo esto. Los hoteles-casinos eligen sus temas según les 

parece conveniente y el paso de un tema a otro no sólo puede ser directo sino que, 

además, a veces mientras uno está en un "tema" está viendo los otros. Es como si 

en el pasillo cada puerta tuviera un estilo, un tamaño, una forma y un color 

totalmente diferente que la de al lado, y como si desde cada habitación se pudiera 

ver la habitación de al lado, estando estas destinadas a los usos más dispares. 

Desde los primeros hoteles temáticos, Caesars y Circus Circus, a finales de los años 

sesenta ha habido una increíble concentración de temas; países lejanos se 

encuentran representados en hoteles con nombres ilustrativos, como Luxor, París, 

Venetian, Monte Cario, el Mandaly Bay reproduce una playa con ambiente tropical, 

el Bellagio, tiene su propia Galería con obras maestras, y el New York New York es 

una reproducción a escala 1:3 del centro de la ciudad de Nueva York. Las fantasías 

también están presentes en los temas, como es el caso de Treasure Island o de 

Excalibur, y el Mirage con su volcán eructando periódicamente, la MGM con su 

parque temático o el Drink...and Eat too, dedicado a las bebidas, completan un 

abanico que no deja de sorprender por su amplitud, aunque también representa 

temas tradicionales en los parques temáticos como los relacionados con New 

Orleans o Main Street Station.^^ Las interpretaciones temáticas de Las Vegas siguen 

las reglas principales de todos los espacios temáticos. Los temas son exóticos pero, 

al mismo tiempo, se da especial importancia al placer del reconocimiento; las épocas 

y los lugares más distantes se encuentran unos al lado del otros,^'' la compresión de 

la escala es ampliamente utilizada;''® sin embargo, hay algunos elementos que no 

son habituales en los parques temáticos. Así por ejemplo ya hemos mencionado que 

no hay una coordinación en la totalidad de los temas ni en las zonas de encuentro o 

de yuxtaposición y, también, podemos señalar que aquí los temas se utilizan como 

anteriormente se utilizaban los espectaculares anuncios y los llamativos rótulos. Se 

trata más que nada de atraer a los turistas y de hacerles entrar en el casino, el 

^̂  Ritzer, op.cit., p.133, y Anderton, Chase, op.cit., p.79 
'̂̂  Los temas favoritos tienen mucho en común con Disneylandia y otros espacios temáticos, 

en tanto que lo que se reproduce son los grandes mitos de la cultura, algunos de ellos con 
referencias geográficas o históricas concretas, otros con referencias a la literatura o el cine, e 
incluso pueden tomarse como referencias otros espacios temáticos. En Las Vegas es 
resultado de un proceso colectivo la elección de los temas e incluso las semejanzas o la 
estética dispar, la calidad que no es igual, son resultado de que cada tema ha sido concebido 
y realizado por separado. Hess, op.cit., p.119 

Ibelings, Hans: Supermodernismo, Arquitectura en la era de la globalización, Ed. G. Gilí, 
Barcelona, 1998, p.72 
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centro comercial, de hacerles en pocas palabras consumir, ya que los temas están 

ahí fuera en la calle, al alcance de todos. Lo temático en Las Vegas funciona como 

una evolución tridimensional de los anuncios, una evolución que cada vez es más 

sofisticada incorporando además del juego de las luces, la parte auditiva de lo que 

quiere ser un espectáculo audiovisual, y eventos,̂ ® como la erupción periódica de un 

volcán, o los piratas que se lanzan del barco, que se montan con actores que 

obedecen a un guión concreto. El invento del evento efímero pero no azaroso, que 

transforma la vivencia de la arquitectura en vivencia animada y espectacular no es 

una práctica nueva, sino que siempre ha estado presente aunque no de forma tan 

regularizada y tan reiterada como los eventos que se construyen en el espacio 

público, al lado de la calle en Las Vegas totalmente en deuda con la showbiz y la 

periodicidad de esos espectáculos, que antes se encontraban dentro de los casinos, 

en los espacios reservados para los clientes.^" Se trata pues, de un espectáculo en 

toda regla en el exterior de los espacios que se disponen para llamar la atención de 

los consumidores. En ese sentido hay contradicciones que se crean entre los 

ambientes temáticos o incluso los lapsus que se producen en los propios temas, ya 

que Las Vegas no ha llegado al alto grado de sofisticación que caracteriza 

Disneylandia y sus atracciones temáticas son menos controladas y rigurosas. Todo 

eso puede ser justificado si se tiene en cuenta que se trata de un montaje 

polisiléctico, producto de un laissez-faire, que aparentemente se ofrece gratis, ya 

que en ningún momento se compra una entrada para todo esto.^'' También es 

19 

Tschumi, Bernard: Archítecture and Disjunction, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1994, 
p.256-7, Los eventos de los escenarios temáticos de las Vegas, no corresponden a aquellos 
análisis sobre los eventos, desde la teoría arquitectónica, como la de Bernard Tschumi. Para 
Tschumi el futuro de la arquitectura está en la construcción de eventos pero se trata de 
"eventos de pensamiento", como los llama Foucault, se trata de una "arquitectura del evento" 
que "eventualizaría", y abriría, según Derrida, lo que en la historia o en la tradición se 
entiende como fijo, esencial, monumental. En Las Vegas, los eventos se plantean como fijos 
y monumentales, aunque es posible, que esos eventos del no pensamiento, que estereotipan 
la historia y la tradición, resulten finalmente ser realmente el futuro de la arquitectura. 
^° Albert Speer, arquitecto de Hitler ya en 1935 se maravillaba de esa dimensión de la 
arquitectura, la de construir acontecimientos, y más con materia prima la luz, cuando para el 
Congreso del Partido en Nuremberg utiliza ciento cincuenta proyectores, cuyos haces 
dirigidos verticalmente hacia el cielo, formaban un rectángulo de luz en la noche y escribe al 
respecto: "Precisamente en el interior de esos muros luminosos, los primeros de ese tipo, se 
desarrolla el congreso con todo su ritual... Experimento ahora una curiosa impresión ante la 
idea de que la creación arquitectónica más conseguida de mi vida haya sido una 
fantasmagoría, un espejismo irreal". Citado en Paul Virilio: La máquina de visión, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1989, p.22, Lo que caracteriza ese tipo de operaciones y lo que las 
distingue de las que se organizan en Las Vegas, es exactamente su carácter único e 
irrepetible. "El acontecimiento que tiene lugar en la ciudad se convierte en la dimensión de 
acción que constituye la ciudad; y la buena arquitectura debe ser concebida, erecta y 
quemada en vano, ya que la arquitectura más grande de todas es la que hace el constructor 
de los fuegos artificiales, la que demuestra perfectamente la consumición gratificante del 
placer". Bernard Tschumi: Event Cities, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1996, p.12,19 

Anderton, Chase, op.cit., p.52 
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significativo que este enorme parque temático urbano sigue los ritmos que se 

establecen por la competencia. Eso quiere decir que los cambios son más 

acelerados, que en otros ambientes temáticos, ya que no sólo se trata de mantener 

el interés de los turistas y hacer que vuelvan una y otra vez sino también de 

conseguir que prefieran un casino o un centro comercial al que está al lado. Sin 

lugar a dudas todos salen beneficiados de la mayor concentración de temas y de la 

renovación constante de los espectáculos ofrecidos, porque la afluencia de turistas 

es cada vez mayor, pero a cada uno le interesa tener la mayor parte de esa clientela 

para sí mismo. En los grandes centros comerciales del mundo, donde pasa algo 

parecido, son los directivos de los centros los que toman las decisiones, los que 

establecen las reglas y los que se aseguran de que los más beneficiados por su 

política paguen más. En Las Vegas, son las grandes corporaciones, a las que 

pertenecen gran parte de los hoteles, y el hecho que hay propietarios que participan 

en varios de los hoteles, lo que garantiza una competencia que no llega a ser 

dañina. Disneylandia es incluso más grande que Las Vegas, pero mantiene un 

carácter unitario que obedece a una sola visión, a una estrategia y se delimita 

especialmente, haciendo hincapié, en el carácter privado de un destino turístico al 

que uno llega precisamente para visitarlo, pagando su entrada.^^ Las Vegas es un 

espacio público, The Stríp es antes que nada una avenida, y los distintos hoteles 

utilizan las construcciones temáticas como cebo y no como producto que se vende. 

Por eso, todo tiene lugar al lado de la avenida y no en un interior para acceder al 

cual lo lógico sería tener que pagar una entrada, cosa que no ocurre. La continuidad 

y la unidad que aquí se echa de menos, existe en un segundo nivel; todo forma parte 

de un espectáculo, todo es llamativo y todo nos invita a entrar o, más bien, a salir de 

nuestro mundo y entrar en un mundo donde el espacio obedece a otras reglas y 

donde el tiempo debería dejar de preocuparnos por completo, salvo si es para 

presenciar los eventos puntuales. Incluso se puede constatar que en Las Vegas, en 

The Stríp lo temático no elimina la sorpresa o lo inesperado, lo cual se integra como 

parte de ese montaje espectacular. En ese sentido las subidas de tono, la ausencia 

de un control absoluto de todas las vistas, los errores en las escenificaciones y las 

contradicciones, o lo inesperado, hasta llegan a ser agradables, en tanto que son 

parte de lo que sería una verdadera ciudad.^^ "Lo esencial en la imaginería de la 

arquitectura del ocio son la ligereza, la cualidad de oasis dentro de un contexto quizá 

hostil, el simbolismo enaltecido y la capacidad para que el visitante asuma un nuevo 

papel...", eso, junto con la alusión, el comentario, la yuxtaposición de los elementos 

^̂  Anderton, Chase, op.cit., p.68 
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más dispares, la inclusión de los lugares comunes, el pasado y los viejos clichés, es 

parte de la lección de Las Vegas, que los arquitectos y diseñadores deberían 

llevarse consigo, decía Venturi.^" Gran parte de esas lecciones, en la etapa temática 

de The Stríp, no son tan claras. En primer lugar en Las Vegas a uno no se le da un 

papel, es decir, no se va transformando en protagonista de las atracciones, sino que 

las vive directamente en su condición de espectador. No se trata sólo de que falta la 

maestría de Disney para encontrar un papel a todos y cada uno de los visitantes, 

para convertirles en César, como Disney les convierte en Blancanieves; se trata de 

que aquí el propósito es distinto. Lo que ofrece Las Vegas, en tanto que ciudad y no 

parque temático, no es un mundo alternativo, sino que es un mundo alternado, es el 

propio mundo pero alterado. Las Vegas no opera como opción, como disyuntiva a la 

realidad sino que opera directamente sobre ella. En segundo lugar, aquellas 

construcciones basadas en la alusión y el comentario, progresivamente se 

convierten en elementos autorreferentes que no aluden a otros originales sino que 

son ellos mismos los que son los originales y que también sirven como puntos de 

referencia para otros. En ese sentido igual que MGM se puede considerar como 

imitación de Disney, imitación de una imitación para la cual ya no hay original, ni 

tampoco nostalgia, el Venetian debe mucho a Venecia pero también a New York 

New York. También está cambiando la relación entre anuncio y arquitectura en tanto 

que es el edificio el que se convierte en anuncio, un anuncio que incorpora 

movimiento, acción, espectáculo en vivo con actores y las más avanzadas 

tecnologías audiovisuales, pero un anuncio que no se desprende del edificio sino 

que lo envuelve. La envolvente es una apuesta algo diferente de las anteriores, ya 

que no se trata ni del "pato" ni del "tinglado decorado", sino de una envolvente que 

abraza el edificio, como ya empezaba a notarse hace décadas en la sustitución de 

los rótulos por fachadas que se convertían en anuncios.^^ Las envolventes temáticas 

son más animadas, más sofisticadas y, lo que es más importante, son 

tridimensionales, constituyendo un espacio intermedio entre exterior e interior, un 

espacio urbano pero también, en cierto aspecto, privado. En The Strip, la fachada 

parece haber perdido su superficialidad, su bidimesionalidad, en favor de una 

profundidad que convierte lo intermedio en algo más que un límite, en algo más que 

un mojón, en un borde con todas las características espaciales de los recintos 

cerrados y, al mismo tiempo, con el carácter comunicativo del anuncio. Si la fachada 

funciona como la interfaz del edificio, como la superficie de contacto, permitiendo un 

^^Hess, op.cit., p.118-9 
^̂  Venturi, izenour, Scott-Brown, op.cit., p.79,97 
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intercambio entre lo que ocurre en su interior y lo que ocurre en su exterior, es decir, 

si consideramos que la fachada es una especie de transductor, una especie de 

elemento capaz de mediar entre dos sistemas distintos, entonces lo que está 

ocurriendo en Las Vegas es que esa superficie se dilata y se expande, se ensancha 

y se vuelve lo más significativo de los dos sistemas que, en un principio, sólo 

intentaba comunicar. Esa operación se refleja en la transfiguración de su estructura 

bidimensional en favor de un grosor que le confiere a ese espacio intermedio, en el 

que se ha convertido la fachada, entidad propia. La superficie de contacto pierde su 

superficialidad cuando adquiere la tercera dimensión.̂ ® La fachada, la interfaz, lo 

que mediatiza, lo intermedio, llega a configurar tanto el exterior como el interior, y su 

papel inicial de crear un canal de comunicación, de ser entrada y salida tanto de lo 

físico como de lo conceptual, se encuentra superado en su nuevo papel que es 

proporcionar un espacio en sí mismo, un intervalo '̂̂  que no es un mero límite, que no 

es una simple membrana permeable, sino que supone un proceso de interpretación 

entre los dos sistemas, exactamente como ocurre con la interfaz que, traduciendo lo 

analógico en digital y viceversa, permite una comunicación entre hombre y 

ordenador. 

^̂  Venturi, Izenour, Scott-Brown, op.cit., p.59 y 65 "...el Casino Golden Nugget ha pasado en 
tres años de ser un edificio con un solo rótulo a estar totalmente cubierto de anuncios." 
®̂ Esa es una tendencia que se puede observar en varios proyectos arquitectónicos, que no 
tienen inmediata relación con Las Vegas, salvo quizás por la espectacularidad de algunos de 
estos proyectos. Así por ejemplo, la "fachada tridimensional" caracteriza muchos proyectos 
minimalistas, revestidas de cristal que por dentro tienen otra envoltura, creando así entre las 
distintas capas un espacio intermedio y ambiguo, o también obras que directamente dilatan 
el grueso de los muros con la adecuada colocación del material, para permitir la existencia de 
vacíos, incluso visibles. Esos vacíos, en ambos casos, son espacios inciertos, que 
pertenecen a ambos lados, pero que, al mismo tiempo, conservan una cierta independencia. 
Ejemplos de "fachadas tridimensionales" pueden ser el Kunsthaus Bregens, de Peter 
Zumthor, el Kursaal, de Rafael Moneo, el Museo Kircher de Gigon y Guyer, la colección 
Goetz y las bodegas Dominus de Herzog y de Meuron, entre otros. Tschumi, refiriéndose a 
varias de sus obras, como Le Fresnoy, habla de una nueva relación entre espacio y evento, 
en la cual el espacio intennedio (in-betweerí) tiene un papel esencial. Tschumi, (1996), 
op.cit., p.12-3, En relación con la casa de Frank Gehry en Santa Ménica, re-construida en 
1979, otro ejemplo de la envoltura que crea un espacio tridimensional escribe F. Jameson: 
"Estas nuevas zonas entre el armazón y la envoltura están en su mayor pari;e, acristaladas, y 
por tanto se abren visualmente ai antiguo 'exterior' o 'aire libre' y son indistinguibles de él. 
Sea cual sea la emoción estética que nos produzca esta innovación formal claramente tendrá 
algo que ver con la desaparición de las categorías interior/exterior, o con una reordenación 
de estas." Jameson, Fredric, Teoría de la postmodernidad, Ed. Trotta, Madrid, 1998, p.139 y 
137-148 
^^ Kepes, Gyorgy: El Lenguaje de la Visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1976, p.54, "También 
en arquitectura empieza a entenderse el significado del intervalo espacial. El concepto de 
integración de las estructuras espaciales, de la foma orgánica en la que la figura y el fondo 
son considerados en una unidad de interdependencia mutua, estuvo perdido durante un 
tiempo la 'envoltura' activa las divisiones creadas por los materiales y los espacios vivos 
entre estos materiales. Se utilizan divisiones transparentes y fachadas vidriadas para 
amplificar ópticamente esta integración y para crear un espacio vivo y fluido, articulado por 
dentro y por fuera, es decir, crear una sola unidad viviente." 
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Cuando los límites entre el pasillo y las habitaciones se disuelven, el pasillo se 

transforma en parte de cada habitación, pero también las habitaciones se convierten 

en parte del pasillo. Si el pasillo se entiende como espacio de movimiento y de 

unión, en el caso de perder la determinación de sus límites, pierde también sus 

características. En The Stríp el movimiento ha sufrido un cambio significativo. Lo que 

tradicional mente era una calle para el automóvil, se fue convirtiendo 

progresivamente en una calle mezcla, de carácter por un lado pedestre y por otro 

automovilístico. Los paseantes se mueven por si solos o se encuentran movidos de 

distintas formas, pero en cualquier caso su movimiento pasa directamente por dentro 

de las atracciones temáticas, se les conduce ahí donde se quiere que lleguen.^^ Si 

antes en The Stríp era obligatorio utilizar el coche para moverse de un casino a otro, 

ahora a los visitantes se les ofrecen otros modos de transporte que la experiencia 

temática obliga a elegir y que hacne que uno entre directamente en ese espacio 

intermedio, entre público y privado. Los bordes se estiran y los límites se hacen cada 

vez menos discernibles. Las puertas que dan al pasillo ya no son puertas y el muro 

se sustituye por balaustradas y muretes que van levantándose, sin cerrar nunca del 

todo las habitaciones. 

En el caso de Fremont Street, las operaciones temáticas no podrían funcionar como 

en The Stríp, ya que no hay extensión suficiente para seguir este modelo. Mientras 

que The Stríp era una avenida amplia, con las construcciones esparcidas y con 

mucho espacio abierto, Fremont Street es mucho más pequeña, urbana y mucho 

más saturada. De modo que se necesitaba otra estrategia para conseguir que 

Fremont no resultase totalmente eclipsada por el protagonismo de The Stríp. La 

Fremont Street Experíence es un montaje que fue posible una vez que se pusieron 

de acuerdo todos los propietarios de la calle, junto con el Ayuntamiento que colaboró 

en el proyecto. Esa operación, llevada a cabo por la oficina de Jon Jerde, es una 

rara muestra de colaboración entre competidores y de generosidad por parte de la 

institución pública. En realidad, lo que unió a todos era el interés en mantener sus 

negocios y, por parte del Ayuntamiento, el hecho de que no tiene jurisdicción en The 

Stríp, ni tampoco cobra impuestos. Una "pantalla" de 1400 pies, millones de luces 

incandescentes y 54.000 watt de sonido, programada y orquestada por 121 

ordenadores, funciona como techo de la anteriormente deteriorada Fremont Street.^^ 

Esa bóveda electrónica, ese toldo de luces convierte la calle en un terminal de 

®̂ Anderton, Chase, op.cit., p.16 y 54 y Tayíor, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.198 
^̂  Mitchell, William J.:e-topia: "Urban Ufe, Jim - but not as we know it, Ed. MIT Press, 
Massachusetts, 2000, p.35 "...211 millones de luces..." En Taylor, op.cit., en Beckmann, 
op.cit., p.202, se habla de un toldo de 1500 pies y 1.4 millón de luces sincronizadas y láser. 
En Anderton, Chase, op.cit., p.28, "...más de 2 millones de luces incandescentes..." 
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ordenador que crea el espacio de una arcada virtual. Las luces de neón de los 

casinos se apagan una vez cada hora para permitir que el impacto del espectáculo 

de luces puede apreciarse mejor. Existen 53 posibles shows, que se pueden ver 

sobre el toldo que cubre Fremont Street. La calle destinada sólo a los peatones, se 

convierte en un espacio unificado. El control y el manejo de los distintos elementos 

de la calle se deciden de modo unitario, los eventos se coordinan, y el toldo funciona 

como elemento homogeneizador, unificador, que domina sobre las fachadas 

independientes. La calle se percibe como una entidad, y no como una serie de 

eventos individuales.^" Todo eso hace que, como destino turístico, Fremont Street 

adquiera una escala y una dinámica considerables, se refuerze su capacidad de 

atracción pero, al mismo tiempo, se pierda su identidad como calle, ya que se 

parece cada vez más a un espacio de un centro comercial, entendido como unidad 

de partes subordinadas y homogéneas, que se preocupan por vender una imagen 

en conjunto, sin rivalidades y sin sorpresas. Si se quiere buscar un tema en esa 

unidad espacial, sin lugar a dudas sería el propio Las Vegas, ya que Fremont Street 

es una interpretación de lo que Las Vegas ha hecho notorio, es decir la potencia de 

la iluminación como instrumento proyectual.^^ En Fremont Street el espectáculo 

ofrecido una vez que ha caído el sol, es un espectáculo envolvente. La fachada se 

eleva y se despliega hasta englobar al visitante que se encuentra sumergido en un 

espectáculo de luces que le rodea por todas partes.^^ Lo privado y lo público pasan 

aquí también a ser indefinibles, el límite entre interior y exterior deja de ser 

definitivo.^^ La abolición de la diferencia, de la heterogeneidad, que es un rasgo 

determinante de la calle urbana, refuerza la unificación que, a pesar de su 

espectacularidad, es neutralizante en tanto que nivela funciones e imágenes, que 

obedecen a una sola voluntad. Si en Ttie Stríp la fachada tridimensional, la 

prolongación del interior al exterior, de cada edificio es un tema distinto, que 

funciona como una envolvente profunda, aquí en Fremont Street, lo que corresponde 

°̂ Anderton, Chase, op.cit., p.18 
^̂  Ibeíings, op.cit., p.72, 79 
^̂  Fremont Street, con la estructura de acero que soporta las luces de ese arco que liega a 
ios 30 metros de altitud, es como un agujero alambrado e iluminado. En ese sentido, 
presenta analogías con la descripción que Ortega y Gasset hace de la definición de la polis, 
muy parecida a la definición cómica de un cañón. "Se toma un agujero, se enrolla 
estrechamente alambre de acero alrededor del mismo, y ya tenemos el cañón. También la 
urbs o la polis comienzan por ser un espacio vacío... y lo que resta consiste simplemente en 
fijar ese espacio vacío, en limitar sus confines..." Citado en Rowe, Colin y Koetter Fred: 
Ciudad Collage, Ed. G.Gili, Barcelona, 1998, p.54 
^̂  Jameson, op.cit., p.128 Jameson sugiere que es la postmodernidad que la suprimido la 
distinción entre el interior y el exterior. "Las calles de antes se convierten entonces en 
pasillos de grandes almacenes que, si lo pensamos al modo japonés, pasan a ser el modelo 
y el emblema, la secreta estructura de la 'ciudad' postmoderna que, como es debido, ya se 
ha realizado en ciertas secciones de Tokyo." 
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a su escala es una envolvente que abraza a todo y hasta cubre el cielo.^'' Pero 

también se puede entender The Strip como un espectáculo de estructura similar a la 

de Fremont Street sólo que menos perceptible en su totalidad, por su escala mucho 

mayor, es decir como "una arcada o un centro comercial", pero a lo grande, con 

"fachadas que disuelven el borde entre interior y exterior".^^ 

En ambos casos la calle deja de ser escenario de las actividades más dispares para 

ser escenario de actividades programadas e instrumentadas, donde a uno se le 

ofrece espectáculo gratis para conseguir con esa generosa actitud atraerle como 

consumidor al interior que ya le está succionando desde el exterior. La pasividad del 

público es un requisito y una condición de posibilidad ya que al público de Las Vegas 

no se le trata como público de una ciudad sino como público de un mass-medium. 

De hecho la arquitectura de Las Vegas "se convierte en un mass-medium" que se 

dirige a un público cada vez más experimentado y acostumbrado a una fluencia 

continua de imágenes, símbolos, luces dispares y discontinuas y, lo que es más. Las 

Vegas es "un mass-medium, que refleja los sueños, las fantasías y los deseos de la 

cultura de masas Americana".^® Es pues irrelevante qué tema se encuentre 

representado en cada momento ya que es el medio lo que es importante y no el 

contenido, como siempre subrayó McLuhan. '̂̂  De hecho, una ventaja considerable 

que ofrece esa arquitectura mediática, en lo que se refiere a la rentabilidad de los 

espacios comerciales que la utilizan, es la posibilidad de cambiar siempre que se 

quiera ei mensaje comunicado. Los temas o los shows, igual que los contenidos de 

los demás medios, tienen, sin lugar a dudas, cierta precariedad salvo, cuando logran 

sobrevivir como temas aunque cambiando su aspecto, una práctica muy común en 

Las Vegas, que también se emplea en la televisión o el cine, donde incluso los best-

sellers se renuevan periódicamente. El carácter temporal y efímero de lo que no es 

más que "materia de luz"̂ ® asemeja la arquitectura a la transitoriedad de las 

imágenes que nos invaden desde los mass-media. 

La relación entre función y forma^^ vuelve ahora como un problema renovado ya que 

en la relación entre estructura y superficie, además del ingeniero y del arquitecto 

'̂' El cielo que aparece en hoteles temáticos de The Strip como simulación de cielo con 
nubes y todo aquí es un cielo con motivos que recuerdan a los anuncios de las calles de la 
propia Las Vegas. 

Taylor, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.201-2 
^̂  Hess, op.ciL,p.113,120 
^^ McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 
1996, p.29-33 

Taylor, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.203 
®̂ En lo que se refiere a la metrópoli, la independencia entre fomna y función puede ser tanto 
el resultado de las inestables necesidades funcionales como del imperativo representacional 
y comunicativo del edificio. Koolhaas describe la necesidad de ver en la arquitectura de 
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intervienen otros profesionales. La arquitectura de Las Vegas, como parte de un 

espectáculo, no sólo aborda la independencia de la facliada en relación con la 

estructura, es decir el tema arquitectónico de la piel, tan recurrente últimamente,"*" 

que se vincula a la superficialidad y la precariedad de los media y a una constante 

expansión de cambio,"*^ sino que plantea cuestiones relativas al guión del 

espectáculo ofrecido, como también a otras partes técnicas o artísticas de lo que no 

puede dejar de ser un trabajo en grupo, un cadáver exquisito como siempre lo es el 

showbiz. Se trata de algo parecido a los Imagineers, sólo que ahora se ha llevado a 

la ciudad. La colaboración de especialistas en conceptos, en fachadas, en 

iluminación, en signos y los consultores teatrales o creativos, demuestran que se 

trata de algo más que ingeniería y arquitectura. Además todo esto se proyecta para 

cambiar en corto plazo''^ ya que se trata de seguir la lógica establecida por los 

medios audiovisuales que no aceptan la permanencia ya que la reiteración es 

castigada por el público. La fachada en tanto que soporte mediático, con la 

aplicación de las nuevas tecnologías y con los avances en materia espectacular, 

supera los viejos dilemas de subordinación o independencia, ya que ahora es 

elevada por encima de las cuestiones arquitectónicas y pasa a ser el objeto de 

trabajo de todos aquellos que configuran la identidad mediática del edificio. El 

espacio exterior se trata de modo análogo al espacio interior; la interiorización del 

espacio exterior, en tanto que ambiente mediático, encuentra en la iluminación una 

ilustración muy esclarecedora. La arquitectura durante siglos ha estado pendiente de 

la iluminación natural para poder asegurar la funcionalidad de los espacios 

"Bigness" el interior y el exterior como dos proyectos separados, dejando "condenada a la 
expectación humanística de honestidad" para concluir que "what you see is no longer what 
you gef. El edificio objeto representacional y el edificio resultado de necesidades 
programáticas estrictas y cambiantes, se biseccionan y se independizan. OMA, Rem 
Koolhaas, Bruce Man: S, M, L ,XL, Ed. Monacelli Press, N.Y., 1995, p.494-516 
'^° De Solá-Morales, Ignasi: Poesía en las superficies, en Savi, Vittorio E. & Montaner, Josep 
M.: Less is more, Ed. Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Actar, Barcelona, 1996, p.70-1, 
sobre las pantallas de los almacenes Ricola de Herzog y De Meuron, "Sin embargo, esta caja 
en bloque, con sus secos voladizos a ambos lados, se alivia de su prosaica obviedad 
también por un recurso óptico. Las grandes cristaleras serigrafiadas con imágenes 
translúcidas de grandes hojas vegetales, ampliadas fotográficamente e incorporadas como 
screen de la transparencia del muro, son de nuevo, un recurso óptico abstracto que modifica 
el significado del conjunto." 
^^ Tschumi, (1994), op.cit., p.233-4 y 248-9 
''̂  Lootsma, Bart, Rijken Dick: Media and Architecture, Ed. VPRO, Beriage Institute, 
Amsterdam, 1998, p.52 Bart Lootsma refiriéndose a Jon Jerde Partnership: "Cada vez más 
hacen sus proyectos de modo que pueden ser completamente re-estilizados cada cinco o 
diez años, para así permitir que los nuevos media puedan jugar un papel más importante. De 
otro modo el público empieza a aburrirse y el proyecto pierde su atracción. Proyectos como 
estos parecen como si fueran un escenario o una pantalla de TV que puede ser 
reprogramada una y otra vez. En Las Vegas, literalmente han cubierto Fremont Street con 
ese tipo de pantalla, cientos de metros de largo, en la cual hay un programa diferente cada 
hora de la noche." 
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interiores, con el progreso de la iluminación artificial se hizo posible liberarse de las 

restricciones que suponía la necesidad de la iluminación natural. Cuando la 

arquitectura utiliza la iluminación artificial, no ya para iluminarse a sí misma, sino 

para iluminar a su entorno, acción que antes tenía connotaciones divinas, es el 

exterior de la arquitectura que se está configurando por las luces y sombras de la 

arquitectura, cuyo alcance y repercusión ha superado sus límites físicos. En ese 

sentido Las Vegas es una ciudad nocturna, no sólo por lo que se vive durante la 

noche sino por poder, después de la caída del sol, lucir e iluminar todo, por poder 

disponer de su propia luz pletórica y exuberante, por poder dirigir sus focos 

exactamente a aquello que interesa que se ilumine, que interesa que se vea. 

Nuestro pasillo se convierte en un túnel de imágenes que son sus bordes, ya que los 

bordes reales retroceden y desaparecen o, más bien, se desmaterializan de modo 

que no se les puede ubicar con precisión. Estar en el pasillo ya no es distinto a estar 

en una habitación; en el pasillo también cuesta moverse y uno se encuentra ahí 

estático, quizá también extático, pero a gusto. Hipnotizados y ofuscados 

permanecemos en el pasillo, que no es un pasadizo sino más bien una travesía más 

difícil de superar que la que Ulises tuvo que pasar atado para poder resistir los 

cantos y las llamadas de las Sirenas, y es que nuestro rumbo es menos definido. 

Conseguir salir del pasillo es un logro en sí mismo y no es que las habitaciones no 

hacen todo lo posible para seducirnos e invitarnos a su interior, sino que ya no se 

sabe cuando uno está en el pasillo o cuando ya se ha entrado en una habitación. El 

pasillo se convierte en un laberinto cuyos bordes desmaterializados cambian 

constantemente hasta el punto que todo es irreconocible, todo se ve por primera vez 

y todo nos recuerda algo. De algún modo el pasillo se ha transformado tanto que se 

ha hecho irreconocible si es que todavía existe como unidad aparte, como en un Ion 

donde no se sabe si el pasillo ha sido debilitado a propósito hasta el punto de no 

definirse o si, al contrario, ha surgido por sí mismo en contra de lo que estaba 

previsto. 

La realidad física tal y como la arquitectura la ha plasmado durante siglos pasa a 

ser irrelevante, la ciudad de Las Vegas lo demuestra en tanto que presenta una 

realidad tan imaginaria como la simulación,''^ y ella misma se presta a la simulación 

sin ningún inconveniente.'*'' El juego en Las Vegas es un juego donde no se puede 

^^ Taylor, op.cit., en Beckmann, op.cit., p.203 
^^ Virilio, Paul: The Lost Dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y. 1991, p.26 "Cuando Francis Ford 
Coppola en su película One from the Heart, embutió de modo electrónico a sus actores en un 
Las Vegas de tamaño real, construido en los estudios Zoetrope en Hollywood, ... superó a 
Venturi, no ya demostrando las ambigüedades de la arquitectura contemporánea sino 
mostrando el carácter espectral de la ciudad y de sus ciudadanos." 
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ganar, y es por eso que la ciudad crece y crece sin parar. Es un juego orquestado y 

manipulado aunque aparentemente todo está en regla, un juego que no invita a la 

participación, como los propuestos por los situacionistas sino que, al contrario, 

manipula y absorbe al público que acaba consumido como los espectáculos 

mediáticos que lo envuelven y lo embelesen. El ocio, el juego, el consumo enlazado 

con lo lúdico y con el turismo, el espectáculo y la pasividad, el flujo constante e 

ininterrumpible de imágenes, todo encuentra su sitio en Las Vegas que, por ser un 

reflejo de América, es también una herramienta para comprenderla. En todo eso hay 

algo de "espejismo que puede desvanecerse en cualquier instante","*^ sin embargo, 

desde el desierto, desde lo que está fuera de este espejismo y que a nuestros ojos 

se ha convertido en enorme desierto inhóspito y sólo apetecible como excursión 

diaria, Las Vegas puede aparecer como espejismo o como oasis pero, sin lugar a 

dudas, nos parece mucho más hospitalario y acogedor, incluso, mucho más terrenal, 

habitual y habitable, que la vastedad irreal del desierto natural. 

^^ Baudrillard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.168 
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3.6.1: CUADERNO DE APUNTES (SOBRE LA MESILLA DEL HALL) 





Imágenes de Virtual 
Dimention, Op.cit. p.180 y 
Schuitz-Domburg, J . : Arte 
y Arquitectura, Ed.G.Gili, 
Barcelona, 2000, 
p.22,128,129 

"Precisamente en el interior de esos muros 
luminosos, los primeros de ese tipo, se desarrolla el 
congreso con todo su ritual... Experimento ahora una 
curiosa impresión ante la idea de que la creación 
arquitectónica más conseguida de mi vida haya sido 
una fantasmagoría, un espejismo irreal". Las 
palabras de Albert Speer, refiriéndose al "castillo de 
cristal" que montó para el Congreso del Partido en 
Nuremberg, en 1935, son sintomáticas. Speer utilizó 
ciento cincuenta proyectores, cuyos haces dirigidos 
verticalmente al cielo, formaban un rectángulo de luz, 
en la noche, para crear "el inicio de un estilo artístico 
inédito, de una forma de expresión animada y 
galvanizante". 
En el caso de Mirrors, Mirrors, 1990, de Yann 
Kersalé, la luz se utiliza como prolongación de la 
Sexta y Séptima Avenida de Nueva York. Una serie 
de haces de luz, cruzan el Central Park, 
configurando dos corredores y su intensidad oscila y 
es relativa al tráfico alrededor del parque. 
Floor Plan, de Melissa Gould, 1991 es una 
instalación que utiliza la luz para trazar la huella de 
una sinagoga en Beriín, que se destruyó en la noche 
de los cristales rojos. La planta del edificio se re
construye durante cuatro noches utilizando 110 tubos 
fluorescentes para crear las huellas perdidas de los 
muros y pilares. En torno a la planta se colocó una 
instalación de audio de Alvin Curran, que creaba 
"paredes sónicas". La luz como elemento proyectual 
tiene connotaciones significativas, entre ellas el 
hecho de que al cerrar un interruptor la obra 
desaparece. 
Ocean Expo, 1975, de Makoto Ishii es una 
instalación de un sistema de iluminación de sesenta 
lámparas, a lo largo de un arrecife de coral de 
aproximadamente un kilómetro de largo. Las 
lámparas situadas en distintas profundidades 
iluminan la superficie del agua y conmemoran a las 
víctimas de una batalla sangrienta. 
En todos estos proyectos la luz se convierte en 
elemento, material y herramienta para la 
arquitectura, con el único requisito de la oscuridad 
ambiental. El carácter de la luz atribuye a esas obras 
una serie de rasgos especiales, como la 
inmaterialidad, la efimeridad, la irrealidad. La luz 
artificial fue desde muy temprano puesta en servicio 
del espectáculo, de la seducción de la visión y de la 
creación de impresiones. En estas obras la luz no es 
portadora de infomnación, no es la luz de las 
imágenes electrónicas de las pantallas, sino que es 
más bien la luz que ilumina el ambiente nocturno, la 
que ilumina la ciudad y la que supera los ritmos y las 
alternancias naturales, a favor de una irradiación 
permanente que viola la oscuridad de la noche. La 
transparencia de la iluminación constante, que 
desvela lo oculto y que transgrede lo opaco, 
reconfigura los espacios proyectados que adquieren 
la cualidad de luminaria de sus entornos. Se trata 
pues de una arquitectura concebida para la 
oscuridad, que ya no necesita la luz de la naturaleza 
para iiuminaria, sino que al revés, es ella, en su 
condición que le acerca a lo divino, la que es luz. 
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ido la arquitectura puede 
istemas de notación 
itros campos. Para 

Fsciiumi, la arquitectura es tanto el 
discurso de los eventos como el discurso 
de los espacios. Una nueva formulación 
de la vieja trilogía aparece. Las 
distinciones entre espacio mental, físico y 
social, entre lenguaje, materia y cuerpo, 
concepto percepción y experiencia, se 
encuentran reinterpretadas; las 
distorsiones de las normas lingüísticas, 
materiales y funcionales son posibles. 
Los límites de las actividades 
arquitectónicas se encontrarán a lo mejor 
desplazados. "La apariencia de 
permanencia es cada vez más 
cuestionada por la representación 
inmaterial de los sistemas abstractos." 
El proyecto es una versión tridimensional 
de los principios organizadores del 
parque, es decir la superimposición de 
sistemas de puntos, líneas y superficies. 
El sistema de notación (como una 
partición) define el acontecimiento en 
espacio y tiempo. La duración y la 
secuencia, el ritmo, el movimiento se 
conciben como parámetros 
constituyentes de la arquitectura que no 
intenta permanecer inmóvil y estática en 
el tiempo, sino que acepta su limitación 
temporal igual como acepta su limitación 
espacial. "La buena arquitectura tiene que 
ser concebida, erecta y quemada en 
vano. La arquitectura más grande de 
todas es la que hace el constructor de ios 
fuegos artificiales; demuestra 
perfectamente la consumición gratificante 
del placer." 

Imágenes de Tschumi, Eventcities, 
op.cit. p.20,21, 32-3 



Dreams, Egg ofWindy Tower Wind, son proyectos de Toyo Ito en los cuales se hace evidente su preocupación por 
la imagen y los medios electrónicos y su relación con la arquitectura. Cada uno de estos proyectos efímeros reivindica 
los lazos entre el ambiente natural y el ambiente electrónico. Ito sostiene que la arquitectura contemporánea tiene que 
albergar no sólo el cuerpo físico, el cuerpo en el cual fluye el agua y el aire, sino también nuestro cuerpo electrónico, el 
cuerpo en el cual fluye la información. Las antiguas barreras y los dípolos pueden ser invalidados por los nuevos 
medios, así como lo pueden ser los tipos diferenciados de edificios que responden a usos que ya no tienen porque ser 
separados. La integración es la grande empresa de nuestra época, igual que tendremos que integrar nuestro cuerpo 
primitivo con nuestro cuerpo virtual, tendremos también que integrar el entorno físico con el entorno electrónico. 
Dreams es la participación de Toyo Ito en una exposición titulada Visions ofJapan que tuvo lugar en 1991, en Londres. 
La habitación en la cual montó su proyecto Ito medía 10x28 metros. En uno de los muros puso una pantalla de cristal 
líquido, en otro, como también el el suelo proyectaba imágenes de Tokyo, mientras al mismo tiempo un sistema de 
amplificadores que utilizaba sonidos de la ciudad elaborados, completaba el escenario. El carácter caótico y 
evanescente de la instalación da razón a Arata Isozaki que aconsejó a Ito utilizar el nombre Dreams en vez de 
Simulafion, que él pensaba titularla. El espacio onírico, es como entrar en un sueño, donde el sentido de las cosas 
desvanece y donde lo más importante son las impresiones que fluyen sin nunca concretarse. 
Egg Of Wind en Okawabata River City, 1988-91, es un proyecto escultórico que a la vez que refleja imágenes de la 
ciudad que se proyectan sobre él, revela también otras que proviene de una televisión. Las imágenes pierden su 
sentido, su continuidad, se descontextualizan y se convierten en colores y fomias que fluctúan y vibran. El espacio, 
para Toyo Ito, más que un vacío en el cual viven los cuerpos sólidos, es un medio por donde fluctúan la infomnación. 
Wir}d Tower, en Yokohama, 1986, es una estructura que funciona como transductor. Por un lado es un ir)put por donde 
entra información ambiental, por otro lado es un output que transfomna a esa información en luz. El cambio constante 
de los datos ambientales se traduce en un objeto constantemente cambiante. Durante el día, bajo la luz del sol, los 
cambios son menos acentuadas, la estructura no permanece inerte, pero es sólo después del ocaso, la hora azul, como 
la llama Ito, que las imágenes lumínicas que traducen según una modelo aleatorio, la situación ambiental en un sinfín 
de variaciones. Una vez más todo tipo de reflejo no es directo, sino que es de segundo orden, y mediante una 
sofisticada elaboración, se descontextualiza y se convierte en pura impresión. 
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El caso del Zentrum für Kinst und Medietecnologie en Karisruhe, de 
OMA, 1989, sin construir; es un ejemplar muestrario de distintas 
preocupaciones sobre los medios, la tecnología, la organización espacial 
interior y la expresividad en el exterior. Koolhaas llega a negar la 
relación entre interior y exterior: "...la distancia entre cuerpo y 
envolvente se incrementa hasta el punto de que la fachada ya no puede 
revelar lo que ocurre en el interior. La expectación humanística de 
'honestidad' se hunde: la arquitectura interior y exterior devienen en 
proyectos separados, uno tratando con la inestabilidad de las 
necesidades programáticas e iconográficas y el otro, agente de 
desinformación, ofreciendo a la ciudad la aparente estabilidad de un 
objeto." Aún así y sin cuestionar la diferente manifestación entre interior 
y exterior, la imagen unitaria del edificio permanece. 
El prisma de 43x43x58 metros encierra un programa de actividades 
variadas, un amalgama que integra y superimpone en diferentes plantas, 
enlazadas por espacios tecnológicos y áreas de distribución que se 
parecen a grandes cavidades Piranesianas, una serie de funciones que 
acaban influenciándose entre sí. 
Esa Bauhaus electrónica, que quiere "generar densidad, explotar la 
proximidad, provocar tensión, maximizar la fricción, organizar 
intennedios, in-betweens, promover filtraciones, impulsar identidad y 
estimular borrosidad", es un organismo complejo que alberga en su 
interior interacciones intensas pero que también en su exterior, en su 
interrelación con su entorno tiene que manejar flujos e intercambios que 
se manifiestan en sus distintas fachadas. Su polimorfía, es en gran parte 
debida a su continua transfomiación, la desmaterialización de los 
objetos y la pérdida de su consistencia es el efecto de los flujos 
constantes e ininterrumpidos, de la necesidad de manejar la incesante 
infomnación. Cada una de las fachadas responde a un código diferente. 
La fachada este se transforma en una grande pantalla donde se 
proyectan imágenes en movimiento; la fachada sur deja entrever un 
área tecnológica, donde se manifiesta la actividad metabólica del edifico; 
la fachada norte es un filtro de vidrio entre el movimiento vertical interno 
y el horizontal exterior de las vías férrea. La unidad del conjunto no es 
resultado de la subordinación a una estandarización compulsiva ni a la 
reducción a un único principio formal, no se hace a raíz de la semejanza 
sino a raíz de la articulación de distintas partes para configurar un 
conjunto. La diversidad de los engranajes mecánicos pasa ahora, en esa 
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Bauhaus electrónica de ios flujos constantes, a una inestabi 
inquietante donde las partes autónomas y subordinadas a la ve 
diluyen en la interacción entre sí y entre su entorno. 
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blvente es en la obra de Herzog y de Meuron, la superficie de articulación 
entrerfnterior y exterior. Su preocupación por esa unión, por las conexiones que son 
tan numerosas y tan evidentes que ya no son visibles, se manifiesta en gran número 
de sus edificios con aproximaciones que pemnanente dan un papel protagonista a la 
envolvente, incluso por encima de la organización espacia y estructural. Hasta sus 
dibujos preliminares, demuestran que operan desde la superficie, no obstante ese 
limite definido y reforzado suele ser también inestable, borroso, difuminado. Los 
materiales se muestran independientemente, se hacen visibles en su cualidad de ser, 
=;in embargo, conllevan siempre en cierto nivel, la ambigüedad del tratamiento de su 
propia materialidad. Las fachadas se someten en un tratamiento que produce la 
li^olución de las figuraciones, las puertas y ventanas desaparecen en la textura, la 
lualidad figura-fondo se anula, el plano se desintegra, la junta es directa. Mediante la 
II petición, la figura, el texto, pierde su carácter representativo o lingüístico y se 
SI mete a una desintegración hasta devenir un incidente rítmico, una textura y no un 
sKjno. 
L is envolventes se trabajan desde la superficie pero no en la superficie. Suavemente 
' < le va sacando a la materia la tercera dimensión, ya sea la de su propia naturaleza, 
\ \ sea la de la yuxtaposición con el aire, con el vacío, o también la del tratamiento. 
I ."xs tiras de metal se pliegan; los muros de cristal se serigrafían; las pantallas sobre 
h^ cuales las letras se mueven no ya como texto sino como textura, adquieren en la 
l'-rnia-contrafonna fluctuante la tercera dimensión; entre las piedras penetra el aire; 
kiS capas se suceden dejando entre ellas un espacio intemnedio, ambiguo e 
indefinido. La envolvente es como la piel, con sus varias capas y con sus poros por 
1 )nde el interior y el exterior se comunican e intercambian flujos en un continuo 
. -livén en búsqueda de un equilibrio, de una continuidad, de un acercamiento el cual 
lempre queda suspendido por la mediación de la piel. La permeabilidad del límite es 

su tridimensionaiidad, la impermeabilidad, su superficialidad. La transparencia en la 
• l)ra de Herzog y de Meuron, no es una transparencia visual, no es la transparencia 
que expresa la inmaterialidad, ya que los materiales se presenten de modo explícito; 

I vidrio raras veces aparece como material transparente y en ese sentido tampoco 
í>mo material especialmente reflectante, como espejo, sino más bien como material 

liunslúcido, es decir como conductor que pemriite el paso de la luz hacia dentro o 
h icia fuera según las condiciones interiores y exteriores. 
Entre espacio interior y exterior se interpone el límite de la fachada, de la envolvente, 
de esa piel que reacciona a la luz, que se deja penetrar por el aire, que expira textos, 
que se pliega y que se arruga, que se tatúa y se punza, que se hace transparente y 
deja ver sus varias capas, esa piel que es inestable, a la cual el tiempo deja sus 
huellas. Sin embargo, las fachadas igual que la piel humana, se encuentran 
extendidas por la tecnología y por los medios hasta el punto que se disuelven, no 
tanto en el sentido de que se pierde su consistencia, sino en el sentido de que se 
pone en duda la interioridad y la exterioridad y así también la pertenencia de la propia 
piel. Esa noción de contacto, de límite, que no pertenece ni a lo que envuelve ni a lo 
envuelto, sino que está como desligado y sin embargo forma parte de los dos, está 
ahora reinterpretada por la interfaz en tanto que transductor, por la extensión 
fluctuación (dilatación; y ;tey;alprizae^ 
contínente, piértigrtsw; rélév^^^ 
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Imágenes de Fisuras H°5 

! ^Jump Cuts en San José, California, 1996, es un vídeo instalación pemnanente, 
•JaSiJt .del equipo Diller+Scofidio que está ubicada en el "escaparate" del recientemente 

construido teatro United Artists Cineplex (proyectado por Ken Rodríguez y Tom 
IjAidala). Diller+Scofidio investigan temas relacionados con los lazos entre 
'. arquitectura y las artes visuales y performativas. Tratan temas relacionados con 
las nuevas tecnologías y ios medios y especialmente en su relación con el 
concepto de lo público. La transparencia es uno de los temas que vincula la 
arquitectura tradicional con los nuevos medios ya que lo "en vivo", el concepto 
de "live-ness" como lo llaman, se puede considerar como un modo de reivindicar 
la esfera pública. Si el vidrio, se planteó en la arquitectura moderna como el 
material que suprimía los límites y la sensación de encerramiento de los 
espacios arquitectónicos, ha implicado a la larga la exposición del habitante a 
ese mismo espacio exterior. La mirada como sistema de dos sentidos, mediante 
el vidrio, encuentra ahora un nuevo medio en las cámaras en vivo, cuya 
proliferación puede ser atribuida a distintos motivos, pero su apariencia in-
mediatizada, sirve como sucedáneo de la "pérdida" del espacio público. 
Diller+Scofidio han trabajado en varios de sus proyectos en la yuxtaposición de 
lo "real" y lo supuestamente "in-mediatizado", con lo mediatizado en un esfuerzo 
de colapsar las autoridades y de crear una unidad indeterminada. Las imágenes 
tecnológicas no sólo han creado nuevos modos de observación, sino que 
también han afectado los valores y normas sociales, convirtiéndose en un modo 
aceptado de contacto social en el espacio público. En ese nuevo mundo 
transparente nuestra presencia también se hace transparente. 
Jump Cuts utiliza tanto el muro cortina como la vídeo-vigilancia, para reivindicar 
la transparencia en el escaparate contemporáneo. La mezcla entre imágenes 

e imágenes electrónicas replantea el tema de la accesibilidad visual del 
lo acristalado. Por un lado la continuidad de los cuerpos que se mueven 

¡s escaleras mecánicas y que aparecen a través del cristal transparente 
caparate" hasta perderse de la vista y aparecer en el cristal translúcido 
ido en pantalla que proyecta imágenes videográficas, y por otro lado, las 
es hechas, las del verdadero espectáculo, con las que se mezclan las de 
erpos, se convierten en un sólo espectáculo, que llama desde el 
rate a los transeúntes de la calle. El interior se vierte en el exterior y la 
ia tanto mediante el vidrio como mediante la pantalla traslada los límites 
les entre dentro y fuera. 



cheerbart se emocionaba con ia arquitectura de vidrio, que 
al edificio, visto desde fuera, en luz modelada en fonnas, un 
e independiente cuerpo de iluminación, no se olvidó hablar del 
0 necesario, ni de la filtración de la luz natural para evitar los 

•*_*f]e intensidad de luz. 
-nte el uso del vidrio en edificios como el Kunsthaus Bregenz, 
Zumtiior, el Museo Kirciiner de Davos, de Gigon y Guyer, el 
de Rafael IVIoneo, está sugiriendo una nueva arquitectura de 
• ne algo de sorprendente no ya por el tratamiento del material, 
BI flecho de que se vislumbra la existencia de una segunda 
1 interior, una capa de aire intennedia. Entre la piel exterior de 
lúcido y el cerramiento interior opaco, puede haber un espacio 

"lüín espacio que empieza a ser transitable o un espacio que es 
| j " .elemento principal del proyecto. Ese espacio intermedio, que 

- . s-Hibién ser destinado a las circulaciones, es como una segunda 
capa de protección, para llegar finalmente al núcleo más duro, cuya 
relación con el exterior queda totalmente controlada. Esos vidrios que 
sólo se dejan ver a si mismos, no reflectantes sino borrosos, que son 
filtros por donde circula la información en forma de luz, son un primer 
nivel de mediatización entre interior y exterior. El espacio intermedio e 
indetenninable, con su luz difusa, tan adeudado con el engawa japonés, 
que conduce los distintos flujos, se interpone entre las dos capas, 
exterior e interior, configurando otra que se convierte en el espacio más 
inquietante, como un umbral, en atenuador de las antítesis, de las 
yuxtaposiciones, y en medio para los tránsitos, la interacción y los flujos; 
en zona de encuentro, pero también de aislamiento. Parece como si ese 
espacio intemriedio permitiera a las capas interior y exterior deslizarse, 
preservar una ciert;a movilidad e independencia, una flexibilidad. El 
núcleo duro, que es el edificio propiamente dicho, mantiene un mínimo 
grado de permeabilidad, la que es deseable, en lo que se refiere a los 
flujos desde el exterior hacia el interior. La imagen nocturna de estos 
edificios que aparecen como luminarias desproporcionadas, se debe 
principalmente a las dos capas exteriores, que son las que conservan un 
cierto grado de indeterminación y una mayor pemneabilidad y de 
comunicación con el exterior así como una función de aislante sonoro y 
ténnico. El tratamiento de la superficie exterior es a base de atribuir al 
vidrio una materialidad inédita, borrosa y ambivalente, de convertido en 
textura y de analizar la superficie en elementos reiterados que crean un 
ritmo y que son los únicos que otorgan una sensación de ia escala. La 
luz interior durante la noche transforma esas estructuras en enormes 
pantallas tridimensionales, que emiten más que nada su voluntad de 
emitir. La homogeneidad de la luz, que oscila mínimamente, crea un 
efecto similar a la pantalla de la televisión sin señal. La superficialidad 
adquiere pues una tercera dimensión imprescindible para ser una 
superficie libre de restricciones, libre de las tensiones que se encuentran 
alejadas y envueltas en la parte opaca del interior que permanece ya 
totalmente oculto. La sorprendente ausencia de cualquier imagen en esa 
envoltura vidria que tanto se asemeja a un sólido-pantalla, se puede 
justificar por una estética minimalista o por la, hasta el momento, falta de 
programación, pero se debe más bien a que las imágenes residen en un 
espacio más íntimo. Las dípolos y las tensiones interior-exterior, público-
privado, transparente-opaco, no se suprimen pero se neutralizan por ese 
espacio intermedio que funciona como una enorme cámara de aire que 
aisla y a la vez es lo que nutre los dos extremos, o como la corona de 
bolas que se intercala entre los dos cilindros concéntricos del rulemán, 
permitiendo así el movimiento. La teoría frutal de la intimidad, según la 
describe José Luis Pardo, trasladada del sujeto al edificio sería un 
esquema válido. Así pues, el edificio sería como un aguacate; "la piel 
exterior sería la publicidad, la capa protectora, brillante aunque algo 
áspera e indigesta, que se ve desde fuera y que protege el interior; la 
carne nutritiva y suculenta sería la privacidad, zona de madurez donde 
los individuos disfrutan del tesoro de sus propiedades salvaguardadas 
de la pública voracidad por el derecho que protege su libertad; y la 
intimidad sería el hueso opaco, macizo, impenetrable, corazón nuclear y 
semilla germinal que no tiene sabor ni brillo." 





3.7: SALIDA DE EMERGENCIA 

Una casa se vive a diario y paulatinamente la vida cotidiana le deja rastros. Algo 

especial en el aire, algo en el olor, en el ánimo que transciende la casa es el 

resultado de la interacción entre la casa y sus inquilinos. Sin embargo, una casa no 

puede ser proyectada sólo para la vida cotidiana, sólo para el día a día, ya que la 

vida reside tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Se trata pues de 

proyectar una casa también para el día de la boda de la hija, aunque es un día, con 

algo de suerte, único para cada hija. Asimismo, uno debería tener en cuenta los 

momentos imprevisibles, como el caso de una emergencia. Tener una salida de 

emergencia es un lujo que no se debería sacrificar fácilmente ya que, aunque se 

cumplan todos los requisitos de seguridad, con una salida de emergencia, una 

puerta de servicio, se transforma la casa en algo completamente distinto. Mientras 

que con una puerta la casa da siempre la impresión de un refugio que en cualquier 

momento se puede transformar en trampa, la entrada-salida cruzada elimina esa 

sensación sofocante. Quién no se haya encontrado en una casa en condiciones 

comprometidas, con malas compañías o quien no haya querido salir de una casa 

cuando no debía hacerlo, no puede apreciar la importancia de la salida de 

emergencia, salvo en el caso de que se encuentre con lo que verdaderamente se 

considera una emergencia, es decir, una situación imprevisible, un suceso o un 

accidente que conlleva quizás un peligro. La desesperación es un mal consultor, la 

gente llega a tirarse de alturas considerables en situaciones de esta índole. Una 

salida de emergencia podría, quizás, ahorrarnos la sensación de atrapamiento en 

nuestra propia casa. 

Así que nuestra casa-metáfora tiene su salida de emergencia aunque, para ser 

sinceros, destinada no tanto a emergencias, ya que uno nunca quiere pensar en lo 

peor, sino más bien, a situaciones algo complicadas, en las que sería muy útil. 

Es una pena sacar a los invitados de la casa por la salida de emergencia, pero la 

verdad que a veces no se puede evitar. Ese tipo de salida tiene algunos 

inconvenientes. En primer lugar, es más que probable que la visita no haya 

concluido. A lo mejor ha quedado a medias una conversación animada, no se les ha 

podido ofrecer el postre, o no se les ha enseñado la casa entera. La visitas 

bruscamente interrumpidas tienen siempre algo de frustrante, de inconcluso. En todo 

caso uno siempre puede completar lo que no ha podido ser, en un momento ulterior, 

e incluso reelaborar lo que verdaderamente fue, para ajustado mejor a sus 

expectativas decepcionadas. En segundo lugar, no hay posibilidad para recoger lo 

que se ha dejado el invitado entrando en la casa. Un abrigo, un bolso, una bufanda, 

un paquete de cigarrillos, cualquier cosita, ya que tampoco se supone que se ha 
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dejado o quitado mucho. Es algo molesto pero, para el anfitrión, lo será también 

conseguir que no se note demasiado la presencia ajena. A veces a uno le traiciona 

el detalle más pequeño, a veces la cosa más grande y más evidente ya no se ve por 

haberla visto demasiado, o por haberla cogido un cariño especial. En tercer lugar, no 

hay ocasión para una despedida correcta. Eso quiere decir que los agradecimientos 

que evidentemente no son debidos en una situación así de inhospitalaria, no se 

pueden suplir por las excusas por parte del anfitrión, ya que la salida debe ser 

inmediata. Ni besos, ni saludos, ni nada de nada, salvo, a lo mejor, alguna promesa, 

gritando en silencio, mientras el invitado se aleja, que se le recompensará su 

comprensión en el futuro. Promesas que, por lo general, suelen ser incumplidas, 

pero tampoco importa mucho porque antes suelen ser olvidadas. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES - Una Instantánea 

A la hora de concluir un trabajo, la primera cuestión que se presenta se centra en el 

acto de concluir. Casi inmediatamente surge también la que se refiere al momento de 

concluir. Hay muchas formas de posicionarse frente a ese tipo de cuestiones, relativas 

también al proceso que se ha seguido en el trabajo. A veces el momento de conclusión 

se sabe desde el principio, otras es indefinido temporalmente, pero forma parte de un 

plano de trabajo previo, riguroso y coherente que se sigue desde el principio hasta el 

final. 

Para describir lo que ha conducido este trabajo a su conclusión es necesario referir una 

experiencia bastante común en la vida cotidiana. Todos nos hemos visto en algún 

momento con una cámara de fotos a mano, en un coche que se mueve a una 

velocidad relativamente alta, frente a un paisaje que es objeto de admiración. En algún 

momento dado tenemos que sacar la foto sin precipitamos, sin demorar hasta que se 

pierda lo mejor y, también, sin perder de vista lo que no se ve a través del objetivo, un 

camión, un cartel, cosas que, a lo mejor obstruirán nuestro propósito inicial. Cuando 

mayor es el interés, más difícil es sacar la foto, cuando más importante es encontrar el 

instante justo, más probable es que la precipitación o la demora puedan con nosotros. 

El momento de concluir este trabajo comparte con esta experiencia la angustia de 

encontrar el momento justo, de encontrarse con aquel instante en el cual el click se 

haga de modo casi automático, porque de repente todo encaje, todo esté en su sitio, 

todo salga fuera de sí para venir a nuestro encuentro. No obstante, a veces nos acecha 

la certeza de una demora ya irreversible y, también, la de una precipitación angustiosa. 

Elegir entre los distintos instantes, como decía Lessing, "el más pregnante de todos, 

aquel que permite hacerse cargo lo mejor posible del momento que precede y del que 

sigue", es el arduo trabajo de toda representación. La búsqueda del instante más 

intenso es una tarea que la fotografía hereda de las artes visuales y que en la fotografía 

se vuelve incluso más angustiosa por el procedimiento que ésta implica. El fotógrafo, 

su modo de mirar, su experiencia, sus herramientas, pero también las condiciones 

exteriores determinan el encuentro, fortuito o no, con este instante. 

La mediación es uno de lo temas recun^entes en este trabajo. Todo tipo de experiencia 

sufre los efectos de la mediación; no obstante, los medios audiovisuales de masas y de 

telecomunicación suponen un modo de mediación específico. Las sucesivas capas que 

median la experiencia de un sujeto se encuentran anuladas, desmanteladas, 

penetradas por la mediación inmediata de los medios. La transformación sucede 

cuando los medios suplantan las mediaciones corporales, individuales, culturales, 

sociales, por una mediación homogeneizada y nivelada, una mediación que no se 

configura por las dos partes, entre las cuales media, sino que viene como dada. Los 
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intermediarios desaparecen, los tránsitos también; la gran contradicción se encuentra 

en el hecho de que, cuando más mediada sea nuestra experiencia, cuando menos 

relación directa establezca uno con su entorno inmediato, menos visible se hace la 

existencia de los mediadores. Los medios constituyen una mediación que suprime los 

intervalos, que crea la falsa impresión de una instantaneidad que es imposible; todo lo 

que percibimos en el presente pertenece al pasado; la visión es visión de un pasado, 

incluso cuando no hay demora fuera de uno mismo no deja de haberla dentro de uno. 

El intervalo que se desvanece por la inmediatez de los medios sigue presente aunque 

imperceptible; lo intermedio oprimido por la conversión de lo analógico a lo digital no 

deja de existir por el simple hecho de no ser representado. En el intersticio las 

tensiones entre los dos lados operan de todos modos, sean obviadas o no. La 

discretización nos permite un mayor control ya que está hecha por nosotros, sin 

embargo, la digitalización supone que la máquina deviene un mediador irremediable; 

nuestras capacidades se encuentran superadas por las posibilidades a las que 

tenemos acceso. Las mediaciones nos ofrecen la posibilidad de extender nuestros 

órganos, pero las extensiones son a la vez autoamputaciones; abarcar lo lejano y 

excluirse de lo cercano no tiene mucho sentido, mientras que la posibilidad de elección, 

que es siempre enriquecedora, supone que la mediación de los medios no llegue a 

convertirse en post-realidad, autorreferente y autónoma. 

La mediación audiovisual tiene unas características especiales, ya que el estímulo 

audiovisual tecnificado es en sí un estímulo extremadamente seductivo y rico en tanto 

que portador de información. En el caso de la discoteca tenemos la oportunidad de 

estudiar lo audiovisual en su aspecto más primario, es decir, luz y sonido que se 

funden y cooperan para crear un ambiente fluctuante, sobreestimulante, impresionante, 

que nos atrae y que ocupa toda nuestra atención. Ese tipo de ambiente configurado 

por elementos inmateriales se vuelve casi tangible en la medida que penetra nuestro 

cuerpo. Luz y sonido cambian la esfera biomática del cuerpo. El cuerpo es una interfaz 

idónea para ios medios audiovisuales ya que estos lo atraviesan, lo estimulan, lo agitan 

y hacen posible que la percepción experimente momentos intensos con participación 

corporal plena. Sin embargo, los medios audiovisuales, en tanto que medios de masas 

y medios de telecomunicación, no se vuelcan hacia la participación del cuerpo sino 

hacia la sustitución de la caza de información en el entorno por la imposición de 

infonnación mediatizada. La imposición de una estimulación excesiva deja inactivos a 

los sistemas de percepción que se ven desbordados por la información, por la 

estimulación impuesta. Así, los medios audiovisuales se utilizan para paralizar el 

cuerpo y no para instigar una participación corporal activa. A pesar de que esta 

estrategia ha sido común desde la aparición de los medios audiovisuales, en un primer 
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momento el público fue menos pasivo, hasta que gradualmente se ha ido acomodando 

y acostumbrando a que la estimulación impuesta sea cada vez mayor. En este 

proceso, la mediación excesiva puede llegar a conducir a un delirio de la interpretación 

y, lo que es más, puede llegar a deconstruir los límites entre centro y margen, entre 

cercano y lejano, entre realidad y ficción. Los medios audiovisuales construyen sus 

propias referencias que se transfieren en todo lo que éstos abarcan. La ficción que se 

hace indiscemible de la realidad constituye un problema de menor grado en 

comparación con el de la realidad que se hace indiscemible de la ficción. En éste 

proceso de ficcionalización, podemos distinguir varias etapas. El ejemplo de Disney y el 

de lo temático, pueden servimos para entender cómo la ficcionalización avanza con la 

construcción de sus propios referentes hasta constituir un servomecanismo capaz de 

extender su influencia en aquel mundo real que en un principio tomaba como 

referencia. La estrategia de Disney consiste en crear sus propios referentes con 

alusiones a referentes exógenos que, progresivamente, van perdiendo importancia y, 

luego, construir además de un universo audiovisual un universo tridimensional, 

materializado, que se rige por las mismas reglas y las mismas pautas. En este caso 

toda referencia al tiempo queda abolida, todo sucede en un tiempo irreal, por lo que, 

realidad y ficción se encuentran representadas una al lado de la otra como si nada, 

igual que el mundo entero se comprime en unos temas cuya autenticidad se refiere 

sólo a los referentes ficticios. Así pues, se ofrece una versión buena de la realidad, 

aséptica, esterilizada, controlada, de escala manipulada, recién pintada. Lo temático, 

que sigue los pasos de Disney, se expande incluso más, tanto espacialmente como 

temporalmente, es decir, en lo que se refiere al tiempo que se le dedica. Sigue las 

reglas de Disney, es a-geográfico y a-temporal, y se construye sobre unos tópicos 

originales, los cuales va reconstruyendo y reajustando sucesivamente, sin ponerlos 

nunca en duda, ya que la duda es un enemigo odioso del confort y de la sensación 

reconfortante a la que aspira lo temático. Esa construcción de un mundo aparte, un 

mundo altemativo al mundo real, es un proceso que supone la vocación por pari:e del 

espectador-consumidor para ser convencido; de otro modo la suspensión del espacio, 

del tiempo, de la realidad, el aislar todo de sus inmediaciones y sacario fuera del flujo 

temporal, no tendría sentido. Lo temático se apoya y se soporta en las convenciones 

de los medios audiovisuales, ya que son ellas las que le dan verosimilitud y, aunque la 

experiencia que ofrece es solitaria, ya que cada uno se hace protagonista de un 

espectáculo que sólo el mismo ve y público de un espectáculo al cual no presta 

atención, tiene la apariencia de fomentar lo social e, incluso, de revalorizar el cuerpo. El 

cuerpo que deambula por lo temático no es tan pasivo como el cuerpo que se entrega 

a los medios audiovisuales; el cuerpo en lo temático se ve mimado, ya que es el cuerpo 
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que consume. Lo temático, como también lo mediático, se pueden entender inasta 

cierto punto como una interpretación de los mundos-modelo en los cuales uno puede 

ser, a la vez, observador exógeno y observador endógeno; no obstante, para que los 

mundos-modelo puedan dilatar nuestras barreras, es imprescindible que tengamos 

conciencia de que son mundos-modelo, es decir, tenemos que no perder de vista las 

barreras. En ese sentido, lo que seguimos reconociendo como temático es menos 

amenazante para el principio de la realidad que aquello que, siéndolo, ha dejado de ser 

reconocible como tal. 

Si en el caso de Disney los medios audiovisuales engendran lo temático mediante la 

construcción de un universo autorreferencial y autónomo, de un mundo aparte, en el 

caso de Las Vegas, lo temático, mucho menos sofisticado sin lugar a dudas, no 

constituye una alternativa, sino que opera sobre la realidad. Lo que tiene lugar en Las 

Vegas es otro tipo de tematización, que también tiene antecedentes en el uso 

generalizado de medios audiovisuales, aunque entendidos éstos como espectáculos 

de luz y sonido. Las Vegas no es la ciudad típica, aunque es una ciudad, y no un 

parque, ni un recinto cerrado. Así pues, la tematización de Las Vegas, con sus 

características específicas, utiliza estrategias mediáticas para construir espectáculos en 

vivo, cuyos referentes son tan adentrados en la tematización que sus originales son 

imposibles de rastrear. Un aspecto muy específico, sobre el cual está operando la 

tematización, es el poder comunicativo de los edificios de Las Vegas en tanto que 

anuncios. La bidimensionalidad de la fachada, que tenía este papel comunicativo se va 

hinchando, dilatando, hasta constituir un límite borroso entre interior y exterior, entre 

público y privado. El interior no sólo se anuncia, sino que se extiende hacia el exterior. 

La superficie de contacto deviene tridimensional; interior y exterior se encuentran 

fagotizados por una interi'az que adquiere todo el protagonismo. La mediación 

constituye su propio espacio, lo mediatizado se convierte en pretexto. 

La imposición de lo mediático y de lo temático junto con el exceso de la mediación no 

son las únicas derivaciones de los medios en relación con la configuración de los 

espacios. También se pueden rastrear una serie de efectos primarios, es decir, 

directos, por la presencia de los medios. Así, desde el interior de los espacios, los 

medios reivindican el límite en tanto que se oponen a la transparencia literal, ya que 

mientras existan pantallas, es decir, estrellas domésticas, la luz natural tiene que ser 

controlada y en tanto que posibilitan la transparencia espacio-temporal que cuestiona el 

límite físico y las dicotomías tradicionales que éste plantea. El exterior se adentra en el 

interior, el interior se pone en contacto con el exterior más lejano mientras que 

permanece aislado del exterior inmediato. Lo público penetra en la intimidad del 

espacio doméstico, la privacidad se ofrece como espectáculo público. El espacio de la 
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congregación, de la comunión, se redefine por las necesidades audiovisuales; los 

medios se vuelven cada vez más individuales, se dirigen a cada uno por separado y, 

por un lado, posibilitan la telecomunicación pero, por otro, el necesario aislamiento 

audiovisual hace que el con-tacto inmediato sea problemático. La mediación 

audiovisual no conoce fronteras en lo que se refiere a usos; desde un mismo espacio 

se liace posible el acceso a distintas actividades que antes se relegaban a espacios 

separados. En este sentido, el espacio doméstico se ve reivindicado por el uso de los 

medios audiovisuales en múltiples niveles. Por un lado adquiere cada vez más 

importancia, en tanto que la vida discurre más que nunca dentro de este espacio. Por 

otro, las relaciones que este espacio engendraba se ven modificadas porque las 

actividades que se desarrollan no son las mismas para todos los que lo comparten; 

estos factores infieren y modifican la disposición espacial. Las funciones, la 

espacialidad y la temporalidad dejan de ser comunes en el espacio doméstico. La 

localización y la sincronía se vuelven irrelevantes por la inserción de los medios 

audiovisuales como mediadores que permiten interactuar, de forma igualitaria, con lo 

lejano y con lo cercano, con lo simultáneo y con lo desfasado temporalmente. Por 

consiguiente, la modificación del espacio doméstico se refleja también a la modificación 

del espacio urbano, ya que muchas de las actividades que otrora tenían lugar, ocurrían 

en el espacio urbano, ahora, desprovistas de espacialidad y de temporalidad, tienen 

lugar en el espacio de la mediación, ocurren en el tiempo de la inmediatez. Todo viene 

a nuestro encuentro sin que sea necesario ir a su búsqueda. 

Pasamos pues del cuerpo extendido al ambiente extendible. Los medios dejan de ser 

únicamente extensiones del cuerpo para pasar a formar parte de la capacidad del 

ambiente de venir a nuestro encuentro. Un ambiente totalmente controlado, hecho a 

medida, que nos pone en su centro, que nos convierte en el único punto de referencia. 

El cuerpo sufre los efectos de la transformación de los objetos en objetos-cuasí-sujetos. 

Sus límites se encuentran reivindicados por las cualidades mediadoras de un entomo 

que deviene contomo y que, progresivamente, rompe las barreras del cuerpo. 

El cuerpo que, a la vez es el ser en tanto que sensual y el no ser en tanto que mortal, 

se dicotomiza, se encuentra paralizado, pero en el centro; inactivo pero interactivo; el 

anhelo por el cuerpo antes de la Caída se hace dominante. Las mediaciones van 

invadiendo, fagocitando el límite del cuerpo; el cuerpo se ve convertido en otro 

mediador, es decir, en exterioridad; el sujeto se repliega sobre sí mismo y se adentra 

en un interior ilocalizable, ya que el cuerpo no es sino un medio más, una interfaz que 

progresivamente se mejora, se extiende, se amplifica y se autoamputa. El cuerpo, 

convertido en código, en genoma, se manipula desde la exterioridad y desde la 

anterioridad. En vez de recuperar el cuerpo antes de la Caída, en sintonía con el 
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entorno, hasta el punto de no considerarlo como exterioridad, ni como anterioridad, el 

sujeto es todavía más retraído hacia un interior ilocalizable, intemporal. 

La arquitectura en tanto que mediador entre el cuerpo y la naturaleza no puede dejar 

de reflejar las transfiguraciones que están insertando los medios en las relaciones entre 

sujeto y exterioridad. Si el simple hecho de tener conciencia de la naturaleza supone un 

primer acto de repliegue sobre sí mismo, en ese largo viaje hacia el interior, un interior 

cada vez más adentrado, y un exterior cada vez más mediatizado y controlado, es 

decir, convertido en medio, los medios audiovisuales insertan nuevos datos. Las 

mediaciones tradicionales son suplantadas, los medios, siendo el límite, operan en el 

control del entorno, es decir en la superación de la exterioridad y, en el 

desmantelamiento de la interioridad. La interioridad del cuerpo se vuelve tan bon-osa y 

tan penetrable como la exterioridad de la naturaleza, una exterioridad controlada, 

ambientada, ficcionalizada y reconstruida. La inmediatez y la ubicuidad de las 

mediaciones suponen la relegación de la anterioridad y de la exterioridad. La 

arquitectura trabaja sobre la esfera biomática del cuerpo, totalmente reconstruida por 

los medios que hacen del cuerpo otra interfaz y sobre el límite entre exterior e interior, 

un límite borroso que se dilata, que deja de delimitar para convertirse en espacio 

independiente, autónomo y autóctono, el espacio emancipado de la mediación. 

Toda instantánea supone un intervalo temporal entre el momento de hacer el click, este 

click que de repente relega a un instante la intensidad de un curso de instantes 

anteriores y posteriores, y el momento en el que la fotografía revelada e impresa, ya un 

objeto en sí, independiente e integro, puede ser presente en tanto que distante. En la 

mayoría de los casos el proceso que intercede entre estos dos momentos suele ser 

significativo para el resultado final. Factores controlados por otros o simplemente 

factores de azar influyen. Incluso en aquellos casos que este proceso se automatiza y 

se comprime, queda ese pequeño intervalo e el que puede intervenir algún factor 

incontrolable. No obstante, para el fotógrafo es el momento del click el que más 

esfuerzo supone. Para el resto sólo hay que esperar. 
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I: APUNTES DE TF?ABAJO 



APUNTES DE TRABAJO - INTRODUCCIÓN 

Este capítulo final es en realidad el primer capítulo, por lo menos, en lo que se refiere en el 

proceso de la investigación. De algún modo, queda fuera del discurso, pero puede servirte 

como base, como fomento y como apoyo puntual en lo que se refiere a temas relacionados con 

la recepción y la mediación audiovisual. 

Una colección de temas aparece aquí reunida bajo un hilo conductor que sigue las 

necesidades de la investigación, las del discurso de los demás capítulos. Aunque a veces las 

lecturas que aparecen aquí son muy generales y comunes, no dejan de ser interesadas, es 

decir, aparecen en tanto que vinculadas con algún tema relativo al discurso y es en este 

sentido que figuran como apuntes de trabajo. El lector puede encontrar en estos apuntes 

muchas claves y apoyos puntuales pero, también pude prescindir de ellos en el caso de que no 

se vea necesitado de su ayuda. De todas fornias, aparte de algunos temas relacionados con la 

percepción que tienen un papel auxiliar pero fundamental para el análisis de la mediación 

audiovisual, aparecen aquí análisis relacionadas con la interfaz, la mediación auditiva y visual, 

y ios sistemas de mediación audiovisual, que aunque enfocadas de modo determinado y 

específico, pueden ser bastante útiles y operativas para la aproximación a algunos de los 

temas recurrentes de este trabajo. 

El género humano en el proceso de su evolución vio gran parte de su relación con el entorno 

condicionada por la infomnación recibida en forma auditiva y visual y por la utilización de 

sistemas de mediación auditiva y visual, construidos sobre las características especiales de su 

capacidad de recepción. La evolución de estos sistemas que "modifican los índices sensoriales, 

o pautas de percepción regularmente y sin encontrar resistencia" produce un cambio en la 

relación con el entorno, relación que cada vez está más mediatizada y que incita a la evolución 

de los sistemas de mediación. Sin embargo, éste no es un proceso simple, ni lineal; existen 

grandes cortes que se reflejan en la propia organización de las sociedades, y se puede 

sostener que igual que la alfabetización supuso una cisura transcendental, los medios 

audiovisuales y la tecnología actual pueden suponer una transformación de envergadura 

análoga. 

En lo que se refiere a la evolución de los sistemas perceptivos sólo se mencionan unos aspectos 

que conviene tener en cuenta. Entre ellos, uno significativo, es el hecho de que los sistemas 

perceptivos se condicionan por una serie de factores que, a lo largo del tiempo y también, en 

relación con el espacio y, las distintas culturas y asimismo, con la edad del sujeto, no pemnanecen 

inalterados, sino que se ven modificados. 

Unas nociones generales sobre nuestra "interfaz" con el mundo, tratan de resumir algunos 

rudimentos de la psicología de la percepción. En lo que se refiere a distinciones entre sensación y 

percepción, percepción impuesta y obtenida, exterocepción y propiocepción, clasificación de los 

sistemas perceptivos, y las discrepancias y los puntos de enfrentamiento entre innatismo y 

empirismo, teoría ecológica y conductivistas u otras corrientes, la complejidad y la sutileza de los 
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argumentos es tal que aquí nos limitaremos en obtener material que sirve para entender mejor los 

procesos y los efectos de la evolución tecnológica en relación con la percepción. 

A continuación se resume lo que tradicionalmente entendemos como percepción visual y auditiva, 

describiendo de fonna simplificada su funcionamiento, sus características y algunas de sus 

deficiencias de carácter no patológico. Esas últimas son útiles para comprender algunos de los 

efectos inverosímiles que produce ocasionalmente la estimulación audiovisual. 

Los primeros sistemas de mediación auditiva y visual, es decir, el habla, la imagen y la 

escritura, a base de códigos establecidos y aprendidos por varias generaciones y culturas, 

logran extender el alcance del ser humano, funcionan como amplificadores de nuestra limitada 

esfera de interacción, tanto en el espacio como en el tiempo. La mediación y el código son 

temas centrales a la hora de hablar de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales. 

Escrutar cómo opera la mediación y el código en la configuración de sistemas tan antiguos y 

elementales, como los mencionados, ayuda a la lectura de sus efectos en los sistemas actuales 

más complejos. 

La escritura alfabética significa un cambio transcendental en la historia del hombre y sus 

sistemas de mediación. Así que se insiste en el porqué la alfabetización ha tenido un papel tan 

decisivo en lo que se refiere a los esquemas y las pautas de la percepción y también al 

posicionamiento del hombre frente a su entorno. Si bien se pueden distinguir dos fases de la 

hasta ahora historia y las culturas según el hecho de la alfabetización, parece que estamos 

entrando, con el uso generalizado de las nuevas tecnologías, en una nueva fase, que es la del 

post-alfabetismo, que presenta semejanzas, en muchos aspectos, con la del pre-alfabetismo. 

La traducción de un esquema a otro supone para las épocas de tránsito una notable agitación 

creadora. 

Esas nuevas tecnologías y especialmente las relacionadas a los medios audiovisuales de masas y 

de telecomunicación, son el objeto de un breve repaso sobre aspectos históricos y característicos 

de su implantación y sus efectos. Por una part;e la máquina y la electricidad han sido impulsores de 

cambios radicales durante siglo y medio; mientras que en la última mitad de este siglo es el 

ordenador el que ha significado modificaciones que todavía no se han concluido. Este enfoque 

tiene como fin situamos en el tiempo y reconocer la velocidad con la que han sucedido los 

cambios mencionados. Es decir, nos sirve para estimar la aceleración que los propios procesos 

imponen y que se contempla mejor en cuando tenemos presente el panorama de los sucesivos 

cambios. Asimismo se apuntan algunos temas relativos al estímulo audiovisual tecnificado, es 

decir a la fusión y la cooperación del estímulo auditivo y visual en un único estímulo. Surgen 

también cuestiones relativas a los sopori:es y cómo éstos detemninan muchas de las cualidades de 

los medios y por consiguiente de la mediación que nos proporcionan. 

Estos apuntes de trabajo se podrían ver reducidos o ampliados, no obstante, aquí se ha intentado 

proporcionar lo justo para aport;ar una mayor legibilidad en este trabajo. 
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1.1: LECTURAS DE LA PSICOLOGÍA Y DE LA FISIOLOGÍA: VISION Y OÍDO 

1.1.1: LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS PERCEPTIVOS^ 

Las observaciones que se pueden hacer en relación con la larga trayectoria de la especie y de 

sus sistemas perceptivos, y que han sido objeto de investigaciones y estudios desde varias 

disciplinas, nos interesarán aquí en la medida que permiten anotar algunos aspectos 

significativos de la predominancia de los dos sistemas, es decir de la visión y del oído, que ha 

sido el resultado de cambios ocurridos en períodos de tiempo muy largos. Así que 

mencionaremos unos temas relacionados con la evolución de los sistemas perceptivos, temas 

que intentan proporcionar algunas nociones útiles para análisis posteriores. Hablaremos de la 

importancia del medio, es decir de la atmósfera, para la estimulación recibida desde el mundo 

exterior; de los efectos de la pérdida del olfato a favor de la visión; del desarrollo de la visión; 

de la computación recunrente que nos lleva a cambiar de escala en nuestro enfoque; de la 

relación entre ambiente percibido y ambiente modificado; y de la evolución de los sistemas 

perceptivos desde la infancia. Esos breves comentarios, que son extraídos de estudios de 

psicología de la percepción, de biología o de antropología; por llevarnos al origen de la especie, 

hacen posible la ilusión, instantánea sin duda, de un discurso lineal, que empieza desde el 

principio y que se desarrolla a lo largo de una línea temporal sin sobresaltos. 

1.1.1.1: El medio - la atmósfera 

Uno de los pasos más grandes en la evolución de las especies ha sido el salir del mar a la 

tierra^. Eso significó una serie de adaptaciones en los mecanismos respiratorios y los de 

locomoción y también de extremidades que pudieran servir para la manipulación de objetos. La 

atmósfera es un medio; y como medio se caracteriza por un lado, por unos aspectos comunes 

a todos los medios, y por otro, por los específicos, propios de este medio concreto. Una de las 

propiedades importantes de un medio es que permite el flujo de información. Nuestro medio 

permite el flujo de la luz, transmite vibraciones y mediatiza la difusión de sustancias volátiles. 

Sólo gracias a la iluminación los animales pueden "ver" cosas, sólo gracias a la vibración 

pueden "oír" cosas y sólo gracias a la difusión pueden "oler" cosas. En esos tres modos se 

^ Gibson, James J.; The senses considered as perceptual systems, George Alien & Unwin LID, 
London,1968. Este libro es la base de todo io que aquí se presenta y aunque se contraste con otros 
escritores, en la mayoría de los casos se lia seguido su razonamiento. Como aquí io que interesa no es 
profundizar en los temas de la psicología de la percepción sino obtener unas nociones que servirán luego 
en el desarrollo de otros temas, el tener un guía como referencia principal no crea problemas graves en ei 
objetivo del análisis. 
^ Competencia: intra / ínter especies. Una vez en la tierra, la evolución del hombre ha sido determinada 
por el ambiente y las presiones y oportunidades que éste le proporcionaba. Dos presiones más concretas, 
que se han ejercido sobre él, han influido mucho su evolución. Una ha sido a nivel de especies, es decir 
como resultado de la competición entre las distintas especies (interspecies) y otra a nivel de la propia 
especie (intraspecies), es decir, como resultado de la competición entre los miembros de la misma 
especie. Entre esas dos presiones evolutivas hay una grande diferencia. La competición entre las 
especies crea el escenario en el cual los primeros tipos pueden desarrollarse. Involucra especies en su 
totalidad más que diferentes castas (géneros) del mismo animal. Por otro lado la competición dentro de 
una misma especie, refina la crianza y mejora sus rasgos característicos. En otras palabras la competición 
dentro de la especie sirve para mejorar la forma incipiente del organismo. 
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puede argumentar que las propiedades de una cosa se emiten, cuando está iluminado o 

cuando vibra o cuando es químicamente volátil. 

La base física, de ese flujo de información estimuladora desde una fuente en el ambiente 

distante a la posición de un animal sensible y atento, no crea problemas importantes en la hora 

de ser analizada, mientras que ese no es el caso en relación a_cómo el individuo recoge esa 

información en la luz o en el sonido. De hecho la mayoría de información transmitida por una 

fuente de luz-emitiente o luz-reflectante, o por una fuente de ruido, no se recoge nunca; se gasta 

en la expectación de estimulación. Sin embargo, un conjunto de proyecciones perspectivas o un 

campo de olas sonoras son un hecho físico y su potencialidad estimuladora no depende de si 

excite o no unos receptores. El hecho de que nuestros sistemas perceptivos se han adaptado y 

desarrollado en este medio, que es el aire, con esas características que actualmente tienen, es 

un dato a tener en cuenta porque el medio configura en gran medida el tipo de interacción con el 

entorno, de modo que aunque la tautología entre mensaje y medio corresponde a otro tipo de 

análisis, sin embargo el medio es un factor mediador, como indica la propia palabra, a tener en 

cuenta en la transcripción del mensaje. 

1.1.1.2: La pérdida del olfato a favor de la visión 

Las conjeturas en las que nos basamos hoy sobre la evolución del hombre ilustran los efectos de 

los dos procesos de competencia a los que fueron sometidos nuestros ancestros. Originalmente 

un animal aposentado en la tien"a, el ancestro del hombre, ha sido forzado por la competición entre 

especies y por cambios en su ambiente de dejar el terreno y subir a los árboles. La vida arbórea 

supone una visión afinada y hace que la dependencia al olfato se reduzca, mientras que para los 

organismos ten^enales el olfato es crucial. Así que el sentido del olfato dejó de desan"ollarse y los 

poderes de visión han sido enonnemente mejorados. 

La predominancia de la visión y del oído, "receptores distantes"^ los dos, no sólo ha transformado 

la aprehensión de nuestro entorno, sino también nuestra interacción con éste. También ha tenido 

un papel significativo al desan"ollo de las relaciones dentro de la propia especie, las posibilidades 

comunicativas y su organización social como veremos más adelante. 

Una consecuencia de la pérdida del olfato como medio importante para la comunicación fue la 

alteración entre las relaciones de los humanos. Puede haber contribuido en agrandar la 

capacidad del hombre para soportar agrupaciones. Si tuviéramos olfato como las ratas, 

estaríamos para siempre atados a la plena gama de cambios emocionales ocurriendo a 

personas alrededor de nosotros. Las connotaciones emocionales de todo lo que pasó en un 

lugar sería algo públicamente apuntado con tal de que el olor persistiera. Para decirio 

brevemente, la vida sería mucho más intensa y con mucha más involucración. También 

^ Hall, Edward T.: The Hidden Dimensión, N.York, Anchor Books Editions, 1990, p.41. Los receptores 
distantes son los que examinan objetos distantes, es decir, los ojos, las orejas y la nariz. Los receptores 
inmediatos son los que examinan lo que está muy cerca, el mundo del tacto, las sensaciones recibidas 
por la piel las membranas y los músculos. 
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tendríamos menos control consciente, ya que los centros del olfato en el cerebro son más 

antiguos y más primitivos que los centros de la visión. 

El paso de la dependencia a la nariz a la dependencia ai ojo, como resultado de las presiones 

ambientales, ha redefinido completamente la condición humana. La habilidad del hombre a 

planear ha sido posible gracias al ojo que tiene un movimiento mucho más amplio; codifica 

vastamente datos más complejos y de ese modo anima el pensamiento abstracto. El olfato, por el 

otro lado, en cuanto profundamente emocional y sensualmente satisfactorio, empuja al hombre a 

la dirección exactamente opuesta. 

Existe una relación general entre la etapa de evolución de un sistema receptor y la cantidad y 

la calidad de infonnación que éste manda al sistema nervioso. El sistema táctil o el tacto, son 

tan antiguos como la propia vida. El gusto y el olfato son sentidos primitivos que corresponden 

a fases anteriores de la evolución biológica de los sistemas sensoriales; el olfato es el más 

arcaico de los sentidos capaces de detectar cambios de medio a distancia. 

El predominio de la visión no fue inmediato, es decir, la evolución de la visión no condujo 

directamente a patrones visuales. Podríamos distinguir también en ese sentido, una fase de 

influencia del oído, que aunque como la visión y el olfato son receptores distantes, tienen unas 

características específicas muy diferentes. Como veremos adelante, es importante hacer esa 

distinción, ya que significó el paso de la fase tribal a la fase civilizada,^ sin embargo es una 

distinción de distinto orden, ya que la que supuso el paso del olfato a la visión, se relaciona con 

la evolución fisiológica de la especie y no sólo con sus patrones culturales. La transcendencia 

del desarrollo de la visión, consecuencia de la vida arbórea, determina rasgos mucho más 

amplios y generales, en los que luego se basan todo tipo de culturas diferentes. 

1.1.1.3: El desarrollo de la visión^ 

Así que el ancestro del hombre por haber pasado por la fase arbórea desarrolló la visión, que 

supuso un cambio muy impertíante y que le acompañó cuando bajó de nuevo de los árboles a 

la tierra. El proceso de evolución del órgano de la visión ha sido descrito por Darwin que 

sostuvo que la evolución visual se desarrolló a partir de organismos inferiores que, sin 

presencia de nervios, son capaces de percibir la luz (aunque no imágenes) a través de 

pigmentos fotosensibles. El desarrollo de un nervio óptico rodeado por células pigmentarias y 

recubierto por piel translúcida, pero sin cristalino ni otro cuerpo refringente, constituyó un gran 

"* McLuhan, IVIarshall: La galaxia Gutenberg, Ed. Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores, Barcelona, 1993, 
McLuhan ha analizado detenidamente el tema de la relación entre oído y fase tribal y visión y fase 
civilizada, conjeturando que estamos volviendo a entrar en una fase tribal a causa de los medios que nos 
vuelven a sumergir en el espacio acústico. 
^ Una interesante lectura a propósito del tema de la visión y la manera que ésta fue adquiriendo más 
importancia para el hombre es la que hace Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 1998, p.87, "En efecto la expulsión física del Paraíso terrenal está precedida por un violento 
desarreglo de la visión, que modifica completamente las apariencias del mundo en que vive la pareja: sus 
ojos se abren, ven que están desnudos, cubren su desnudez y buscan la manera de disimular, de 
sustraerse a la mirada de Dios. Se trata de una serie asombrosa de fenómenos visuales y no, como se ha 
reptido hasta el cansancio, de una innovación sexual." 
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progreso estructural.^ Bergson dedicó también unas páginas memorables a este status 

nascens del ojo en el infusorio, en donde la visión "se reduce a la simple impresionabilidad, casi 

puramente química, de una mancha pigmentaria a la luz", estadio arcaico desde el que 

evoluciona hacia la progresiva complicación del órgano y de su función. 

Se puede suponer que el órgano visual ha pasado desde un estado original que consistía en la 

simple detección de la luz y de la orientación hacia su fuente, a la detección de sombras que 

era muy importante para evitar peligros que se acercan, lo que significó una posibilidad de 

tener información sobre datos de distancia. Asimismo, luego, dependiendo de las necesidades 

de cada organismo se siguió el proceso hasta llegar a la percepción de colores, distancias y 

fonnas en la visión estereoscópica. 

En algún tiempo del principio de la era de Pleistoceno,'^ hace millones de años según estudios 

recientes, aparecieron unos simios antropomorfos. El origen de! genero homo permanece 

obscuro, pero lo que sí sabemos es que esos hombres primordiales, de varios tipos, tardaban 

mucho en madurar, y se agrupaban en familias, eran omnívoros, especialmente orales, 

erguidos de postura, con caras planas y con ojos frontales que podrían fijar en sus manos.® 

Hacía tiempo que habían bajado de los árboles® y podrían usar sus manos y sus ojos de 

muchas maneras, como resultado de mutaciones y adaptaciones que han sido posibles en un 

millón de años. Técnicas y destrezas del ojo y de la mano se transferían del uno al otro y 

conducían a herramientas que a su vez conducían a nuevas herramientas. La comunicación 

oral-auditiva empezó a ser más importante dado que ya no se limitaba a la advertencia entre 

las especies, a la identidad y al estado de ánimo de los animales sino que empezó a servir para 

especificar algo exterior al animal y común en el ambiente de los dos animales. De esta primera 

fase, se pasó luego a utilizar los sonidos codificados para advertir al oyente sobre algo que sólo 

el que habla había advertido, induciendo así un percepción de segunda mano. 

^ Gubern, Román: La mirada opulenta Ed. G. Gilí, Barcelona, 1994, p.6 cita a Charles Darwin: El origen de 
las especies por medio de la selección natural, Ed. Calpe, Madrid 1921, tomo II, p.27 y ss. 
'' El ambiente durante esa época les presionaba mucho, pero también ofrecía muchas oportunidades. Los 
cambios de clima eran extremos, pero se podían conseguir alimentos y había otros mamíferos a los que 
se podía cazar. Eso significaba necesidad de armas y agrupamientos para cazar cooperativamente. El 
clima conducía a la inmigración, pero también al uso de cobijos, a la invención de las vestimentas y ai 
almacenamiento de comida. El control del fuego, cuando se aprendió, tuvo una serie de consecuencias 
significativas. 
® La colocación de los ojos tiene una importancia principal en el desarrollo de la percepción. Mientras los 
animales víctimas suelen tener ojos laterales y visión periférica, los animales cazadores tienen ojos 
frontales y visión estereoscópica. En la época arborícela del ancestro del hombre se suele atribuir el 
desarrollo de la visión estereoscópica, absolutamente necesaria para el cálculo de distancias en el 
espacio y la detección de la ubicación de los objetos. Como dice E. T. Hall, la vida sería muy difícil, 
teniendo que saltar de rama a rama sin tener visión estereoscópica. Los animales con ojos laterales sólo 
tienen visión binocular en una área muy pequeña, si es que la hay, mientras que los de ojos frontales con 
un campo visual de 180° y con unos ojos coordinados poseen una gran área binocular. 
® El enfriamiento de la Tierra tiene como resultado la disminución de los bosques y el aumento de la 
competencia entre las especies arbóreas, y así nuestros ancestro bajaron de los árboles, teniendo que 
adaptarse a las nuevas condiciones o extinguirse como pasó con la mayoria de los prosimios. 
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1.1.1.4: Computación recurrente^" 

Cambiaremos nuestro enfoque sobre la evolución para referirnos al desarrollo de la llamada 

computación recurrente. Eso nos servirá para introducir unos conceptos como la lejanía, la 

interpretación y la señal que nos serán útiles. Aunque estamos entrando en un mundo de 

aspecto totalmente distinto al que hemos mencionado hasta ahora, en realidad es el mismo 

mundo, visto desde muy cerca, desde distinta escala. Según las investigaciones de H.von 

Fóerster la materia viva, rompe la tendencia fundamental a la entropía y recurre a la 

especialización de células con distintas funciones para constituir, de la materia inerte, un 

"sistema infomnado". La primera agrupación entre una célula motriz y una sensorial, permite la 

aparición de un mecanismo básico para los seres vivos, la computación recurrente. Esa permite 

a los seres vivos, a través del procesamiento de la información lograr un mejor control de este 

mundo, como demuestran ya las iniciales cadenas recurrentes de sensación-reacción de los 

protozoos que les dan una gran capacidad de acción adaptativa. 

La separación de las células de sensación y acción que pasan a estar unidas de un modo más 

lejano, a través de fibras de músculos degeneradas, pero que permiten transmitir las 

perturbaciones del sensor al efector, es el origen del concepto de señal, es decir, se toma 

noticia aquí, se actúa allí. En el siguiente paso, que es muy importante, aparece el sistema 

nervioso central, que ha significado para los organismos superiores, los mamíferos y el propio 

hombre, el desarrollo de un sistema computacional muy poderoso. Lo que ocurre en este paso 

es que la célula sensorial se desdobla y así se crea una "neurona internuncial", una célula 

mensajera entre la célula sensorial y la célula motriz. Esa nueva célula mensajera es igual a la 

sensorial inicial pero sólo responde a un agente universal del propio organismo, que es la 

actividad eléctrica de los axones aferentes que llegan hasta ella. Así la magnitud o 

cuantificación del estímulo externo se convieriie en la transmisión internuncial interna en 

frecuencia. A medida que progresa la evolución el organismo dedica más atención a su propia 

interpretación de la información que a la información directa del entorno externo, es decir, cada 

vez son más las neuronas y las células mensajeras. Estas células no están destinadas a captar 

la información sino a procesaria, no trabajan en el medio externo, donde está el origen de la 

información sino en un espacio interno, el espacio sináptico donde se origina la interpretación. 

Se puede entender la importancia de esa interpretación teniendo en cuenta que sólo hay unos 

cien millones de células receptoras que trabajan en el medio externo mientras que hay unos 

diez billones activando la sinapsis. Eso no quiere decir que somos cien mil veces más 

receptivos a la infonnación interna que a la externa sino que la información externa pasa por 

una interpretación interna que hasta cierto grado es un procesamiento definitivo al que el propio 

organismo dedica la mayor parte de sus esfuerzos. A nivel cualitativo podemos anotar que la 

información externa sólo alcanza valor en la medida en que es manejable, computable, por la 

interna. La sensorialidad es fundamentalmente activa y supeditada al sujeto. 

°̂ Del Río Pereda, Pablo: Psicología de los medios de comunicación. Ed. Síntesis, Madrid 1996, Todo lo 
que aquí se refiere a la computación recurrente proviene del análisis hecha en este libro, p.71-76 
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1.1.1.5: Ambiente percibido y ambiente modificado^^ 

Podríamos seguir esa misma línea para analizar la evolución de ios órganos sensoriales. 

Aunque sería demostrativo para entender el proceso de la evolución de los sistemas, observar 

cómo por ejemplo se desarrolló la cóclea en los anfibios, los aves y los mamíferos, o cómo se 

construyeron y se constituyeron los distintos tipos de ojos de los animales, teniendo como base 

órganos muy simples, sin embargo no entraremos en esta cuestión; ya que el objetivo de esa 

alusión que hacemos a la evolución de los sistemas y de los órganos perceptivos, es indicar 

que no sólo existe una capacidad de adaptación, sino que además el medio en el cual se 

desarrolla la vida es un factor que determina muchos aspectos indirectamente asociados con 

éste. El ambiente percibido y el ambiente modificado, están entrelazados; existen por supuesto 

operaciones que constituyen un ambiente artificial, pero tenemos que subrayar que igual que el 

ambiente "natural" influye a la percepción e incita su evolución, ésta cambia la relación del 

hombre con el ambiente ya que "...no podemos ser conscientes del mundo como tal, sólo de 

...los impactos de las fuerzas físicas en nuestros sentidos^^", sentidos que a su vez dependen 

de órganos que se transforman y sistemas perceptivos que no siempre tuvieron la jerarquía 

que hoy tienen. 

1.1.1.6: Evolución desde la infancia^^ 

La evolución de la percepción y su desarrollo desde el nacimiento del niño, es un tema que ha 

sido central para las investigaciones de la psicología y del cual aquí solamente anotaremos 

unos rasgos que nos pueden servir, aunque a veces sacados fuera de contexto. Es bien sabido 

que el niño nace con un sistema visual notablemente inmaduro.^'' Su agudeza visual es escasa 

'''' En los estudios de antropología y de ecología, frecuentemente se hace una distinción entre el ambiente 
"natural" y el ambiente "cultural"; sin embargo hay ios que sostienen, como J.J. Gibson, que esa distinción 
es bastante complicada de hacer, dado que la cultura evolucionó desde las oportunidades naturales. El 
ambiente cultural a su vez, también se divide frecuentemente en cultura "material" y cultura "inmaterial". 
Esa división puede conducir a conclusiones erróneas ya que los símbolos se entienden como 
profundamente diferentes de los objetos. Sin embargo, tenemos que aclarar que debe haber modos de 
estimulación o maneras de transmitir información para que un individuo pueda percibir cualquier cosa, sea 
lo abstracta que sea. Debe ser sensible al estímulo, sin que importe la universalidad o el refinamiento de 
la cosa aprehendida. No hay símbolo que exista sin ser realizado en sonido, en luz proyectada, en 
contacto mecánico, o algo similar. Todo el conocimiento descansa sobre la sensibilidad. Lo que diferencia 
a los símbolos, a todo tipo de código de los objetos es un tema que nos ocupará cuando hablemos de la 
mediación. De todas formas, podemos apuntar aquí que un símbolo supone una segunda estructura de la 
que el receptor tiene consciencia si sabe como descodificario. En todo caso eso no anula la primera de la 
que se tiene consciencia siempre y es de la que nos habla J.J. Gibson cuando dice que el símbolo tiene 
que ser realizado en algo que puede estimular nuestra sensibilidad. 

Kilpatrick, F.P.: Explorations in Transacfional Psychology, Ed. N.Y. University Press, N.Y., 1961, citado 
en Hall, op.cit, p.41 
'^ Del Río Pereda, op.cit. p. 199-203 
'"' Carpenter, E. y McLuhan, M.: E aula sin muros, Ed. Laia, Barcelona, 1981, p.88-9, Por otro lado, esa 
inmadurez del sistema visual del niño se puede enfocar de otra manera. E. Carpenter y M. McLuhan 
describen cómo el niño debe aprender a ver el mundo tal como nosotros lo conocemos. En el nacimiento 
o poco después, los ojos del niño constituyen un mecanismo fotográfico tan perfectamente desarrollado 
como lo serán en el futuro. En cierto sentido, lo que obstaculiza la percepción visual es exactamente la 
perfección del mecanismo; es decir, los ojos del niño ofrecen un mundo en que todo es doble, está 
invertido, literalmente colocado del revés, y privado de profundidad. En el curso del tiempo, por un 
tremendo esfuerzo de aprendizaje, el niño coloca el mundo al derecho, consigue una fusión binocular y 
transforma el campo lateral, empezando así a reconocer a las personas a quienes ve ya como personas, 
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(20/600 cuando la normal adulta es 20/20) y su capacidad para ver objetos que no están muy 

próximos es limitada, los ve borrosos y desenfocados, mientras que los fallos de binocularidad 

son frecuentes. A base de estos datos se lia sostenido que nacimos con un sistema visual 

secundario, que sería un sistema que se asemeja al que tuvieron nuestros ancestros, un 

sistema antiguo, y mientras crecemos vamos desarrollando un sistema visual primario, que 

sería cercano al que se ha adquirido recientemente en la evolución ontogenética. El sistema 

secundario se ocupa de la localización de los objetos, especialmente los que están en la 

periferia del campo visual y son de tamaño grande mientras que el sistema primario se ocupa 

de la definición de los objetos, trabaja con precisión e incluso en objetos muy pequeños. En la 

atención se observan analogías con las características de esos dos sistemas, cuando se 

distingue entre atención localizadora y atención analítica. 

Si queremos hacer una breve referencia al desarrollo auditivo del niño, debemos tener en 

cuenta, que su conocimiento es mucho más pobre que lo referente a lo visual; pero 

mencionaremos que existe una integración demostrada entre la visión y el oído a partir de los 

cuatro meses. Asimismo tendremos que mencionar que parece que existe para la audición un 

proceso parecido al que hemos encontrado en la visión, en tanto que según la hipótesis de 

Eimas parece que se están desarrollando en el niño detectores de rasgos del habla, similares 

a los detectores de rasgos visuales. Volveremos al tema del habla, que tiene una significancia 

enorme, en otro punto, no obstante, aquí anotaremos que la importancia que obtiene la 

coordinación intermodal visual-auditiva, está inmediatamente ligada a la importancia que el 

entorno de adultos del niño da al apoyo auditivo de todos los movimientos y todos los hechos y 

estímulos visuales, que lo rodean. 

rectas, completas y binocularmente orientadas. La visión en profundidad deriva de las exploraciones 
táctiles y cinestésicas del niño; de forma análoga ciegos que han recuperado la visión, aprenden a aplicar 
su conocimiento táctil sobre la visión. Y también en Gibson, James: La percepción del mundo visual, Ed. 
Infinito, Buenos Aires, 1974, p.47-69, Aunque las investigaciones de J.J.Gibson tienen un enfoque bien 
distinto podemos establecer una comparación entre el campo visual y el mundo visual, descritos por 
Gibson y el las impresiones visuales del niño, antes de empezar sintetizar la información recogida por su 
retina. 
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1.1.2: NOCIONES GENERALES SOBRE NUESTRA INTERFAZ SENSORIAL CON EL MUNDO 

La interacción del hombre con el mundo está condicionada por los sistemas a través de los 

cuales recibe infomriación.^^ Ya hemos hablado de la evolución de estos sistemas, de modo 

que, se entiende que cuando hablamos de interfaz,̂ ® eludiendo hablar de sensación y de 

percepción, estamos refiriéndonos a algo orgánico y evolutivo, culturalmente definido hasta 

cierto punto y que aunque puede ser biseccionado y examinado aisladamente, considerando 

por separado los subsistemas que lo constituyen, también tendremos que entender que la 

colaboración de estos subsistemas constituye un todo que no es solamente la suma de sus 

partes. Aproximaremos algunos aspectos de este tema tan vasto y complicado de modo 

selectivo y fragmentario. La intención de esas referencias que hacemos aquí, es dejar claro que 

toda referencia que haremos sobre la visión y el oído, como sistemas aislados de recepción o 

de mediación, está sujeta a un enfoque deliberadamente simplificador. No obstante, algunos de 

los muchos temas que se pueden mencionar, nos van a ser especialmente útiles a 

continuación; insistimos pues, en la relación de la pasividad o actividad del sujeto y en la 

manera que unos de los sistemas se subordinan a otros, ya que son puntos que facilitarán la 

comprensión de algunos de los efectos de los medios audiovisuales. 

El animal vivo no sólo se estimula por su ambiente sino también por si mismo. Sus órganos 

internos suministran estímulos y también lo hacen los movimientos de sus extremidades y sus 

órganos sensoriales, y los movimientos locomotores del cuerpo entero dentro del espacio. 

Cuando Sherrington en 1906 propone un sistema para clasificar los sentidos, distingue entre 

exteroceptores, interoceptores y propioceptores y sostiene que trabajan por separado. Su 

teoría ha sido cuestionada por Gibson que sostuvo que la percepción es un proceso mucho 

más activo e integral y que la mayoría de las veces se basa en el concurso de propioceptores y 

exteroceptores. 

Según Gibson los estímulos producidos por la acción son obtenidos, no impuestos - es decir, 

obtenidos por el individuo, no impuestos sobre él. Son intrínsecos al flujo de actividad, no 

extrínsecos a ése; dependientes de ése y no independientes de él. En vez de entrar en el 

sistema nervioso a través de receptores esos re-entran. El témnino más utilizado para el input 

producido por la acción es uno que proviene de la electrónica, feedback, lo que llamaríamos 

retroalimentación. 

La idea ordinaria de un estímulo, viene del significado de la palabra stimulus en latin, e implica, 

primero que el estímulo es algo impuesto sobre un organismo pasivo y segundo que viene 

^̂  Gibson, (1968), op.cit, p.47, Gibson sugiere que la información entrante y las sensaciones entrantes no 
coinciden necesariamente y que las podemos entender como semi-independientes. 
''® Moles, Abraham: La comunicación y los mass media, Ed. Mensajero, Bilbao, 1975, p.398-400, Término 
Impuesto por la informática (del inglés interface) y que expresa la idea de contacto entre un organismo y 
otro que se intercambian informaciones. No es tanto un límite como un lugar de contacto y de intercambio 
entre los dos organismos que según deja entender el término se hallan frente a frente. Lo Interesante de 
este término a nivel epistemológico es que se centra en el intercambio de la información, dejando al lado 
el cómo se construyen y cómo se manipulan los mensajes, siguiendo la regla cartesiana de dividir las 
dificultades en las partes que sean necesarias para resolverlas. 
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desde el exterior. Esa consideración puede ser un obstáculo". De todos modos un organismo 

raras veces es pasivo y el estímulo frecuentemente se obtiene por su actividad. Es más, un 

estímulo puede ser impuesto tanto desde el interior de la piel de un organismo como desde el 

exterior. 

Los estímulos impuestos se producen por unas situaciones, exteriores o interiores del individuo, 

que no dependen de su propia acción. El evento es un intruso sobre el flujo de la acción. Los 

estímulos obtenidos son producidos en el interior o en el exterior del individuo, por su propia 

acción o en el flujo de la acción. La estimulación impuesta ocurre en un observador pasivo, la 

estimulación obtenida ocunre en un observador activo. 

La noción clásica del órgano de sentido es la de un receptor pasivo, pero, los ojos, las orejas, 

la boca, la piel, son en realidad móviles, exploratorios y orientadores. Los modelos eferentes de 

la percepción establecen inequívocamente esta conexión entre sujeto actuante y percepción: la 

acción guía la percepción y la percepción a la acción. 

La propiocepción considerada como obtención de información desde la acción de uno mismo 

no depende necesariamente de los propioceptores; y la extrerocepción, considerada como 

obtención de información desde eventos extrínsecos, no depende necesariamente de los 

exteroceptores^^. Como observaba Merleau-Ponty: "La cosa y el mundo me son dados con las 

partes de mi cuerpo, no por una geometría natural sino por una conexión viva comparable o 

más bien idéntica con la que existe entre las partes de mi cuerpo" para llegar luego a decir que 

no existe realmente una manera de aislar la percepción exterior y la percepción del propio 

cuerpo ya que "varían conjuntamente porque son las dos caras de la misma moneda".̂ ® El 

enfoque de Gibson es distinto pero entendemos que Merieau-Ponty aunque no se refiere 

exactamente a la propiocepción, por lo menos analizada como impuesta y obtenida, en cierta 

manera se aproxima a este enfoque cuando dice que "toda percepción exterior es sinónima de 

cierta percepción de mi cuerpo como toda percepción de mi cuerpo se explícita en el lenguaje 

de la percepción exterior". 

Pero Gibson no sólo habla de la interacción entre los exteroceptores con los propioceptores, 

sino que para él existe una jerarquía y unos vínculos entre los distintos sistemas de sensitividad 

activa. Parece ser que la sensibilidad a la acción del sistema visual domina la sensibilidad a la 

acción del sistema muscular y articular, por lo menos en cuanto a manipulación y locomoción. 

Eso es lo que pasa por ejemplo cuando manipulamos un objeto con tierramientas y no con la 

mano; la acción sentida por los músculos, articulaciones y piel, es diferente, pero la acción 

^̂  Del Río Pereda op.cit, p.161, Leontiev por otra parte ni siquiera habla del estímulo. "La sensitividad o 
capacidad para la sensación no es otra cosa genéticamente que un tipo de irritabilidad a aquel tipo de 
influencia ambiental que lleva el organismo a estar en correlación con otras influencias, es decir, que le 
orienta en el entorno al realizar una función de señalización. Esta forma de irritabilidad se hace necesaria 
porque media en los procesos vitales del organismo que ahora tienen lugar en condiciones ambientales 
más complejas". En vez del término estímulo utiliza el de "influencia" del medio. Siguiendo su 
razonamiento llegaremos a considerar el "estímulo" de la psicología occidental como una influencia ya 
mediada por el organismo, cuya existencia independiente objetiva, externa al organismo, es una falacia 
teorico-metodológica. 
^^Gibson, (1968), op.cit., p.34 
®̂ Merleau-Ponty, Maurice: La fenomenología déla percepción, Ed. Península, Barcelona, 1994, p.220-1 
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visible es esencialmente la misma y el sistema visual puede controlar fácilmente la salida, 

output motriz. Es lo mismo que pasa con el uso del volante de un vehículo, en vez de las 

propias piernas para dirigir su locomoción; los músculos usados son enteramente diferentes 

pero el bajo nivel de cinestesia muscular es totalmente sumiso al más alto nivel visual de la 

anestesia. 

Similamnente, los movimientos del habla se controlan en un nivel por el feedback de los labios, 

la lengua, el paladar y el mentón, pero también en otro nivel por el feedback del oído -es decir, 

escuchándose a sí mismo mientras uno habla. Se ha demostrado que si el feedback auditivo se 

retrasa artificialmente por una fracción del segundo, el habla es interrumpido, aunque la 

propiocepción de bajo nivel permanece inalterada.^" 

Un estímulo natural para la propiocepción o para la percepción tiene las siguientes 

características. Primero, tiene siempre un grado de orden adyacente. Segundo, tiene siempre 

un cierto grado de orden sucesivo. Y tercero, tiene por consiguiente siempre un componente 

no-cambiante y un componente cambiante^\ 

Un estímulo tiene siempre un grado de orden adyacente. Tiene una estructura o un pauta en el 

"espacio". Incluso la aguja en la piel o la luz de un ángulo estrecho sobre la retina produce un 

borde o una transición y no un punto matemático. Es eso lo que se intenta explicar cuando se 

habla de pauta o de forma del estímulo. 

Un estímulo tiene siempre un grado de orden sucesivo. Tiene una estructura en el "tiempo". Por 

lo menos hay una transición en el principio y otra en el final, de tal modo que el estímulo nunca 

es un instante matemático. Tiene estructura secuencial así como inevitablemente tiene 

estructura simultánea. 

Consecuentemente un estímulo tiene siempre un componente no-cambiante y un componente 

cambiante. La pauta espacial puede continuar durante un largo tiempo o puede cambiar de 

repente, pero el cambio es siempre parte del estímulo. Es un error considerar cada pauta 

persistente como un estímulo separado, como frecuentemente estamos tentados de hacer. Las 

transformaciones de las pautas son tan estimulantes como las propias pautas^^. 

Hemos distinguido entre la percepción y la propiocepción y entre la estimulación impuesta y la 

obtenida. La percepción tiene que ver con el ambiente, la propiocepción con el cuerpo. La 

estimulación impuesta se fuerza sobre un organismo pasivo, la obtenida viene con la actividad 

^°Gibson, (1968), op.cit, p.36 
^̂  Gibson, Eleanor J.; Principies of perceptual learning and development, NJ: Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, 1969, p.2 : "... gracias a la demostración por los neurofislólogos de que un estímulo no está 
confinado a un punto en la superficie de un receptor o a un Instante al tiempo. Para que sea efectivo un 
estímulo exige cambio y es, por tanto relaclonal. La energía estimulante debe contener información: 
inhomogeneidad. La demostración de que fibras neurales aisladas se disparan específicamente en el 
sistema óptico de una rana o de un gato ante fuentes estimulantes con rasgos relaciónales, como la 
característica del borde, movimiento o convexidad, y diferentes ángulos de orientación, debería 
convencer, incluso al más obstinado creyente de la estimulación puntual, de que ha llegado la hora de 
cambiar".(190) 
^̂  Gibson, (1968), op.cit, p.40. Es como el molinero que se despierta cuando cesa el enorme ruido del 
molino, por razones de fallo o finalización. 
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de ese organismo. De esas distinciones surgen la percepción impuesta, la propiocepción 

impuesta, la percepción obtenida y la propiocepción obtenida. 

La percepción obtenida emerge de la piel, la nariz, la boca, las orejas o los ojos cuando esos 

órganos se hallan pasivos y la estimulación se les lanza o se aplica sobre ellos. Esa es según 

Sherrington la exterocepción, de los clásicos cinco sentidos, y esa es la que generalmente ha 

sido estudiada a través de experimentos por psicólogos y fisiólogos. 

La propiocepción impuesta ocurre cuando miembros del cuerpo se mueven y las articulaciones 

son estimuladas, cuando la cabeza se acelera o se gira y los órganos vestibulares se 

estimulan, y cuando el individuo entero se transporta pasivamente y sus ojos se estimulan por 

la perspectiva de movimiento. Los músculos no participan, no causan el movimiento. 

La percepción obtenida emerge cuando los clásicos órganos de los sentidos están orientados 

en el ambiente a través del cuerpo y cuando son activos, es decir cuando se ajustan y exploran 

para obtener infomriación. Los sentidos activos se consideran sistemas perceptivos. 

La propiocepción obtenida ocurre cuando el individuo se comporta o ejecuta con alguno de los 

sistemas motrices de su cuerpo. El comportamiento ejecutivo de ese tipo requiere control. Los 

seis tipos de propiocepción listados^^ trabajan en diferentes niveles, del reflejo a la voluntad y 

en variedad de combinaciones. Esos sistemas prorioceptivos están solapados con los sistemas 

perceptivos pero no son correspondientes. El estudio de la propiocepción obtenida y el control 

del comportamiento se ha llamado "cibernética" y de su estudio se puede revelar mucho sobre 

la "dirección" de las acciones voluntarias. 

Está claro que la percepción y el comportamiento van juntos en la vida, pero es necesario 

considerarios y examinarios por separado. Un hombre puede sentarse y contemplar el mundo 

sin comportarse. Puede solamente mirar al escenario. No es pasivo; como si estuviera 

durmiendo; es activo, pero su actividad es atentiva, no ejecutiva, investigadora, no ejecutiva. 

En ese sentido, según J.J. Gibson, podemos hacer una clasificación de los inputs del sistema 

nervioso, es decir, de los impulsos entrantes y asimismo de los outputs del sistema nervioso, es 

decir, de los impulsos salientes. El procesamiento de la información entrante, que ya hemos 

mencionado anteriormente cuando nos referimos a la computación recurrente no entra en esa 

clasificación de J.J. Gibson, ya que su teoría ecológica tiene un enfoque distinto. 

^̂  La lista provisional que propuso Gibson para la clasificación de los niveles de propiocepción va de los 
más bajos a los más altos y de los más automáticos a ios menos automáticos. Es la siguiente: 
propiocepción muscular, articular, vestibular, cutánea, auditiva y visual. Como ya hemos visto los niveles 
más altos dominan la sensitividad activa de los más altos. 
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Input 

(impulsos entrantes) 

Output 

(impulsos salientes) 

Exteroceptivos 

Propioceptivos 

Impuestos (con los órganos sensoriales 
pasivos) 

Obtenidos (con los órganos sensoriales 
pasivos) 

Impuestos (sobre órganos pasivos o 
extremidades) 

Obtenidos (por órganos móviles) 

(por extremidades móviles y 
cuerpo) 

Actividad exploratoria (de los sistemas perceptivos) 

Actividad ejecutiva (de los sistemas ejecutivos) 

Tendremos que concebir los sentidos externos de un nuevo modo, como activos en vez de 

pasivos, como sistemas en vez de canales y como interrelacionados en vez de mutuamente 

exclusivos.^'' Volvemos a Merleau-Ponty que sostiene que "Los sentidos son distintos unos de 

otros y distintos de la intelección, en cuando que cada uno de ellos aporta consigo una 

estructura de ser que nunca es exactamente transponible. Podemos reconocerlo porque 

rechazamos el formalismo de la conciencia, e hicimos del cuerpo el sujeto de la percepción. Y 

podemos reconocerlo sin comprometer la unidad de los sentidos. Porque los sentidos 

comunican."^^ Si su función es la de recoger infomnación, y no simplemente de incitar 

sensaciones, esa función debería ser denominada con un término distinto, y aquí se ha 

adoptado el de sistemas perceptivos, propuesto por Gibson.̂ ® 

La clasificación de los sentidos ha sido un gran problema ya que los cinco sentidos de 

Aristóteles, no podrían incluir las experiencias que hoy llamamos propioceptivas ni aquellas 

obtenidas por los cinco órganos cuando son activos en vez de pasivos. El esfuerzo de clasificar 

los sentidos es implícito a la doctrina de John Locke. El empirismo consideraba las sensaciones 

como la única base del conocimiento y Helmholtz, Wundt^^ y Titchener trabajaron para crear el 

inventario de los sentidos ya que apoyaban la tesis de que las sensaciones se convierten en 

percepción a través de las experiencias pasadas o la memoria y no a causa de unos poderes 

innatos del cerebro; teniendo así para ellos una importancia extraordinaria los receptores. El 

Gibson, (1968), op.cit, p.47 
25 Merlau Ponty, (1994), op.cit, p.240. En la misma línea, en la página 242, hablando de la unidad de los 
sentidos dice "...al igual que, al interior de cada sentido, hay que reencontrar la unidad natural, haremos 
aparecer un "estrato originario" del sentir, anterior a la división de los sentidos" 
^^Gibson, (1968), op.cit, p.47 
^̂  Aunque aquí no entraremos en el tema, apuntamos brevemente que la diferencia entre sensación y 
percepción había sido puesta de relieve por los filósofos en el siglo XVIll, sobre todo D. Diderot y D. 
Hume, pero fue una noción bastante vaga hasta las experiencias de W.Wundt (1832-1920) que estudió en 
profundidad la sensación, resultado de un estímulo físico, como función que puede ser objeto de una 
medida. 
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inventario de los sentidos que no se hizo nunca de una fonna rotunda, se iiizo para los 

sistemas perceptivos ya que estos considerados como sistemas activos se clasifican por sus 

modos de actividad. Son el sistema de orientación, el sistema auditivo, el sistema de tacto, el 

sistema de olfato-gusto y el sistema visual. Henri Piéron dijo que "hay cinco sentidos porque 

hay cinco modalidades de reacciones cuando se intenta un mejor conocimiento de un objeto o 

de un acontecimiento, cinco modalidades de atención sensorial: mirar, escuchar, tocar, oler y 

degustar". El sistema de orientación no tiene un modo de atención específico, pero se 

considera que tiene uno general - estar despierto, en alerta y erguido. 

Podemos suponer que los sistemas perceptivos desarrollan destrezas perceptivas, en una 

analogía con los sistemas de comportamiento que desarrollan destrezas ejecutivas. Esa 

analogía no debería ser llevada muy lejos ya que la clarificación de la percepción no es igual a 

la ejecución de la intención pero las dos son formas de aprendizaje. Esa hipótesis sólo es 

posible cuando hablamos de sistemas perceptivos y no de canales de sensaciones, ya que los 

canales no están sujetos a modificaciones por vía de aprendizaje. Los datos sensoriales son 

dados mientras que ios sistemas perceptivos son más preparados para el aprendizaje. Según 

la teoría de los sistemas perceptivos, el aprendizaje perceptivo sólo puede ser un proceso de 

detección y de diferenciación. 

Aquí es necesario aclarar que desde hace casi tres siglos los debates alrededor de estos temas 

se han ceñido a dos grandes enfoques a través de sus variantes sucesivas: un enfoque de tipo 

analítico y un enfoque de tipo sintético. Ambas teorías se benefician de una gran aportación de 

datos experimentales que vienen a con-oborarlas. Hasta cierto punto, además, no se pueden 

considerar como realmente contradictorias, puesto que sus objetos no son exactamente los 
29 

mismos. Al mismo tiempo, ha ocurrido una relativa aproximación a las variantes más 

recientes de los dos grandes enfoques es decir, el "constructivismo" de Julián Hochberg por 

una parte y "teoría ecológica" de Gibson, por otra, que son menos opuestas que las antiguas 

variantes, es decir el innatismo y el empirismo. La oposición entre innatismo y aprendizaje ya 

no es actual; Gibson no supone necesariamente el innatismo de los mecanismos ligados a sus 

"variables complejas", ya que éstas se adquieren probablemente en parte por una educación 

"normal"; inversamente, los algoritmos de los constructivistas no suponen en modo alguno que, 

para todas estas construcciones, se necesite un aprendizaje específico. En pocas palabras, 

todo el mundo parece aceptar que tenemos de manera innata la capacidad de aprender, o que 
3G 

la percepción es innata en el recien nacido y aprendida en el adulto. Esta claro que el debate 

alrededor de estos temas y sus representantes varían según el momento y el enfoque, es decir, 

ni siquiera es un único debate. Pablo del Río Pereda hablando de este tema dice que 

®̂ Gibson, (1968), op.cit, p.51-2 
^̂  Aumont, Jacques: La imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1992, p.55-60: "Para recoger los términos de 
Irving Rock, estudian dos modos de percepción diferentes: el modo de la constancia, dominante en la vida 
diaria y objetivo, por estar en relación con el mundo físico, y el modo de proximidad, que tiene poca 
relación con nuestro comportamiento habitual, pero desempeña un papel indispensable en la percepción 
qlobal." 

Aumont, op.cit., p.60 
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"...gracias a la influencia cognitiva y la de los llamados neoconductistas, la psicología 

asociativa de carácter empírico -positivista desembocará en dos grandes tendencias actuales 

en percepción: teorías de procesamiento y teorías ecológicas."^^ En otro punto refiriéndose al 

debate entre el modelo computacional de David Marr,̂ ^ y anteriomnente Hube! y Wiesel y el 

modelo ecológico,'^'' indica que sería más constructivo un debate donde ambas partes se 

diferenciaran entre dos niveles, o sea, el nivel de las funciones naturales y las superiores. 

De todas formas, como aquí ni se puede ni se trata de opinar sobre las distintas teorías, se 

puede utilizar una u otra, según las necesidades, considerándolas vigentes, y esperando su 

verificación o su refutación. Sin embargo, aunque se le acuse de hacer una homologación 

abusiva entre lo natural y lo cultural, en la mayoría de los casos nos apoyamos más a la teoría 

de J.J. Gibson, E.J. Gibson y sus seguidores, de la cual hacemos una lectura ecléctica. 

'̂' Del Río Pereda, op.cit, p.188 
^̂  Marr, David: Visión, Ed. Alianza, Madrid, 1985. p.37-39: La crítica que David Marr hace a J.J.Gibson es 
que no alcanzó a comprender adecuadamente qué era el procesamiento de la información, sin embargo, 
reconoce que hizo las preguntas correctas y que impulsó el debate hacia los problemas reales. Mientras 
Gibson habla de los invariantes y su resonada en el sistema nerviosos y afirma que "la función del 
cerebro, cuando está enlazado con sus órganos perceptivos, no es la de decodificar señales, interpretar 
mensajes, aceptar imágenes, ni organizar la entrada sensorial o procesar los datos, en la terminología 
moderna, sino la de buscar y extraer información sobre el medio a partir de una distribución cambiante de 
energía ambiente"; Marr le critica porque sostiene que "la detección de invariantes físicos como las 
superficies de una imagen es precisamente, en términos modernos, un problema de procesamiento de 
información" y que "Gibson subestimó en mucho la enorme dificultad de esta detección". 
^̂  Del Río Pereda, op.cit., p.208 
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1.1.2.1: Gestan, Gibson y Ehrenzweig 

Hacemos aquí un paréntesis. Hemos visto que para Gibson es un error considerar cada pauta 

persistente como un estímulo separado. Así el estímulo tiene siempre un componente no 

cambiante y un componente cambiante, y la transformación de las pautas no sólo es parte del 

estímulo sino que es tan estimulante como las pautas. Prácticamente esta afinnación de 

Gibson cuestiona radicalmente los postulados de la teoría de la Gestalt. A los principios del 

siglo XX, se acentuará con los teóricos de la forma- teoría de la Gestalt- la capacidad innata del 

cerebro para organizar lo visual según leyes universales y eternas. La teoría de la Gestalt 

partió del problema de cómo se ven las fonnas visuales, tomando un camino que afinnaba que 

una fonna no es en absoluto un compuesto de sensaciones. La experiencia no es reductible a 

elementos o unidades aditivas, según su argumentación, y cuando se la analiza 

introspectivamente en integrantes sensoriales se la falsifica. Así pues, tendemos 

mayoritariamente a percibir formas simples, compactas y precisas, al mismo tiempo que 

eliminamos de nuestra percepción las fonnas vagas, incoherentes e inarticuladas. Se denomina 

tendencia Gestalt a esta tendencia perceptual articulante que posee las propiedades fomnaies 

de la simplicidad, la compacidad, la coherencia, etc. que se integran en una Gestalt 

estéticamente "buena". La estructura simple e incisiva del arte tradicional se acomoda a las 

enseñanzas de la Teoría Gestalt, según la cual toda percepción o creación de formas está 

sometida a una tendencia hacia la percepción o la producción de estructuras tan simples y 

penetrantes que sea posible. 

Pero fue a partir de 1950, con los trabajos de James J. Gibson y su línea de investigación, cuando 

este enfoque volvió en la actualidad para cuestionarse. Gibson {La precepción del mundo visual), 

considera las transformaciones de la proyección retiniana como un todo indisociable, no 

analizable. Para él, los elementos obtenidos por el análisis de dicha teoría sólo existen en los 

laboratorios y no en la percepción diaria. Aunque hay leyes establecidas por la teoría de la Gestalt 

asociadas con la forma plana de modo empírico que siguen válidos, la mayoría de estas leyes se 

cuestiona radicalmente por Gibson en cuanto se refiere al parámetro de la profundidad. Gibson^'' 

dice sobre la teoría de la Gestalt que no es igualmente explícita en lo tocante a la percepción del 

espacio como lo es en cuanto a la percepción de la fomna. "Los psicólogos de la Gestalt nunca 

dudaron de que tenía que haber una especie de proceso perceptual particular. Observando que en 

condiciones experimentales las pautas visuales o las fonnas vistas débilmente tendían a ser 

percibidas como simétricas, conectadas, completas y significativas, por más que no lo fueran los 

dibujos presentados al observador, llegaron a la conclusión de que dichas tendencias eran leyes 

del proceso perceptual en general e indicativas de su naturaleza... Posiblemente a mayor 

contribución de los teóricos de la Gestalt fue que, habiendo considerado sin perjuicios el mundo 

visual que trataban de explicar, fonnularon problemas relativos a la percepción espacial que eran 

verdaderamente de importancia para la cuestión. ¿Cómo se separa en la percepción una figura de 

su fondo? ?¿ Porqué el mundo parece erecto?, etc." 

^"Gibson, (1974), op.cit, p.43 
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Entre las leyes articuladas de la teoría de la Gesfait, las de la articulación figura y fondo, gozan de 

especial valor. La consciente imposición de la GestaK nos hace dividir el campo visual en dos 

partes: Figura significativa y el fondo insignificante; sugiere que la percepción capta 

inmediatamente abstractos esquemas comprensivos, la llamada "Gestalt". Impulsa de este modo a 

una visión parcial, donde los abstractos aspectos "gestálticos" de una cosa sirven de datos que 

esperan ser asociados con la idea de un objeto concreto. La visión analítica consiste en aquellos 

aspectos de percepción que parecen sujetos a la atención voluntaria, y a las conductas 

preestablecidas. 

Asimismo, Ehrenzweig'̂ ^ anota, que ya desde el siglo pasado advertía la limitación que supone la 

observación exclusiva de fomnas articuladas y también insiste en que la Teoría Gestalt se ha 

basado casi como un principio a lo que James llamaba la "falacia del psicólogo". Nuestra mente 

superficial observadora sólo tiene a su disposición estructuras Gestalt estáticas y plenamente 

articuladas para su tarea de captar las estructuras absolutamente móviles y fluidas, que se elevan 

desde los estratos más profundos de la mente gracias a las oscilaciones de la conciencia. De ahí 

procede la casi inevitable "falacia del psicólogo par excellence" que nos hace percibir en su ligar o 

bien un "hueco" o un Gesíaff secundario demasiado articulado. Esta falacia es la razón principal de 

que no consigamos descubrir la estructura inarticulada de la forma artística. Penetrar en la 

corriente de la melodía para captar los glissandos transitivos y otras inflexiones que conectan los 

intervalos articulados, o penetrar en la corriente de la armonía para captar los acordes transitivos 

emparedados entre los acordes articulados (sustantivos) es tan difícil como penetrar en el 

in-esisitible empuje de la comente del pensamiento.̂ ® 

En un análisis de la visión sincrética^^ y la analítica, Ehrenzweig dice que la global visión sincrética 

es "indiferenciada" en cuanto a sus elementos, es imparcial, porque no distingue, como lo hace la 

35 

Ehrenzweig, Antón: Psicoanálisis de la percepción artística, Barcelona: G.GIIi, 1976, p.23-4 "Ya antes 
de Freud, William James reconoció la magnitud de esta dificultad; vio en la tendencia de la mente 
obsen/adora a percibir sólo formas articuladas una grave limitación epistemológica que obstaculizaba la 
comprensión directa de nuestras experiencias formales inarticuladas, como veremos, esas experiencias 
formales inarticuladas o bien parecen totalmente vacías, como "huecos" o interrupciones de la corriente 
de la conciencia, o bien adquieren retrospectivamente una estructura demasiado definida y articulada. A 
menos que estemos muy en guardia, podemos confundir fácilmente esta visión distorsionada de las 
formas inarticuladas con su estructura original, cometiendo así lo que William James llama la "falacia del 
psicólogo par excellence". Resulta extraño que, a pesar de esta enfática advertencia de William James y 
del gran prestigio de que goza como el mejor psicólogo del siglo pasado, los psicólogos posteriores hayan 
ignorado su aviso siempre que han considerado la tendencia articulante de la mente superi'icial. La Teoría 
Gestalt, al observar por doquier Gestalt articulado (o Gestalt en nacimiento) y no prestar idéntica atención 
a las experiencias formales inarticuladas, cometió la "falacia del psicólogo" casi como cuestión de 
principio, pese a lo cual no fue censurada por los seguidores de William James. La moderna psicología 
profunda puede ser capaz de explicar este punto negro. Freud ha mostrado que las experiencias formales 
inarticuladas son mensajeras de la mente inconsciente; nuestra falta de disposición a concederles la 
atención debida quizá esté relacionada con nuestra reticencia general ("resistencia") a reconocer el papel 
que lleva la mente inconsciente en nuestra vida mental." 

Ehrenzweig, (1976), op.cit, p.31 
^^ Ehrenzweig, Antón: El orden oculto del arte, Ed. Labor, Barcelona, 1973, p. 21, "Piaget ha puesto en 
circulación el término de visión "sincrética" para designar lo específico del modo infantil de ver las cosas y del 
arte infantil. El sincretismo implica también el concepto de la indiferenciación." Existe también algo análogo a 
la visión sincrética-indiferenciada, que atiende hasta los menores detalles sin esfuerzo consciente de percibir 
la figura, para el oído, p.42-3, "El oír polifónico supera igualmente la distinción consciente entre figura y fondo. 
En música, la figura está representada por la melodía, que destaca sobre el fondo indistinto del 
acompañamiento armónico. (...) Corresponde a las exigencias del principio gestáltico, que exalta la melodía 
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visión normal, entre figura y fondo sino capta el ritmo interior de la imagen. La visión sincrética 

prescinde de la elaboración y el análisis detallada y se basa en la captación global de la imagen. 

Ehrenzweig hace referencia a Gombrich {Arte e ilusión) que nos da de entender que la 

"confrontación" de la obra con la realidad puede ser de dos clases: analítica o sincrética. "Al nivel 

sincrético, la comparación de las formas aprehendidas globalmente es más libre, y el analítico la 

tachará -con error- de arbitraria. Sin embargo el sincretismo puede ser tan preciso como la 

comparación analítica de los detalles, si no aún más... los increíblemente convincentes retratos de 

Picasso desafían a cualquier confrontamiento analítico con sus mezcolanzas y sus deformaciones 

de todos los detalles del rostro... el parecido logrado por un retrato sincrético estriba un sutil juego 

de contrastes y compensaciones in"eductible a un análisis consciente."^^ En la perspectiva de 

Ehrenzweig, la percepción cotidiana de los objetos reales procedería más bien "reprimiendo" que 

"articulando experiencias gesfatf definidas". Ya que nuestra percepción objetual superficial tendería 

a percibir las propiedades "constantes" de las cosas, su fomria, tamaño, tono y color "reales", y 

procuraría eliminar (reprimir) sus distorsiones accidentales. El análisis de los abstractos elementos 

gestálticos se contrapone a la captación sincrética del objeto total, el enfoque sobre ios detalles a 

la intuición compleja, la fragmentación a la totalidad, la diferenciación a la desdiferenciación. Estas 

polaridades son aspectos del mismo conflicto entre los procesos secundario y primario. Por el otro 

lado, la sistemática fragmentación de la superficie gestáltica que caracteriza la historia del arte 

moderno, ha hecho claro que no puede predecirse la experiencia espacial definitiva y que las leyes 

constituidas a lo largo del tiempo a menudo se cuestionan.^^ 

La visión inreflexiva y desenfocada atiende hasta los menores detalles sin esfuerzo consciente de 

percibir la figura. Ehrenzweig''" hace referencia a investigaciones realizadas por el psicoanalista 

estadounidense Charies Fisher, en las cuales se comprobó que la exposición de imágenes por 

sólo fracciones del segundo era suficiente para que la visión subliminar captase a la vez la fomna 

positiva y la negativa. Con ello se dio por probado que la visión inconsciente es capaz de captar 

estructuras seriales y de reunir más infonnación que un escrutinio consciente por la figura o ai 

fondo. Tiende a invertir la preferencia consciente por la figura y pone mayor atención en los 

elementos texturales y del fondo. "La indiferenciada estmctura de la visión inconsciente 

(subliminar) dista mucho de tener una estructura débil o de ser caótica como lo sugiere la primera 

impresión, antes más bien despliega uno poderes captativos superiores a los de la visión 

como la "figura" a la que el acompañamiento sirve de "fondo". (...) El tipo normal de atención auditiva 
enfocada solamente puede apreciar la amplia estructura polifónica como un compacto conjunto de acordes 
armónicos que progresan pesadamente bajo la dominante melodía de encima. Como los acordes en la 
notación musical se escriben verticalmente, a esta especie compacta de audición se la denomina vertical. Al 
segundo tipo de atención auditiva, que es el de más dispersa (polifónica) se la llama horizontal, porque en la 
notación las voces polifónicas se escriben horizontalmente a lo largo del pentagrama... Pocos músicos 
aprecian el "plenario" vacío de la audición horizontal..." Y p.51, "Mientras el principio de la Gestait consciente 
fuerza a escoger una Gestait definida, como una figura, en cambio la atención multidimensional abarca tanto 
la figura como el fondo. Mientras la atención "vertical" ha de seleccionar cada melodía y considerarla por 
separado, la atención "horizontal" puede extenderse a todas las voces de una polifonía, sin elegir entre ellas. 
La percepción indiferenciada puede aprehender, en un sólo acto de comprensión indiviso, datos que para la 
percepción consciente serían incompatibles." 
^ Ehrenzweig, (1973), op.cit, p.22 
®̂ Ehrenzweig, (1976), op.cit, p.34 
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consciente. Registra detalles con imparcial agudeza sin tener en cuenta si pertenecen a la figura o 

al fondo."''^ Esta estructura atiende al témnino de percepción global, función de escasa aportación 

voluntaria, que capta las diferencias del campo visual de modo automático; "mínima voluntariedad 

- máxima "objetividad". La consciente imposición de la Gestait que nos hace dividir el campo 

visual en partes, es criticada por Ehrenzweig,"^^ quien dice precisamente sobre la "ley del cierre" 

que "suele propender a redondear y simplificar las imágenes y los conceptos del pensar 

consciente. Ello dificulta, si no imposibilita del todo, el que el pensamiento racional trate el material 

'abierto' sin redondearte o cerrarte prematuramente. Una visión secundaria tenderá a impartir a 

ese material una precisión y una compacidad mayores de los que de suyo posee. Lo cual puede 

conducir a resultados en-óneos." 

''° Ehrenzwelg (1973), op.cit, p.51 
"'' Ehrenzwelg (1973), op.cit, p.52 
"^ Ehrenzwelg (1973), op.cit, p.57 
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1.1.3: PERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA 

1.1.3.1: Descripción del funcionamiento y características 

Incluso cuando lo que interesa en el análisis de la percepción es enfocar unos aspectos 

seleccionados para que sirvan como referencias independientes en otros contextos, resulta 

inevitable referirse en unos rasgos del funcionamiento del ojo y del oído. Los temas de la 

imagen retiniana o del funcionamiento del oído son bien comunes ya que suelen repetirse de 

modo casi unifonne en la mayoría de los manuales relacionados de algún modo con la 

percepción como preámbulo. Sin embargo, aunque resulta mucho más interesante hablar de 

los fenómenos fisiológicos o psicofisiológicos que de los fenómenos ópticos o, para decirlo con 

terminología prestada de Gibson, aunque el mundo visual es mucho más cercano a nuestra 

percepción que el campo visual; haremos aquí una breve recopilación de descripciones del 

funcionamiento del ojo"*̂  y del oído'*'', ya que nos servirá para establecer unas comparaciones 

entre los dos sistemas. 

La anatomía del ojo humano revela que tiene fonna esférica, debido a la presión del líquido que 

contiene, de unos 2,5 cm de diámetro aproximadamente. Desde fuera hacia el interior existen tres 

membranas denominadas esclerótica, una membrana semirrígida de función protectora, cuya 

pari:e frontal (córnea) es transparente para permitir el paso de la luz; coroides, una membrana 

vasculizadora, cuya función es la de nutrir a la retina; y retina, una membrana intema fotosensible, 

que recubre la parte posterior del ojo, y que recibe la luz incidente que ha atravesado la comea a 

través de la apertura variable de su pupila. En la retina encontramos dos puntos característicos: la 

fóvea, denominada también mancha amarilla por su coloración, que está situada en la 

prolongación del eje óptico del cristalino, y el punto ciego, localizado debajo del punto anterior y 

que, por corresponder a la salida del nervio óptico hacia el cerebro, es insensible a la luz. Los 

párpados y las pestañas le sirven de protección al ojo y una serie de músculos le permiten un 

limitado movimiento dentro de las órbitas oculares. 

Desde el punto de vista estmctural-funcional, el ojo está compuesto por dos partes: 1. el elemento 

fotosensible o retina, que es su parte esencial, pues transforma la energía luminosa incidente en 

energía nerviosa fotoquímica transmitida en el nervio óptico, 2. los mecanismos auxiliares de 

carácter motor, como la lente dilatable y refringente denominada cristalino, responsable de la 

acomodación de la visión a la distancia, y el iris, que situado entre la córnea y el cristalino actúa 

como diafragma, regulando la intensidad de la luz admitida (con un diámetro entre 2 y 8 mm), así 

como los músculos oculares responsables de la movilidad del aparato. 

El cristalino es, ópticamente hablando, una lente biconvexa, de convergencia variable; esta 

variabilidad es lo que se llama acomodación. Acomodar es hacer variar la convergencia del 

cristalino haciéndolo más o menos abombado en función de la distancia de la fuente de luz (para 

"^ Para la descripción del funcionamiento de ojo se han utilizado principalmente los análisis encontrados 
en Gibson, (1974), op.cit, Gibson, (1968), op.cit, Hall, op.cit, Gubern,(1994), op.cit, Aumont, op.cit 

400 



mantener la imagen nítida en el fondo del ojo, hay que hacer converger los rayos tanto más cuanto 

más cercana esté la fuente luminosa). Es también un proceso reflejo, bastante lento por otra parte, 

puesto que se necesita casi un segundo para pasar de la acomodación más próxima a la más 

lejana. 

La fóvea tiene una concentración impresionante de conos sensibles al color y cada uno de ellos 

con su fibra neuronal. La fóvea nos permite ver con mucha exactitud en distancias pequeñas. 

La encontramos también en aves y en ciertos tipos de monos y se considera su desarrollo 

como reciente en la evolución. La fóvea es la que nos hace capaces para una serie de 

actividades sin las cuales la ciencia y la tecnología no serían posibles. 

Así que el ojo se compone del globo ocular, relleno de un líquido (el llamado humor vitreo) que 

está limitado por una lente (el cristalino) y la superficie sensible (retina); a su vez, la lente posee 

delante de ella una especie de diafragma (la pupila) que detemnina la cantidad de luz que 

entrará en la misma, y una cámara de protección delimitada por la córnea. La apertura de la 

pupila y el enfoque del cristalino son controlados de manera refleja por el cerebro que adapta 

aquella a las condiciones ambientales y acomoda éste a la distancia en que se halla el objeto a 

percibir. Contrariamente a lo que podría creerse a primera vista, la disminución de la pupila 

modifica la percepción, no a causa de la variación de la cantidad de luz que penetra en el ojo, 

sino a causa del efecto producido en témriinos de profundidad de campo: cuanto más cerrada 

está la pupila, mayor es la profundidad de campo (por eso se ve más nítidamente en cualquier 

plano cuando hay mucha luz: la pupila está cerrada). 

Por su parte la retina se compone de un conjunto de células entre las que podemos distinguir: 

las receptoras (conos y bastones), las células bipolares, las células ganglionares y los nervios 

ópticos. Se ha calculado que cada ojo humano contiene unos 126 millones de células 

receptoras, cuya información tan sólo será transmitida por las 800.000 fibras nerviosas que 

llegan al córtex. Estas cifras pueden darnos una idea de la complejidad de nuestro aparato 

visual, sobre todo si, teniendo en cuenta su tamaño, lo comparamos con una pantalla de 

televisión donde se agrupan unos 400.000 puntos o «pixeles receptores». Esos 126 millones 

de receptores se agrupan en dos familias de células relativamente bien conocidas: los 

bastones (120 millones) o células con fonna de bastón, dotadas de un pigmento sensible a la 

luz (la redopsina), a las que se atribuye protagonismo fundamental en la visión con baja 

luminosidad (visión escotópica) y los conos (6 millones) o células dotadas de sustancias 

fotosensibles al color y, al parecer especializadas en tres familias de ondas electromagnéticas 

(las correspondientes al azul violáceo, 447 nm, al verde, 540 nm, y al rojo anaranjado, 557 nm,) 

es decir, a los llamados «colores luz primarios» -visión fotópica-. Los bastones se activan en la 

penumbra, pero aunque son 500 veces más sensibles que los conos son insensibles al color y 

proporcionan una imagen menos detallada, por lo que operan sólo en visión nocturna o 

crepuscular, de carácter acromático. Los conos son los responsables de la visión de los colores 

''" Para la descripción del funcionamiento de oído se han utilizado principalmente los análisis encontrados 
en Gibson, (1968), op.cit, Schiffman, Harvey Richard: La percepción sensorial, Ed. Limusa, México, 1981, 
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y aunque existen sólo tres tipos de fotopigmentos en los conos, el bajo número de 

transconductores bioquímicos no es un obstáculo para permitir la percepción de todos los 

colores y sus matices de la gama cromática. Aún así, por lo visto, estas células receptoras 

transmiten, ante todo, información acerca de niveles de luminosidad, incluso, en el análisis de 

los colores, de modo que de ellas surgen datos disgregados sobre lo que podríamos llamar 

«nivel de gris» en verde, «nivel de gris» en azul y «nivel de gris» en rojo, con un 

funcionamiento similar al que proporcionarían tres filtros de esos colores ante una película de 

blanco y negro. También sabemos que para estas células tienen una relevancia excepcional 

las «líneas» determinadas por los cambios de luminosidad en la superficie de los objetos. 

Bastones y conos contienen moléculas de pigmento que se descomponen por reacción química 

y pueden volver a recomponerse cuando permanecen durante un intervalo en la oscuridad, 

haciendo que vuelvan a funcionar. La retina es ante todo un gigantesco laboratorio químico. La 

imagen retiniana no es sino la proyección óptica obtenida en el fondo del ojo gracias al sistema 

córnea+pupila+cristalino, y esta imagen, que es aún de naturaleza óptica, es tratada por el 

sistema químico retiniano, el cual la transfonna en una información de naturaleza totalmente 

diferente. La distribución de las células receptoras como ya hemos visto, no es homogénea en 

toda la retina sino que en la fóvea sólo hay conos mientras que en la retina periférica los 

bastones predominan sobre los conos. La disminución de la agudeza visual está relacionada 

con la disminución de densidad de las células receptoras y con el hecho de que los conos de la 

fóvea tienen neuronas separadas mientras que los bastones periféricos no. 

Cada receptor retiniano se enlaza con una célula nerviosa por un relé, llamado sinapsis; cada una 

de estas células está, por medio de otra sinapsis, enlazada a su vez con células que constituyen 

las fibras del nervio óptico. Las comunicaciones entre estas células son muy complejas: a los dos 

niveles sinápticos ya mencionados se añaden múltiples enlaces transversales que agrupan las 

células en redes. El nervio óptico sale del ojo y termina en una región lateral del cerebro, el cuerpo 

geniculado, del que salen nuestras conexiones nerviosas hacia la pari;e posterior del cerebro, para 

llegar al córtex estirado. El proceso fisicoquímico mediante el cual la energía luminosa incidente se 

convierte en impulsos neurales, proceso que se cumple en tres milisegundos, se denomina 

transducción de la energía. En ese proceso neuron^etinal se produce también la llamada 

codificación visual, es decir, la conversión de las imágenes que impresionan la retina en 

secuencias de señales electroquímicas neurales de determinada frecuencia, que preservan ia 

información óptica recibida en otro código pertinente para ser descifrado por el cerebro. Estas 

señales son las que son transmitidas por el nervio óptico hacia el cerebro. 

El nervio óptico está fonnado por cerca de un millón de fibras nerviosas, reunidas en un haz 

compacto, que son los axones de las células ganglionares de la retina. Por este nervio se 

transmiten breves impulsos bioeléctricos. La capacidad de infomnación del ojo humano (4.3 

milliones de bits por segundo según H.Jacobson) supera enormemente la capacidad del cerebro 

humano para asimilar infomnación de los sentidos. 

y Hall, op.cit. 

402 



El trayecto y el proceso neural de la visión recorre varias etapas básicas. Los impulsos 

electroquímicos generados en las dos retinas recorren los nervios ópticos, encontrándose ambos 

en una conexión cerebral llamada quiasma, desde donde la mitad de las fibras de cada ner\/io 

óptico deriva hacia los hemisferios opuestos, en dirección hacia los cuerpos geniculados laterales, 

que reciben así señales procedentes de ambos ojos cada uno de ellos. Desde estos "mezcladores 

de señales retinianas", nuevas fibras conducen la información hacia el área visual en el córtex 

occipital. En cada una de las etapas sucesivas de este reconido neural se produce un complejo 

proceso de descodificación especializada y escalonada de las señales recibidas, hasta convertir la 

imagen retiniana en significación y vivencia articulada. Podría decirse esquemáticamente que esta 

red, extremadamente densa y compleja, representa un tercer y último estadio de tratamiento de 

infomnación, tratada primero en fonna óptica y después química. Por regla general, no hay 

con-espondencia de punto a punto, sino, por el contrario, multiplicación de las correspondencias 

transversales: el sistema visual no se contenta con copiar información, la trata y de modo distinto 

en cada etapa, codificándola y descodificándola sucesivamente. Así por ejemplo las sinapsis no 

son simples enlaces, sino que tienen un papel activo, siendo algunas excitadoras y otras 

inhibidoras. Apuntemos aquí que la comparación vieja entre el ojo y la cámara fotográfica, con 

todas las salvedades que supone y que son muchas, tendría su equivalente en la comparación de 

la percepción visual con los modelos infonnáticos o cibernéticos, siendo el tratamiento de la 

información su característica principal. 

De todo eso es útil apuntar aquí unas observaciones relacionadas con el proceso visual. Es un 

proceso que se desan-olla en fases, de transformaciones de distinta índole, que las podemos 

clasificar en óptica, química y nerviosa. Otros distinguen entre la imagen dista!, que es la luz 

emitida o reflejada por el objeto, la imagen proximal, que es la que se encuentra en los receptores 

de la retina'*^ y la imagen perceptiva, que es el destino final. J.J. Gibson describe y distingue el 

campo visual y el mundo visual. De todo eso se hace evidente que el funcionamiento visual está 

basado a transfomriaciones sucesivas, codificaciones y descodificaciones que modifican la 

estructura y la conformación de la energía o la infonnación (según se mire) e intervienen a la 

reconstrucción de con-elatos encadenados y no de copias repetidas que se remiten para ser 

procesadas por centros que ofrecen cada uno su aportación a la elaboración. 

Este repaso del funcionamiento del ojo se ha centrado en lo que ocurre una vez que el estímulo ha 

entrado, y no al estímulo como tal, que sería la luz emitida o reflejada por las superficies, que 

incide sobre el ojo. De igual modo en el análisis del funcionamiento del oído nos centraremos en el 

procesamiento del estímulo del sonido una vez que ha incidido en nuestro órgano sin abordar los 

"^ En Del Río Pereda, op.cit, p.191, se comenta que la imagen retiniana ha tenido grande influencia en la 
manera que contemplamos las imágenes perceptivas. Desde que Descartes diseccionó el ojo de un buey 
-que según Neisser quizá fue la primera vez que se observó una imagen retiniana- y lo enfocó en una 
escena como si fuera una cámara fotográfica o un ojo intermediario, se tiende a pensar que la mente ve 
las imágenes proximales retinianas como la vio Descartes, es decir, como nosotros vemos la imagen 
externa que nos refleja el mundo. En Gibson, (1974), op.cit, p.81, se explica que eso sin embargo 
supondría, la concepción de un duendecillo sentado en el cerebro viéndolas. Eso remitiría el problema de 
nuestra visión a la visión del duendecillo y así sucesivamente. La imagen retiniana pues no debería ser 
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temas relacionados con el estímulo del sonido, es decir, las propiedades físicas de las ondas 

sonoras, como frecuencia, amplitud o intensidad, o bien su complejidad y fase que las 

caracterizan. 

Hablaremos pues de los mecanismos del oído que hacen posible que las variables complejas de 

presión, produzcan la percepción del sonido. Hablaremos de las partes del oído, que es un órgano 

subordinado, ya que el sistema auditivo consiste en dos oídos fijados en una cabeza móvil, y la 

función de ese órgano subordinado es la de transmitir vibraciones del aire y convertirlas en 

impulsos nerviosos. El oído, como mitad del sistema auditivo es capaz de ofrecer información 

sobre la naturaleza y la identidad del estímulo pero no sobre su localización. Las partes del oído 

que analizaremos son el oído externo, el oído medio y el oído interno. 

El oído extemo de los mamíferos consta de una oreja llamada pinna o aurícula, el canal auditivo 

extemo y el tímpano. La pinna, una oreja con anrugas y convulsiones vestigiales, tiene un papel 

principalmente protector. Protege las estructuras intemas sensibles y delicadas, para evitar que los 

cuerpos extraños penetren al pasaje auditivo y al mismo tiempo recaba y encauza las vibraciones 

del aire en el canal auditivo extemo. Muchos de los mamíferos, debajo del hombre, poseen orejas 

bastante móviles que se pueden orientar hacia la fuente sonora, pero hay otros como los 

mamíferos marinos que no tienen orejas. 

El canal auditivo extemo es una cavidad cilindrica de una longitud aproximada de 2.5 a 3 cm y de 

7mm de diámetro, abierto hacia el exterior y limitado hacia el interior. Su principal función es la de 

llevar las vibraciones hasta el tímpano, pero también funciona como protector junto al oído externo, 

y como regulador de temperatura y humedad. El canal auditivo extemo amplifica la presión del 

sonido por vibraciones inducidas, y en este sentido funciona como un corno; en especial en unas 

frecuencias sonoras alrededor de los 3000Hz la sensibilidad del oído se aumenta 

substancialmente. 

El tímpano es una membrana muy delgada que sella la cavidad del oído medio. Es ligeramente 

curvado hacia el interior en su centro y se encuentra estirado en el extremo interior del canal 

auditivo exterior. Sus vibraciones como respuesta de las ondas de presión de sonido se 

transfomrian en movimiento mecánico. Las vibraciones provocadas por las ondas de presión en el 

tímpano son muy pequeñas pero bastan para hacer posible la audición. 

El oído medio como indica también su nombre funciona como intermedio entre los movimientos 

vibratorios del tímpano y el oído intemo. Hay tres huesecillos llamados osículos que comunican el 

oído interno con el oído medio. El martillo, que se está sujeto al tímpano, vibrando con él se 

conecta con el yunque o incus, y éste se conecta con el estribo, cuyo pedal finalmente se conecta 

con la ventana oval del oído interno. Los osículos conectados entre sí transmiten las vibraciones 

del tímpano por medio de un sistema de palancas, hacia la ventana oval. La diferencia de tamaño 

en el área del tímpano, que es considerablemente más grande, de la área del pie de estribo, tiene 

como resultado el aumento en la presión de la ventana oval, que llega a ser 25 a 30 veces mayor 

concebida como una figura o una representación sino como una agrupación física sobre una superficie 
bidimensional. 
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que la ejercida en el tímpano. Esta mayor presión es necesaria para pasar de las vibraciones 

aéreas de la cavidad del oído medio a las cámaras del oído interno, llenas de líquido. El tímpano 

responde a pequeños cambios de presión de un medio muy compresible como el aire mientras 

que ia ventana oval tiene que movilizarse contra el fluido del oído interno, mucho más resistente 

que el aire y por eso, requiere una presión mucho mayor. La cámara del oído medio se conecta 

con la cavidad bucal exterior por medio de la trompa de Eustaquio haciendo posible igualar la 

presión del exterior con la presión del aire en el oído medio, protegiendo así la membrana del 

tímpano en situaciones de diferencias de presión extremas. 

El oído interno, está enredado sobre sí (aproximadamente tres vueltas) y se parece a un caracol, 

por eso se llama cóclea. Esta estructura tubular tiene una longitud de alrededor de 30 mm. A 

través del oído interno se transmiten los movimientos del estribo al fluido del oído interno. La 

cóclea tiene tres cámaras o canales. En su longitud está dividida en el conducto o partición coclear 

en dos cámaras. El canal superior, la escala vestibular, comienza con la ventana oval y se conecta 

con el canal inferior, la escala timpánica, en la punta de la cóclea por medio de una apertura 

llamada helicotrema. Una abertura cubierta de una membrana llamada ventana redonda, se halla 

en la parte basal de la escala timpánica y se expande para acomodarse al fluido desplazado por el 

estribo contra la ventana oval. Las dos cámaras están llenas de un líquido llamado perilinfa. El 

conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y no se comunica directamente con los 

otros dos canales. El conducto coclear está limitado por dos membranas. Está separado de la 

escala vestibular por la membrana de Reissner y de la escala timpánica por la membrana basilar, 

una membrana dura pero flexible anclada a una proyección ósea de un lado de la pared de la 

cóclea y a un ligamento del otro. Mientras ia cóclea se reduce hacia el ápice, la membrana basilar 

se amplía de manera progresiva. Además la membrana basilar en la base de la cóclea es 

aproximadamente cien veces más tiesa que en el ápice. Dentro del conducto coclear de hallan 

estmcturas sensoriales especializadas, nervios y tejidos de apoyo para convertir las vibraciones en 

impulsos nerviosos. Estos fomrian una estructura receptora llamada órgano de Corti, que descansa 

sobre la membrana vasilar y se extiende desde la punta basal a la apical de la membrana. Las 

células pilosas especializadas que contiene el órgano de Corti se dividen por un arco en las que se 

llaman células pilosas internas (3500) y las que se llaman células pilosas exten)as (20000). Estas 

células son los transductores finales de las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos. Los 

filamentos o cilios de las células pilosas se conectan con una membrana tectorial colgante. Las 

fibras nerviosas de las células pilosas se originan a todo lo largo de la membrana basilar, desde la 

base hasta el ápice y constituyen el nervio auditivo. Las fibras separadas están atadas de tal 

manera que las regiones vecinas en la membrana basilar permanecen unidas a medida que 

descienden al cerebro. Esta organización espacial de los elementos neurales produce una 

proyección de la membrana basilar en la corteza. 

La conducción ósea es un camino paralelo para la transmisión del sonido. En ese caso la vibración 

craneana produce compresión en los huesos y estimula la cóclea de manera directa. Esa es la 
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única forma de audición que tienen muclios de ios animales que viven muy cerca del suelo, como 

son los serpientes. 

Hemos visto como la audición pasa del tímpano a los osículos y de ahí a la ventana oval para 

llegar a la cóclea. Pero como sucede en la visión, es en este último paso donde se produce la 

transformación en impulsos nerviosos, es decir, el movimiento del conducto coclear es lo que 

activa las células sensoriales y las fibras nerviosas asociadas. Así que las teorías relacionadas con 

la audición se han centrado en este punto para explicar cómo funcionan las estructuras 

sensoriales del oído para facilitar la recepción de la frecuencia. Brevemente apuntamos que hay 

dos grandes agmpaciones teóricas, la de la teoría del lugar y la de la teoría de la frecuencia. 

La teoría del lugar supone que el órgano de Corti está organizado de manera tonotópica, es decir, 

las células sensoriales próximas a la base de la membrana basilar son más afectadas por los 

tonos de alta frecuencia y las células sensoriales localizadas cerca del ápice o del helicotrema 

tienen una mayor probabilidad de ser estimuladas por los tonos de baja frecuencia. De esta 

manera, la teoría del lugar afirma que las diferentes regiones de la membrana basilar son 

estimuladas por las diferentes frecuencias, así que las diferentes frecuencias excitan las distintas 

fibras nerviosas auditivas. 

La teoría de la frecuencia es la principal antagonista de la teoría del lugar. Afirma que la membrana 

basilar vibra en su totalidad, reproduciendo las vibraciones de la onda sonora. Según esta teoría, 

el tono que se oye está determinado por la frecuencia de los impulsos que llegan hasta el nervio 

auditivo, que a su vez está correlacionado con la frecuencia de la onda sonora. El cerebro, 

entonces, sirve como analizador para la percepción del tono. El hecho que animales, que carecen 

de analizadores periféricos, como son la cóclea y la membrana basilar, tienen la capacidad, según 

se ha demostrado, de discriminación del tono, apoya en cierta medida esta teoría. 

Apuntamos brevemente unos aspectos relacionados con el proceso auditivo. El sonido que se 

capte depende ante todo de la frecuencia y la intensidad del mismo, sin embargo, tanto su altura 

como su sonoridad resultan afectados de manera secundaria por la duración de la exposición. 

Dentro de sus límites, la sonoridad y la altura de tono aumentan a medida que se alarga una 

duración breve del sonido. En relación con la percepción del espacio auditivo, nos limitaremos a 

apuntar la presencia de indicios monaurales (intensidad, desviación Doppler) y la de indicios 

binaurales (diferencias de tiempo, intensidad, movimientos de la cabeza, audición estereofónica). 

La audición monaural puede hacer posible la evaluación de la distancia relativa de un objeto 

emisor de sonidos, por otra parte la audición binaural es necesaria para ubicar una fuente emisora 

de manera más precisa. En lo que se refiere a la asimetría del cerebro en relación con la audición 

sólo mencionaremos que el mensaje neural originado en un oído se registra mayoritariamente en 

el hemisferio opuesto. Asimismo varios estudios indican que la percepción de la estimulación 

relacionada con el lenguaje, está más asociada con ei hemisferio izquierdo del cerebro, mientras 

que la recepción de tonos puro y de la música está más asociada con el hemisferio derecho. En 

las características de la audición tenemos que mencionar también la capacidad de la escucha 

selectiva. Esa se explica por una parte por la orientación auditiva que permite (con movimientos de 
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la cabeza) sincronizar los inputs binaurales de un sonido mientras se están desincronizando los de 

otro. Por otra parte, lo dicho, se explica con el heclio de que no sólo existe la escucha directa sino 

también una indirecta, interna, que debe depender en algún tipo de selección que ocurre en 

centros nerviosos. En todo caso esos dos tipos de atención la primaria o periférica y la secundaria 

o central, se manifiestan tanto en la audición como en la visión. 

Las comparaciones que se pueden hacer entre la visión y el oído parten hasta cierto punto del 

funcionamiento de esos dos sistemas. Es decir, que por ejemplo cuando se compara la enorme 

cantidad de neuronas que con^esponde al nervio óptico con las que corresponden al nervio 

coclear, resulta indudable que ésta, está asociada con el modo y la cantidad de información que 

está elaborando la visión en comparación con el oído. Por otra parte el radio de actuación de la 

visión es mucho mayor que él del oído. También es importante observar que la visión detecta las 

barreras visuales en un radio mucho mayor que el oído, es decir, no sólo hay una diferencia en el 

tipo y la cantidad de información elaborada por los dos sistemas sino también en el discemimiento 

de la información apartada u omitida. La información visual parece estar más enfocada (activa) y 

más dirigida; la auditiva es más ambigua y más impuesta (pasiva). Asimismo se suele atribuir a la 

visión un carácter más espacial y al oído un carácter más temporal, aunque la localización de una 

fuente de sonido en el espacio puede avisar a la visión sobre algo que no está dentro de su campo 

y dirigiria para encontrario''^. Sin embargo, la característica fundamental del sonido, no es su 

localización sino el hecho que existe, es decir que llena el espacio, un espacio auditivo que no 

tiene ningún foco preferente, sino que es una esfera sin fronteras, un espacio construido por la 

cosa misma, y no un espacio que contiene la cosa como el espacio visual. Leonardo comparando 

la pintura con la poesía y la música llega a atribuir hasta cierto punto la superioridad de la pintura al 

hecho que se dirige a la vista y no al oído que él considera como "menos digno", "pues muere en 

cuanto nace, y tan raudo es en nacer cuanto en morir". La intensificación del proceso temporal, es 

un parámetro importante para Leonardo a la hora de evaluar los sentidos. Mientras el oído 

"transmite a la sensibilidad la representación de las cosas nombradas con mayor confusión y 

demora", el ojo en cambio "comunica con presura y verdad máximas las cabales figuras de lo que 

delante se aparece"'*'̂ . El espacio auditivo es dinámico, siempre fluyente; el espacio visual es 

estático y encerrado. Se dice que la visión es más lenta que el oído porque la visión trabaja en el 

espacio y el tiempo, mientras que el oído aisla una línea y la sigue en el tiempo"* .̂ Sin embargo 

como sugiere J.J. Gibson, las abstracciones que llamamos espacio y tiempo no son tan 

independientes como se ha supuesto. A nivel de estímulo podemos hablar de una sucesión de 

imágenes superpuestas, pero a nivel de experiencia tenemos un mundo panorámico, cuyas partes 

son todas coincidentes. En la percepción visual no hay conciencia de la secuencia de fijaciones ni 

47 
Schiff, William: Perception: An Applied Approach, Houghton Miffiin Company, Boston, 1980, p.98. 
Da Vinci, Leonardo: Tratado de la pintura, Ed. Nacional, Madrid, 1979 p.58 y 57 respectivamente. En 

Jiménez, J.: La disolución del futuro, en Arte en la era electrónica, p.14 
'** Chión, Michel: La audiovis, 
Barcelona, 1993., p,22y40. 
'** Chión, Michel: La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Ed. Paidós, 
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del lapso entre ellas''^. En la percepción auditiva, la secuencia de las experiencias coincide con la 

secuencia de los estímulos, un sonido escuchado se inicia, se desarrolla y termina. En vez de 

decir que el mundo visual se basa a una sucesión de imágenes podemos decir que se basa en 

una imagen continua pero cambiante. Tanto la vista como el oído son, nos dice HegeP°, sentidos 

teóricos. La vista por medio de la luz y el oído por medio del aire operan sin que haya alteración de 

los objetos que percibimos. Estos temas son importantes para entender la manera que se elabora 

el estimulo audiovisual con la colaboración de visión y oído. Entenderemos mejor la importancia de 

la fusión y de la cooperación entre los sentidos a los que se destina el estímulo audiovisual, 

teniendo en cuenta la aseveración de John Dewey: "las conexiones de la oreja con el pensamiento 

vital y extrovertido así como con la emoción son inmensamente más cercanas y más variadas que 

las del ojo. La visión es un espectador; el oído es un participe."^^ Sin embargo, lo que todas esas 

afinidades y diferencias nos indican es que la asociación y la complementariedad de los sistemas 

perceptuales refuerza y enriquece la percepción. 

'^^ Virilio, Paul: Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, barcelona, 1997, p.109 Veamos cómo 
describe la relación de la visión con el espacio y el tiempo Paul Virilio: "Recordémoslos, la mirada del 
hombre separa a la vez el espacio y el tiempo; la objetividad ocular realiza entonces una proeza 
relativista; los campos de visión y de sucesión de secuencias se desdoblan entonces de la separación 
temporal de la rítmica de la imagen. El acto de la mirada discriminadora es, por lo tanto, una palabra vana, 
pues la relatividad de lo visible no sería más que una alucinación de la perspectiva." 
° Hegel, G.W.F.: Arquitectura, Ed. Kairós, Barcelona, 1987, p.17-8 "La vista, por el contrario tiene con los 

objetos una relación puramente teórica por medio de la luz, esa materia inmaterial que deja su libertad a 
los objetos alumbrándolos e iluminándolos pero sin consumirios, como hacen el aire y el fuego de modo 
imperceptible o manifiesto. Así pues, la vista exenta de deseos, se dirige hacia todo lo que existe 
materialmente en el espacio, si bien, guardando su integridad, sólo se manifiesta por la forma y el color. El 
otro sentido teórico es el oído. Con él sucede lo contrario de lo que pasa con la vista. El oído no se ocupa 
del color, la forma, etc., sino de los sonidos, de las vibraciones de los cuerpos, esas vibraciones que no 
son un proceso de disociación o de evaporación, como sucede a los objetos percibidos por el olfato, sino 
un simple temblor del objeto, que permanece intacto. Ese movimiento ideal por el cual, se diría, se 
manifiesta la simple subjetividad, el alma del cuerpo resonante, es percibido por la oreja del mismo modo 
teórico en que el ojo percibe el color o la forma, convirtiéndose así la interioridad del objeto en la del 
sujeto mismo." 
'̂' Dewey, John: The Public and Its Problems, Ed. Ohio University Press, Athens, Ohio, 1954, p. 218-9, 

citado en Levin, David Michael: Sites of Vision, The Discursive Construction of Sight in the History of 
Philosophy, Ed. MIT, Cambridge Massachusetts, 1997, p.4-5 
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1.1.3.2: Deficiencias 

Las deficiencias de la percepción constituyen un tema amplio del cual sólo mencionaremos 

unos aspectos sin entrar en los temas de ilusión o de deficiencias psico-patológicas. Lo que 

sugiere esa breve referencia a unas de las deficiencias registradas de la percepción, es que la 

percepción, como proceso interpretativo, está sujeta a las condiciones externas en las que se 

desarrolla y también a sus propias limitaciones ya sean éstas definidas como fisiológicas, 

psicológicas o culturales. En todo caso, si aceptamos que la información disponible sobre el 

mundo es teóricamente ilimitada, tendremos que aceptar que la percepción es, por regla, 

deficiente, ya que no puede elaborar toda esa información sino sólo una parte de ella. En esa 

línea, las especies de más alto nivel evolutivo, tienen una percepción menos deficiente que las 

de más bajo nivel ya que son capaces de elaborar mucha más infonnación y asimismo se 

puede decir que los adultos tienen un percepción más eficiente que los niños. Sin embargo, lo 

que aquí se pretende apuntar son las deficiencias del observador nornial, como han sido 

descritas por Gibson. Nos referiremos en algunas deficiencias específicas del adulto nomial, 

sin tener en cuenta el contexto cultural y su influencia. 

El proceso de funcionamiento de la percepción, según Gibson, se puede entender como un 

proceso de caza de infonnación. Cuando la infonnación es inadecuada o cuando no hay 

información suficiente del entorno es cuando más claro se ve como se intenta encontrar sentido 

con la poca infonnación que se puede hallar. Cuando hay oscuridad y silencio, normalmente el 

hombre se relaja y se pone a dormir, con sus sistemas de atención flojos. Sin embargo, 

mientras se mantiene despierto su atención exploratoria sigue trabajando e intenta ver en la 

oscuridad y oír en el silencio. En los experimentos que describe Gibson, de privación sensorial 

en un silencio absoluto y en una oscuridad total, se consigue bloquear los esfuerzos de ver y 

oír. El hombre nunca se puede encontrar en una situación de privación sensorial total, ya que 

siempre tiene la posibilidad de utilizar su tacto, y por lo menos hay siempre la superficie de 

apoyo, como referencia sensorial externa. Sin embargo se describe que en los experimentos de 

privación auditiva y visual y de ausencia de contacto social, los individuos que participaron 

tuvieron ser pagados muy bien para aceptar continuar con el experimento más de un día o dos. 

Puede utilizarse a sí mismo y a la propiocepción residual para mantener la atención activa; se 

pueden hacer ejercicios, sentirse a sí mismo, hacer ruidos o hablarse a sí mismo. Sin embargo 

eso ya no es percepción es un egocéntrico e introvertido modo de actuar que no satisface al 

individuo. Muchos de los individuos que participaron en estos experimentos han reportado 

experiencias tan extrañas que se aproximan a las alucinaciones. El hecho de que los sistemas 

perceptivos siguen intentando funcionar incluso sin ningún impulso desde el exterior puede 

quizás, según Gibson explicar como se producen esas semi-alucinaciones^^. 

^̂  Moravec, Hans: The senses have no Mure, en The Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural 
Press, N.Y., 1998, p.93. Después de doce horas en un tanque de privación sensorial, flotando en una 
solución salina de tennperatura corporal - enteramente oscura, quieta, sin tacto, sin olor, sin sabor - una 
persona empieza a alucinar, ya que el cerebro... eleva la amplificación en búsqueda de una señal, y se 
vuelve cada vez menos discriminador en las interpretaciones que hace de los aleatorios murmullos 
sensoriales. 
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En la misma línea se pueden analizar experiencias de estimulación con infomiación conflidiva, 

enmascarada, equívoca, restringida o fragmentada, e incluso, a veces, falsa. En estas 

situaciones comprometidas para los sistemas perceptivos se busca, a través de la cooperación 

de los sistemas y a través del análisis de datos en una amplitud en el espacio y tiempo, 

encontrar una salida a lo que parece contradictorio o conflictivo. Si no se puede lograr esta 

salida a través de los procesos perceptivos pueden entrar en juego suposiciones, inferencias o 

conjeturas. Aunque nuestros sistemas perceptivos no admiten las infomnaciones probables en 

su búsqueda de sentido, como si fuera la claridad deseada, a veces tienen que contentarse con 

ellas, como demuestran los resultados de tales experimentos. 

Del mismo modo que una deficiencia de la percepción se puede deber a la carencia de 

infomnación suficiente, podemos observar que en otras circunstancias la abundancia de 

información puede conducir a una situación análoga. Como describe Gibson en un ambiente 

abundante en acontecimientos con luces y sonidos y olores y tactos por todas partes, el 

individuo no puede registrarlo todo a la vez y su percepción debe funcionar de modo o bien 

selectivo o bien confuso. 

De hecho los modos de atención selectiva definen ios sistemas perceptivos principales. Los 

objetos identificables en las diferentes direcciones pueden ser numerosos y no es posible enfocar 

la atención a todos ellos. Hay veces que el mundo es como un circo a los ojos de un niño, pasan 

tantas cosas y tan rápido que no se puede comprenderias. 

En situaciones como éstas el individuo experimentado en percibir desanrolla una estrategia 

altamente económica de la percepción. Es decir, el individuo se concentra en una cosa en cada 

instante y no se deja distraer por lo que sucede en su ambiente. Eso supone un proceso de 

percepción rápido y eficiente y no lento y contemplativo. Como resultado la infomiación percibida 

es sólo la que se necesita y no la que se podría obtener. Eso se ha llamado una tendencia 

esquemática en la percepción. Como regla, puede decirse que de una infonnación estimulativa 

compleja sólo se recoge lo necesario para identificar una cosa económicamente por lo que 

muchos aspectos de esa información no son atendidos. Prejuicios y estereotipos inevitablemente 

interfieren en este proceso, y el riesgo de producir percepciones erróneas depende en gran 

medida de la calidad de estos. Tales percepciones tienden a ser caricaturas con respecto a las 

cualidades físicas así como a ser simplificadas con respecto del significado.^^ La esquematizadón 

de la percepción se puede confirmar con varios experimentos e incluso con investigaciones sobre 

temas como por ejemplo la narración de historias, sujeta siempre a una reestructuración para que 

la historia exprese el significado que tiene para el narrador, etc. Bartlett̂ "* sugirió que la pauta 

tiende a ser esquematizada durante la percepción y el recuerdo. La experiencia y las actitudes 

pasadas del observador como ya hemos visto son un factor a tener en cuenta siempre, y más aún. 

^̂  Gibson, (1974),op.cit., p.284 
^̂  Bartlett, F.C.: Remembering, A Study in Experimental and Social Psycology, Ed. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1932, citado en Gibson, (1974),op,c¡t., p.284 
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cuando la percepción no es contemplativa sino apresurada. William James^^ en ese sentido señaló 

que la percepción es percepción de cosas probables. Todo lo que conocemos, esperamos, 

apreciamos, clasificamos, todo lo que los otros perciben y de lo que tenemos conocimiento 

inten/iene en nuestro proceso de percepción y en situaciones de sobreestimulación se liace tan 

importante que puede conducir a equivocaciones. 

Una de las categorías de deficiencia es la del fracaso de la adaptación del órgano para 

intensidades altas. Por ejemplo cuando la retina se encuentra con rayos de sol directos o 

reflejados sobre materiales que son como espejos, pierde su capacidad de registrar las diferencias 

de intensidades, por ser estas excesivas y su habilidad de adaptación queda superada. En el caso 

del oído pasa algo similar ya que el mecanismo muscular en el oído medio que puede alterar la 

tensión en el tímpano y así ofrecer protección frente a las ondas de presión de alta amplitud no 

sirve para las más altas frecuencias. Fenómenos parecidos ocurren con los otros sistemas, 

llegando al dolor, muy importante para evitar daños mayores, el cual sustituye a la percepción ya 

que sólo transmite infomnación sobre el cuerpo (dolorido) del observador y no sobre el mundo. 

Otro tipo de deficiencia se debe a los post-efectos fisiológicos, que también son detectables en 

varios casos y que han sido objeto de largas investigaciones científicas. Este tipo de deficiencia 

que parece ser el resultado de un proceso de inercia perceptivo o de un sistema fuera de 

calibración, en situaciones normales no interfiere gravemente a la recogida de información por los 

sistemas respectivos, aunque distrae la atención del registro de los hechos objetivos. Sin embargo, 

para llegar a incapacitar al obsen/ador tienen que ser especialmente poderosos. Todo eso que se 

considera como el resultado de la adaptación fisiológica, es análogo a otros tipos de adaptación o 

habituación llamada psicológica. La regla parece ser que en los juicios de contrarios, una 

experiencia hacia un lado traslada lo considerado como neutro hacia ese mismo lado. Los post

efectos ocurren tanto en las cualidades de objetos "secundarios" como en "primarios", según los 

distinguió John Locke, y como ha demostrado una serie de experimentos. La teoría de "nivel de 

adaptación" de Helson^^ afirma que cuando un observador hace juicios en cuanto a la magnitud de 

detenninado atributo de estímulo como tamaño, peso, volumen, color, área, etc., él establece una 

escala personal o subjetiva sobre la cual se juzgan los estímulos. Helson establece que en una 

serie determinada de estímulos, existe una magnitud que evoca una respuesta "neutral" o de 

indiferencia, un valor "medio" o normal que él llama nivel de adaptación. El nivel de adaptación es 

según Helson "una medida ponderada de todos los estímulos que afectan la conducta, tanto 

pasados como presentes...". El nivel de adaptación es el resultado de la coexistencia de tres 

factores, dos de ellos procedentes del ambiente extemo, que son los estímulos focales y los 

estímulos de fondo y el tercero, los estímulos residuales, que proceden del propio organismo y las 

experiencias pasadas del observador. Lo que interesa aquí es que el fondo general en el que se 

^̂  James William, The principies of Psycology, Ed. Holt, Nueva York, 1890, citado en Gibson, 
(1974),op.cit., p.284. 
*® Helson, H: Adaptation-level Tlieory, Ed. Harpery Row, N.York, 1964 
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hacen los juicios psicofísicos afecta el resultado del juicio, estableciendo así una cierta relatividad 

respecto a algún valor de referencia '̂̂ . 

El enmasaramiento (disfraz) de la estructura, como lo analiza J.J. Gibson no se asocia 

directamente con las deficiencias de la percepción, pero es un tema que está indirectamente 

relacionado ya que se refiere a los casos en los que un estímulo se puede sobreponer a otro 

anulándolo o haciendo que no se puede percibir fácilmente. En el estudio de las sensaciones 

auditivas es bien conocido el fenómeno de enmascaramiento de un sonido por otro. Es decir, en 

situaciones en las que hay dos sonidos concurrentes puede que uno de los dos no se perciba. 

Existe una cuestión a la hora de clasificar ese fenómeno como físico o como psicológico. Aunque 

se suele considerar como un fenómeno psicológico, no está muy claro que los dos sonidos, los 

dos tipos de vibraciones se interfieran entre sí. Esa experiencia común de un sonido que "ahoga" o 

disfraza a otro que se llama enmascaramiento o disfraz se define como la elevación del umbral de 

un tono en presencia de un segundo tono. Wegel y Lañe y también Zwicker y Scharf han 

estudiado en profundidad ese fenómeno. Lo que han demostrado sus estudios es que un tono de 

disfraz incrementa el umbral de audición en una cantidad que varía con la intensidad y la 

frecuencia. De manera más específica, los tonos que en frecuencia están próximos al tono de 

disfraz, están mucho más disfrazados que aquéllos más alejados en frecuencia y asimismo es 

obvio que habrá mayor disfrazamiento cuando el tono de disfraz sea más intenso. También se 

puede deducir de los estudios correspondientes que el efecto de disfraz es mayor en los tonos 

cuyas frecuencias exceden el tono de disfraz que aquellas que se encuentren por debajo de él, 

para los tonos de enmascaramiento (disfraz) de una intensidad relativamente alta^®. En todo caso 

el enmascaramiento de sonidos sucede, y aunque sería interesante responder a la cuestión de si 

la información es disponible pero no registrable o no es disponible, nos conformaremos con 

apuntar que una fuente de sonido puede enmascarar a otra. 

El enmascaramiento visual puede darse en casos que un elemento sobresale hasta tal punto 

que nos resulta difícil fijarnos en los demás elementos, es decir "estamos atrapados por la 

máscara y nos resulta difícil percatarnos de la cara".^^ Asimismo, existen ejemplos de 

enmascaramiento visual en estructuras inmóviles. Los ejemplos que se dan son de figuras 

^^ Schiffman, op.cit, p.33 
^̂  Schiffman, op.cit. p.85-86 
^̂  Gombrich, E.H.: "La máscara y la cara: La percepción del parecido físonómico en la vida y en el arte", 
en Arte, percepción y realidad, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, p.32 y en p.29-31, "Por ello no estannos 
originariannente programados para la percepción de la semejanza, sino para captar la diferencia, la 
desviación con respecto a la norma que sobresale y se graba en la mente. Este mecanismo nos es útil 
mientras nos movemos en ambientes familiares y hemos de advertir las mínimas pero fundamentales 
diferencias que distinguen un individuo de otro. Pero tan pronto como se entremete un rasgo distintivo 
inesperado el mecanismo puede trabarse. Se dice que para los occidentales todos los chinos se parecen 
y a éstos les sucede lo mismo con los occidentales. Quizá no es totalmente cierto, pero esta creencia 
revela un rasgo importante de nuestra percepción. Se podría comparar este efecto con el que se conoce 
en psicología de la percepción como enmascarador, en el que una Impresión fuerte impide la percepción 
de umbrales Inferiores. Una luz fuerte enmascara las modulaciones de los matices apagados situados en 
las proximidades, así como un sonido fuerte enmascara las ulteriores modulaciones tenues del sonido. 
Rasgos tan poco familiares como los ojos oblicuos se Imponen a nuestra atención como lo primero y 
dificultan la captación de variaciones sutiles. De ahí la eficacia de cualquier señal chocante e insólita 
como disfraz".'^ 
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ocultas en dibujos lineales o de animales que cuando están quietos no se pueden distinguir del 

entorno en el que se hallan y los dos casos se comparan con el camuflaje militar. La 

información está ahí pero no se percibe y en otros casos si está perfectamente acoplada con el 

ruido visual se plantea la cuestión de si puede llegar a no existir. El ruido visual, se intensifica 

por causa de la expansión y el comportamiento inestable de los colores. El contraste 

simultáneo en una gama de color puede provocar exaltación, o fusión de unos, e incluso el 

cambio de su aspecto por la influencia de los colores limítrofes. Asimismo, en la percepción 

cromática una cosa se diferencia de otra no por su esencia sino por su superficie, es decir 

cualidad y intensidad cromática. Sin embargo, los colores pueden aparecer sin fonna e 

incorpóreos como capas indefinidas, cuando no hay alguna característica de la textura 

superficial con la que puedan relacionarse. En algunos casos una escena que constituye un 

ruido visual, para personas con visión normal, deja de serlo y se descodifica mejor por la visión 

de personas que padecen de una enfermedad neurológica; las acromáticas®", o de casos más 

severos de total ceguera al color.®^ El camuflaje es un buen ejemplo de enmascaramiento 

visual. El camuflaje, consiste en hacer que los límites reales de los objetos entrasen en 

conflicto con las reglas normales. Así el principio de continuidad agrupa, por ejemplo los 

bordes de las manchas de camuflaje y los hace dominantes perceptivamente a expresas de los 

bordes reales del objeto. El ruido visual se basa en la anulación de este principio de 

continuidad y del principio de agrupamiento. Este "se beneficia de ciertas propiedades típicas 

de los objetos en el mundo real. Es decir, que se suele dar que los objetos o las subregiones 

de los objetos en realidad están formados de elementos de textura similar, o que sus límites 

son definidos por características con continuidad de orientación, y así sucesivamente..."®^ 

Jacques Aumont®^ también se refiere al enmascaramiento visual pero hablando de algo distinto. 

Se refiere al enmascaramiento que ocurre en el tiempo,®"* cuando unos estímulos luminosos que 

®° Schiffman, op.cit, p.254. "Las monocromatas juntan todas las longitudes de onda del espectro contra 
cualquier otra longitud de onda o una luz blanca. A este grupo se le podría llamar "de ceguera al color". 
Esencialmente, carecen de respuesta cromática y por lo general padecen de una reducción en otras 
funciones visuales. Es probable que tengan una anormalidad en cuanto al número de conos en sus 
retinas. Las deficiencias de la visión en color tienen repercusiones teóricas importantes para la visión en 
color. Una explicación razonable de las deficiencias de la visión en color es combatible con el hecho de 
que existen tres clases de conos, cada uno de ellos con un pigmento distinto y que uno o más de los 
fotopigmentos de los conos es defectuoso o está del todo ausente. Es decir, no hay ausencia verdadera 
de conos ni están impedidas las funciones extracromáticas de los mismos, lo cual es combatible con el 
hecho de que la agudeza de la mayoría de las personas deficientes en la visión al color, con excepción 
del monocrómata en bastones, está a un nivel normal, pero existe una distribución anormal de los 
fotopigmentos de los conos..." 
®'' Sacks, Oliven Un antropólogo en Marte, Ed. Anagrama S.A., Barcelona, 1997, p.63"Un botánico 
acromático de Inglaterra, sostenía que tenía menos dificultades, que los que poseían una visión normal, a 
la hora de identificar rápidamente heléchos y otras plantas en bosques, setos y otros entornos 
monocromos". De manera parecida, en la segunda Guerra Mundial, "las personas que padecían 
daltonismo severo fueron utilizadas en los bombarderos, debido a su capacidad de "ver a través" de los 
camuflajes de colores sin que las distrajera lo que para una persona de vista normal, habría sido una 
configuración de colores confusa y engañosa." 
®̂  Frisby, John P: Del ojo a la visión, Ed. Alianza, Madrid, 1987, p.138. 
®̂  Aumont, J.: La imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1992., p.37-38 
^̂  Kóhier, Wolfgang: Psicología de la forma, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1972, p.57-91, Entre las tesis 
iniciales de la teoría de la forma se analizan también varios fenómenos que incluyen el desarrollo 
temporal. 
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se dan en poco tiempo uno del otro pueden interactuar perturbando el segundo la percepción del 

primero. Este fenómeno, explorado con frecuencia desde 1975, parece directamente ligado a la 

actividad diferencial de las células 'Iransitorias" y "pennanentes". 

De todas formas existe una diferencia entre el enmascaramiento auditivo y visual ya que en el 

caso de la audición se dan ejemplos donde no se pude distinguir un sonido dentro de un ambiente 

de ruido. El enmascaramiento visual inmóvil parece ser más bien una cuestión de capacidad y 

entrenamiento del observador por lo menos teóricamente hablando. Sin duda un observador 

puede distinguir entre sonidos con mucho más éxito que otro menos entrenado, pero incluso éste, 

en algunos casos, no podrá distinguirios. La mezcla de sonidos y el enmascaramiento es un tema 

significativo que retomaremos para los análisis de los lenguajes audiovisuales compuestos por 

elementos sonoros de distinta índole. 
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1.2: MEDIACIÓN VISUAL Y AUDITIVA 

1.2.1: Aparición de sistemas de mediación basados en la visión y el oído 

La percepción se origina tanto por estímulos directos como también por estímulos indirectos, es 

decir, por estímulos mediadores. El concepto de mediación se entiende aquí como modo de 

relacionar dos elementos distintos; la mediación como actividad propia de un agente mediador 

que a su vez es una situación intemiedia. Ese tipo de estímulo indirecto supone una percepción 

mediada, cuya evolución y características nos interesan especialmente. Sin embargo, la 

mediación en la percepción es un concepto mucho más general y no sólo se refiere a este 

aspecto sino que además se refiere a lo que ocurre en el caso de estímulos directos, ya que se 

sostiene que la percepción de esos también es indirecta o mediatizada por lo menos hasta 

cierto punto. Este es un punto principal del debate sobre la percepción, ya que cada teoría se 

puede clasificar según el grado de mediación que acepte, y de hecho se distinguen entre 

directista o inmediata e indirecta o mediata.®^ En gran medida, como ya hemos mencionado, 

esas desviaciones tienen mucho que ver con el objeto de investigación de cada teoría y ni en el 

primerease se acepta un automatismo simple ni en el segundo se opta por un alejamiento y un 

extrañamiento perceptivo en relación con la realidad. Las teorías directistas trabajan 

principalmente con los aspectos enactivos y pragmáticos, más dinámicos de la percepción 

mientras que las indirectas se centran en los mecanismos representacionaies y los 

mecanismos de procesamiento de la información perceptiva. Ya hemos visto que en el proceso 

de evolución de las especies, la introducción del concepto de computación recurrente significa 

una mayor posibilidad de interpretación y de lejanía, pero a su vez esto supone un menor 

contacto directo con la realidad de contacto sensorial. Así que se pueden considerar dos tipos 

de mediación, la interna y la exógena.®® Es decir, por un lado está la mediación que tiene lugar 

bajo la piel, con la distinción entre los mecanismos de toma de noticia y los de procesamiento, y 

por otro lado está la mediación a nivel cultural, mediación que tiene como resultado una 

percepción indirecta o de segunda mano, como la llamó Gibson.®'̂  Sobre las dos existen 

discrepancias teóricas y lo que para unos es toma de noticia y procesamiento, para otros puede 

equivaler, por ejemplo en la visión y asumiendo el riesgo de una simplificación extrema, al 

campo visual y mundo visual con la mediación de las invariables de Gibson. Está claro que hay 

que ser más cauteloso a la hora de equiparar teorías y conceptos, pero podemos aceptar que 

tanto la mediación interna como la exógena, se pueden encontrar aunque conceptualizadas 

según modos distintos, en casi todas las teorías de la percepción. En todo caso aquí nos 

centraremos más en la mediación exógena, es decir la mediación generada por la percepción 

de estímulos indirectos. 

En ese sentido, interesa observar que una gran parte de nuestras experiencias perceptivas 

visuales y auditivas, corresponde a estímulos indirectos, es decir, estímulos mediatizados. Ese 

®̂  Del Río Pereda, op.cit., p.155 
®® Del Río Pereda, op.cit, p.156 
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tipo de percepción mediatizada supone una interpretación de la información entrante a base de 

normas y códigos aprendidos.^^ Haremos una referencia a ese tipo de mediación, visual y 

auditiva y en la construcción de sistemas de codificación y descodificación que se han 

desarrollado, haciendo especial hincapié en el habla, la imagen y la escritura. 

Hablando de la evolución de la especie hemos visto como el 'trípode de la cultura" ha sido el 

uso de herramientas, el uso del fuego y el habla. La clasificación que los arqueólogos hacen 

de las distintas edades suele basarse en el material de las herramientas que el hombre 

utilizaba. Sin embargo, sería interesante analizar como nuestros ancestros, tanto primitivos 

como modernos, realizaron avances sucesivos en su capacidad de intercambio de infonnación, 

estableciendo un distinto factor de clasificación. Los significativos y radicales adelantos 

realizados en los últimos 40.000 años han dependido más de los sistemas de comunicación 

que del material de las herramientas que utilizaba. Aunque no podemos conocer cómo se 

comunicaban y qué suponía la comunicación en el sistema de vida de nuestros ancestros, la 

comunicación sistematizada posibilitó un cambio crítico en la historia del hombre.̂ ® En una 

lectura de la historia de la humanidad basada en la evolución de los sistemas de comunicación, 

podríamos hablar de la era de los signos o las señales, de la era del habla y del lenguaje, la era 

pictórica y la era de la escritura. Todas esas fases suponen la posibilidad para una percepción 

mediatizada, una cierta codificación por parte del emisor y descodificación por parte del 

receptor, que se fue complicando y haciéndose más eficaz. Un breve repaso de la evolución de 

ios sistemas de codificación y descodificación y de sus características, nos permitirá entrar más 

adelante en una valoración de lo que ha significado la mediación para la civilización. 

La era de los signos y las señales comenzó mucho antes que nuestros antepasados caminaran 

erguidos. Al principio esos seres prehumanos se comunicaban igual que el resto de los 

mamíferos, a base de respuestas herederas o instintivas. Lentamente, en un proceso que duró 

millones de años, se fueron adoptando algunos gestos, sonidos y otro tipo de señales 

estandarizados, es decir, aprendidos y compartidos que pudieron utilizarse para intercambios 

sociales y que fueron pasando en generaciones sucesivas. Los signos y las señales fueron 

haciéndose cada vez más elaborados y más convencionalizados ya que también la capacidad 

de aprendizaje iba evolucionando. Según los estudios hechos por los paleoantropólogos no 

podrían llegar al habla ya que su estructura anatómica y neurológica no era la adecuada para 

ello.™ El problema principal que tenía ese tipo de comunicación es que los mensajes tenían 

que ser simplificados y el proceso era muy lento. La relación entre el lenguaje y el pensamiento 

como se ha establecido de forma exhaustiva en campos como los de ia antropología, la 

psicología y la sociología, nos indica porqué todo tipo de evolución ha sido muy lenta en esa 

era, dado que tanto a nivel interpersonal como a nivel intrapersonai, la actividad intelectual 

®̂  Gibson, (1968), op.cit, p.235 
®̂  Schiff, op.cit, p.318. 
®̂  De Fleur.Ball-Rokeach, op.cit, p.25 
''° Lieberman, Philip: "The Evolution of Human Speech: The Fossil Record", The Biology and Evolution of 
Language, Cambridge, Mass, Harvard Universitu Press, 1984, p.287-329, citado en De Fleur, Ball-
Rokeach, op.cit., p.30 
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debió estar restringida a conceptualizaciones elementales. El resultado es que el ritmo y el 

alcance del avance cultural, aunque no se puede comparar con aquel de otros animales, fue 

realmente lento. 

El hombre de Cro Magnon tenía una estructura craneal, lengua y laringe exactamente iguales a 

las que tenemos nosotros. Es obvio que podía hablar y no parece haber muchas dudas de que 

efectivamente lo hacía. Así que suponemos que el origen del habla y del lenguaje está entre 

35000 y 40000 años atrás. Aunque no se puede datar con certeza el momento de la aparición 

del habla, los antropólogos están de acuerdo en que marcó el principio del hombre. La 

aparición del lenguaje, ha supuesto un avance extraordinario, y una transformación significativa 

en la relación del hombre con su entorno. La mayoría de los autores consideran dos los 

desencadenantes del lenguaje; la acción y la cooperación. En realidad podríamos entenderlas 

como una, es decir, la acción cooperativa o conjunta, la acción que se realiza dentro de un 

grupo. Los hombres de Cro Magnon, dado que usaban el lenguaje, eran capaces de planificar y 

conceptualizar, coordinar sus acciones, inventar cosas, superar dificultades. Si las palabras se 

usan especialmente y convencionalmente para eventos externos, pueden sustituir a los 

estímulos^^ sean visuales, cutáneos o de otro tipo. Se hacen equivalentes a las cosas como 

fuentes de estímulos. Las palabras como también los gestos, pueden ser usadas para dirigir los 

órganos sensoriales del oyente hacia partes de su ambiente que de otra forma no iba a 

percibir, y para inducir una percepción de segunda mano del amplio ambiente que el hablante 

ha percibido pero el oyente no. El hacer y el oír de los sonidos hablados tuvo que ser 

construido o desarrollado y asimismo la vocalización y el entendimiento del habla tuvo que ser 

aprendido, por cada generación humana, de nuevo. Sin embargo, el habla una vez aprendido 

hace que todo lo demás sea más fácil de aprender. El aprendizaje a través de la instrucción 

oral puede ser acumulado, tanto durante la vida de un individuo como durante las sucesivas 

generaciones.'^^ Las palabras permitieron a los seres humanos enfrentarse con su entorno 

físico y social con métodos que hubieran sido imposibles en la era de los signos y las señales. 

Los individuos podían clasificar, abstraer, analizar, sintetizar conjeturar, recordar, transmitir, 

recibir y comprender mensajes complejos y sutiles, más largos.'̂ ^ Mientras en la era de los 

signos la evolución era lenta, con el uso del lenguaje fue posible la aceleración de los cambios. 

^̂  El término estímulo se utiliza por James Gibson haciendo una clara distinción entre las fuentes de 
estimulación y los propios estímulos. Unos son objetos, eventos, superficies, sitios, sustancias, pinturas y 
también otros animales. Los otros son patrones y transformaciones de energía a los receptores. Un 
estimulo puede especificar su fuente, pero claramente no es la misma cosa que su fuente. Otra diferencia 
que debemos mencionar es entre un estimulo accesible y un estimulo efectivo y asimismo la diferencia 
entre la energía y la información de un estimulo, es decir, "la energía es registrada de tal manera que 
proporcione Información". Del Río Pereda, op.cit, p.190 
^ David Riesman, Tradición oral y tradición escrita, en Carpenter y McLuhan, op.cit, p.77-85, Las 

sociedades orales, a causa de que el conocimiento se transmite de boca a boca, hacen mucho más 
potente la estructura del grupo y hacen más difícil la individualización, ya que esta depende en cierto 
grado de la diferenciación y la distancia social; asimismo la jerarquía que establecen, da a los ancianos 
una posición privilegiada porque son ellos los que tienen almacenadas en su memoria la experiencia y la 
sabiduría del grupo. 
" Aunque no entraremos en el lenguaje, como modo de configurar nuestra percepción del mundo, o en 
cómo las distintas lenguas ejercen una influencia recíproca y determinante con las culturas que las 
engendran, sin embargo, a suerte de ejemplos aleatorios, pero demostrativos, mencionamos dos 
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Antes de pasar del homo loqueas al homo pictor, hacemos un inciso, para apuntar que a falta 

de verificaciones empíricas, se puede sostener, según Román Gubern'"', que la imagen mental 

o endoimagen precedió al invento de la palabra articulada en el proceso evolutivo de la 

hominización. Pavlov observó que la compleja comunicación verbal o segundo sistema de 

señales tiende a inhibirse en la corteza cerebral durante el sueño, por ser de formación 

histórica reciente y por eso menos estable, para dar paso a la asociación de imágenes visuales, 

la forma más primaria, y estable de percepción y de comunicación del ser humano con su 

entorno. Dejando esa suposición abierta, entramos en el tema de la aparición de la imagen. 

La arqueología ha demostrado que la representación icónica es un invento reciente del 

hombre, de hace 26.000 años, de modo que en la mayor parte de su evolución histórica el 

hombre ha vivido sin producir ni mirar a las representaciones icónicas que son a nuestros ojos 

tan corrientes y obvias. El hombre de Cro Magnon pasó de ser un homo loquens a ser un homo 

pictor. Suponemos que el descubrimiento del trazo era el resultado del juego muy común en los 

primates de golpear una superficie con una piedra u otro objeto duro, juego cuya gratificación 

era sobre todo sonora y rítmica, pero que lo más probable es que les enseñó el trazo. Sin 

embargo, para pasar desde el trazo, que para el chimpancé también es un juego, al homo 

pictor, que significa la capacidad de fabricar reproducciones icónicas, era necesaria una 

capacidad intelectual y manual que fue posterior a la adquisición del lenguaje hablado. Así que 

por un lado se necesitaban una cierta habilidad y control manual y por otro lado tuvieron que 

existir como base unas condiciones psicológicas. Gubern habla de tres condiciones, la memoria 

figurativa, la intencionalidad y la clasificación categorial de ios signos. La memoria figurativa le 

permitió reconocer y recordar las fomnas de los objetos y los seres. El siguiente requisito era la 

intencionalidad de fijar los contenidos de su percepción visual iconográficamente. La capacidad 

de un pensamiento abstracto le permitió la clasificación categorial de los signos, es decir, 

asociar unos símbolos dotados de vaior semántico estable a los contenidos de su percepción 

visual.^^ 

observaciones relacionadas con el tema. En primer lugar las de Lee, Dorothy: Codificaciones lineales y no 
lineales de la realidad, en Carpenter y McLuhan p.132, que después de referirse a las distintas formas 
como se llama el mismo objeto en varios idiomas, lápiz, pencil, molyvi, siwiqoq y como cada una lleva 
consigo su etimología diferente, pencil de la colita, molyvi significa plomo, siwiqoq bastón de pintar, y todo 
eso demuestra como cada cultura designa al mismo objeto, a la misma "realidad" según criterios 
diferentes. En segundo lugar la referencia que da Solomon Marcus, respecto a las investigaciones de 
Tabanobu Tsunoda demuestran que mientras en los pueblos occidentales los sonidos aislados se reciben 
en el hemisferio derecho del cerebro y sólo el habla articulado se recibe en el hemisferio izquierdo, eso no 
es el caso para los japoneses, que reciben también gran parte de sonidos únicos multicompuestos, tales 
como son los vocales, ruidos de animales o la música tradicional japonesa, en el hemisferio derecho. Esa 
acepción por el hemisferio izquierdo de sonidos que pertenecen a nuestro mundo sensorial y 
conmocional, puede que ofrezca explicaciones en relación con la particularidad del carácter de los 
japoneses, pero lo más interesante aquí es que se da a todos los niños de padres no japoneses que han 
crecido con la lengua japonesa y no se da en los niños japoneses que han crecido con otro idioma. 
Podríamos seguir analizando por ejemplo la gramática genética de Noam Chomsky que intenta modelizar 
la actividad lingüística del cerebro humano y muchas más investigaciones sobre el tema, pero lo que 
interesa aquí es sólo señalar que el lenguaje como código ni es neutro en su creación ni es neutro en sus 
efectos. 
"̂̂  Gubern, (1994), op.cit., p.49, donde cita también a Claude Cossette: Les Images demaquillées, Les 
Éditions Riguil Internacionales, Quebec, 1982, p.70 
^̂  Gubern, (1994), op.cit, p.50 
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La conquista de la palabra y de la imagen condujo en un intervalo de tiempo, relativamente 

corto, de intentos, a correlacionar los dos sistemas para llegar finalmente a la escritura. Sin 

embargo, también la escritura pasó por varias fases y se fue desarrollando, viajando por el 

antiguo mundo. El primer paso en el desarrollo de la escritura fue la estandarización de los 

significados de las pinturas.^^ La conversión de la imagen en un signo de escritura pictográfica 

fue un hallazgo ingenioso, que probablemente surgió de las necesidades comerciales entre 

otras de la economía agrícola. Así se crearon símbolos icónicos estereotipados, que permitían 

la comunicación lingüística dando a la imagen el estatuto de la palabra pero sin quitarle su 

representación ¡cónica. El desarrollo de la escritura pasó por distintas etapas, yendo cada vez 

más hacia una abstracción de la imagen utilizada. La ¡conicidad de los símbolos de la escritura 

jeroglífica hace que tengan, a diferencia del habla, un origen o matriz extramental, de carácter 

óptico-empírico, que se desnaturaliza cuando más se aproximan al ideograma. Por otro lado 

ese tipo de escritura es poliglósica, y hasta derto grado universal, ya que su naturaleza icónico-

semántica permite lecturas con diferentes palabras, con diferentes lenguajes hablados. 

Finalmente la escritura fonética, que en vez de representar una idea representa un sonido y 

luego la escritura alfabética, se desprendieron por completo de la ¡conicidad, de modo que la 

escritura sólo se vinculaba al lenguaje hablado. Con la escritura fonética, es posible expresar 

todo lo que se expresaba con el lenguaje hablado, mientras que la escritura jeroglífica, aunque 

estandarizada, suponía lim¡taciones, exactamente por su carácter iconográfico. "El lenguaje 

dotado de una escritura figurada no puede progresar mucho; los signos no se multiplican con el 

análisis meticuloso de las representaciones, sino con las analogías más lejanas: de suerte que 

la imaginación de los pueblos es la que resulta favorecida y no su reflexión, la credulidad y no 

la ciencia." '̂̂  Esa d¡ferencia es muy importante y por un lado supuso un cisma entre la cultura 

¡cónica y la cultura literaria, pero por otro lado proporcionó la escritura con todas las 

características del lenguaje hablado y la posibilidad de expresar lo que no se puede 

representar de forma icónica. En tanto que la escritura s¡mbólica sigue la confusa ley de las 

simüitudes y se aleja del pensamiento reflexivo, la escritura alfabética traspone en el análisis de 

los sonidos las reglas válidas para la razón misma. De modo que las letras no representan las 

ideas pero se combinan entre sí como las ideas y éstas se atan y se desatan como las letras 

del alfabeto. La escritura alfabética tiene además la ventaja de que se puede aprender 

fácilmente ya que se trata sólo de aprender un número limitado de signos mientras que la 

figurativa necesita dos aprendizajes, el de las palabras, y después el de las siglas que no 

tienen relación con la pronunciación de las palabras. 

Cuando las virtudes del lenguaje hablado se combinaron con las ventajas de la pemnanencia, 

se hizo posible un gran paso hacia delante. Los hombres podían hablar, en distancia y en 

tiempo. La interacdón social fue posible sin que fuera necesario el encuentro cara a cara. Los 

®̂ Foucault, Michel: Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1997, p.116, "La verdadera escritura 
comienza cuando se trata de representar no la cosa misma, sino uno de los elementos que la constituyen, 
una de las circunstancias que la señalan o cualquier otra cosa a la que se asemeje." 
^̂  Foucault, op.cit, p.117 
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mensajes se podían enviar a grandes distancias. Conno dice De Laguna "La evolución del 

lenguaje se caracteriza por una progresiva liberación del habla de la dependencia de las 

condiciones perceptivas en las que se habla y se escucha, y de la conducta que la acompaña. 

El límite extremo de esta libertad se alcanza en el lenguaje escrito (o impreso) y leído(...). Esto 

representa, repetimos, el límite extremo del proceso por el que el lenguaje llega a ser cada vez 

más independiente de las condiciones en que se usa".^^ El conocimiento podría ser 

almacenado. Los jóvenes podían ser enseñados por los maestros más sabios, vivos o muertos. 

La historia y la civilización empezó. A través de la escritura se pueden expresar nociones 

mucho más abstractas y generales que las que son posibles a través de la figuración pictórica. 

Sin embargo, también es más difícil ya que presupone que uno convierte en habla lo que lee y 

que luego se hace posible la aprehensión mediatizada. "Cuando leemos, la imagen visual de la 

palabra impresa se convierte instantáneamente en una imagen acústica; va acompañada de 

imágenes cinestésicas y, si no leemos en voz alta, la combinación de las dos produce el 

"lenguaje interior" que en la mayor parte de la gente, incluye las sensaciones de hablar 

internamente y escuchar internamente. ... Así también, cuando hablamos o escribimos, las 

ideas evocan imágenes acústicas combinadas con las imágenes cinestésicas que 

inmediatamente se transforman en las imágenes visuales de las palabras."^^ La conexión entre 

el grafismo, el fonema y el referente es convencional y arbitraria, mientras que la conexión 

entre la figuración y el referente es mucho más cercana a la de un estímulo y su fuente.^° Los 

niños aprenden a hablar de un modo casi inconsciente, no obstante, el aprendizaje de la 

escritura no sólo es consciente sino que además supone la toma de consciencia de la palabra 

hablada. 

En el habla, la pintura, la escultura y la escritura, el animal humano aprendió a nacer fuentes de 

estimulación para sus compañeros, y a estimularse a sí mismo mientras lo hacía. Esas fuentes, 

sin duda, son un tipo especial, distintas de las del ambiente "natural". Son fuentes "artificiales". 

Generan un nuevo modo de percepción en el hombre que se podría llamar conocimiento, o 

percepción de segunda mano. La llamada acumulación de conocimiento en la sociedad del 

hombre, depende sin embargo, enteramente de la comunicación, de las maneras de llevar 

estimulaciones a los órganos sensoriales de los individuos. 

Las palabras y las imágenes son muy difíciles de analizar científicamente, y su complejidad 

pasa a veces desapercibida porque estamos muy familiarizados con su uso. Esa percepción de 

segunda mano, sin duda trabaja en relación con la percepción directa, pero tenemos que tener 

en cuenta que como poco, las palabras y las imágenes son sustitutos, hechos por el hombre, 

con un grado de independencia variable, de los estímulos directos. En toda la percepción 

mediatizada tendemos a tener una conciencia doble. Podemos atender a la fuente de la 

infomnación mediatizada o al sentido infonnacional de los sustitutos, de los símbolos, de los 

^^ De Laguna, G.A., Speech: its functions and development, Ed, Indiana Univ. Press, Bloomington, 1963, 
p.107, citado en Del Río Pereda, op.cit, p.94. 

Chaytor, H.J.: Leer y escribir, en Carpenter, y McLuhan, op.cit., p.96 
^° Gibson, (1968), op.cit p.242 
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códigos. Es decir, por un lado tenemos la información que concierne al referente y por otro la 

infomriación sobre el propio agente mediador. Eso no es siempre tan obvio ya que en el caso 

de las palabras por ejemplo, la información parece inmediatamente perceptible, de manera que 
81 

se pierde la conciencia de su carácter mediador, salvo cuando se trata un idioma extranjero. 

Lo que es significativo a la hora de hablar de mediación y de los sistemas perceptivos, es que 

el sistema auditivo y el sistema visual, en tanto que destinos recipientes del lenguaje, tienen 

una característica especial que les distingue de los demás sistemas. Los dos tienen la 

peculiaridad de ofrecernos información mediatizada sobre el mundo. Es decir, el lenguaje 

hablado y la imagen representativa nos ofrecen información estimulativa sobre algo que no son 

ellos mismos. Nos remiten a una información estructurada de algo como si fuera un estímulo de 

otra parte del ambiente en un lugar distante y en un tiempo diferente. Son sustitutos o 

delegados y, como consecuencia, lo que nos ofrecen es un tipo de percepción que es 

mediatizada en vez de directa, una percepción de segunda mano.®^ 

Una característica importante del desarrollo de esa percepción de segunda mano, es su 

frecuente intención de aproximarse a la percepción de primera mano, a la percepción natural o 

inmediatizada. Desde las pinturas en las cuevas, el hombre ha ¡do haciendo y observando 

imágenes en un ritmo cada vez más acelerado. Cada cultura tiene su arte. La escultura se 

perfeccionó por los Griegos antiguos; el descubrimiento y la técnica de la perspectiva en el 

Renacimiento condujo a su auge a la pintura representacional; y luego, en los dos últimos 

siglos, la fotografía, el cinematógrafo, la televisión. Los métodos varían extremadamente, y es 

muy difícil separar la tecnología y la psicología, del arte. Una ciencia pictórica comparable con 

la ciencia lingüística, presenta muchos problemas y confusiones.^^ 

Insistiremos en el proceso de mediación ya que a través de este proceso el hombre ha 

superado sus límites físicos y ha podido resituarse en el espacio-tiempo. El proceso a través 

del cual un individuo se hace consciente de lo que existe y sucede en su alrededor es la 

percepción. El proceso a través del cual a un individuo humano se le hace consciente de las 

cosas fuera de su ambiente inmediato es un nivel más elevado; es la percepción mediatizada. 

Involucra la acción de otra persona además del que percibe. A un hombre o a un niño se les 

puede hablar sobre las cosas, se les puede enseñar, o dar a entender, o informar o mostrar. 

Para los que entienden que la percepción de primera mano ya está mediatizada por la cultura, 

en ese nivel de percepción de segunda mano tendremos una doble mediación.^'' El habla, ese 

triunfo de la especie humana, es el vehículo más temprano y quizás el principal de esa 

aprehensión indirecta. Sin embargo los símbolos del habla tienen sus limitaciones y un 

suplemento poderoso ha sido adquirido en el descubrimiento de hacer-imagen. Las 

consecuencias de la aprehensión mediatizada a través de sustitutos, es decir, palabras e 

imágenes, fueron cruciales. "La escritura pone una distancia entre el hombre y sus actos 

®̂  Schiff, op.cit, p.318 
®̂  Gibson, (1968), op.cit, p.225 
*^ Gibson, (1968), op.cit, p.231 
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verbales",^^ que tiene consecuencias cognitivas; esa distancia entre el emisor y sus mensaje 

verbales va a ser un poderoso vehículo para el desarrollo cognoscitivo del género humano. 

Tanto los animales como los hombres pueden tener lo que William James llama "conocimiento 

de aproximación", pero sólo los hombres pueden tener lo que llamó "conocimiento sobre".^^ Ese 

último es el caso de una aproximación de segunda mano. "El hombre se diferencia de los 

monos, y de hecho y por lo que sabemos de todas las demás criaturas, en que es capaz de 

una conducta simbólica. Con las palabras el hombre crea un nuevo mundo, un mundo de ideas 

y filosofías. En este mundo el hombre vive de manera tan real y verdadera como en el mundo 

físico de sus sentidos."®'̂  Ese es una gran ventaja del conocimiento socializado en comparación 

con el conocimiento individual. La virtud de las imágenes sobre las palabras parece ser que 

permiten al conocimiento socializado estar más cerca a la aprehensión inmediata, más cerca al 

conocimiento por aproximación directa. El legado cultural del hombre afortunadamente incluye 

las artes de representación como también las artes del lenguaje,̂ ® que hasta cierto punto se 

complementan. 

Insistiremos en la diferencia entre imágenes y palabras, entendiendo la escritura en su forma 

alfabética como parte de estas últimas, ya que son dos sistemas de mediación, de codificación 

y de descodificación, con unas características bastante diferentes, y asimismo los dos han sido 

los principales sistemas de mediación en el proceso comunicativo. 

El aprendiz humano, desde la infancia, necesita frecuentemente tener una aproximación con 

objetos, lugares, eventos, animales, personas y hechos que todavía no ha hallado. Figuras, 

modelos, diagramas, y mapas harán lo que las palabras no pueden. La infonnación a través de 

las olas acústicas emitidas por un aparato vocal pueden especificar muchas propiedades de 

cosas pero la información de la proyección óptica de una representación puede especificar 

otras propiedades de las cosas que el anterior no puede. Tanto los símbolos como las 

imágenes son sustitutos para otras cosas, pero los primeros se basan en la relación de 

convención y las segundas en la relación de proyección. La relación de convención, dice 

Gibson, sería equivalente a la que tiene un automóvil con su matrícula mientras que la relación 

de proyección sería equivalente a la que tiene un automóvil con su sombra. 

Las correspondencias entre sustitutos y lo que sustituyen tiene que ser aprendida. Uno puede 

suponer que cuando más cercanamente se especifica un objeto por convención, más 

aprendizaje asociativo tiene que tener lugar; mientras que cuando más se especifica por 

proyección menos aprendizaje asociativo tiene que tener lugar. En todos casos el individuo 

tiene que aprender a distinguir entre los objetos de su mundo y tiene que aprender a distinguir 

*" Wittgenstein, Ludwig: "Tractatus Lógico-Philosophicus". Ed. Alianza, Madrid, 1997, p.35, "Todo signo 
definido designa mediante los signos por los que fue definido; y las definiciones señalan el camino." 
*^ Muñoz, Carrión, Antonio: Lugares oscuros. Dificultades "emic" y "etic" en la aproximación a las 
discotecas, en Younis, J.A.: Cultura, psicología y problemas sociales, Ed. Nopal, Madrid, 1994, p.224, cita 
a Goody, J.: La domesticación del pensamiento salvaje, Ed. Akal, Madrid, 1985, p.171 
®® James, William, citado en Gibson, (1968), op.cit., p.235 Los sistemas de señales que las otras especies 
disponen para protegerse de los peligros por ejemplo, son de primer orden, mientras que el hombre posee 
un segundo sistema de señales, para el cual es necesario un proceso de traducción de un código a otro. 
'̂̂  LeslleWhIte citado en Del Río Pereda, op.cit., pág. 70 
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entre los sustitutos de su cultura; sin embargo la carga adicional del arbitrario aprendizaje 

asociativo es menor en las imágenes que en los símbolos. 

Veremos como Gubern^® diferencia entre la expresión verbal y la expresión icónica a través de 

tres proposiciones. Las palabras, dice, se refieren a clases de cosas o acciones, mientras que 

las imágenes se refieren a cosas o acciones individualizadas. Es decir, la palabra tiene un 

carácter de tipo genérico o de categoría mientras que la imagen, por sus características 

¡cónicas tiende a referirse en lo concreto, lo representado. La palabra perro y el dibujo o la 

fotografía de un perro®° demuestran como la imagen tiende a especificar lo que la palabra deja 

en un nivel genérico. En segundo lugar el pensamiento visual es isomórfico, es decir, produce 

modelos mentales de estructura bidimensional o tridimensional, similar o análoga a la del objeto 

evocado, mientras el pensamiento verbal es lineal, secuencial, paracústico y conceptual-

linguístico. La confrontación entre ¡conicidad y verbalidad reproduce las dicotomías entre lo 

motivado y lo arbitrario, y entre lo analógico (las formas ¡cónicas de carácter imitativo) y lo 

digital (los sonidos discretos). En tercer lugar el lenguaje denomina los objetos, mientras que la 

expresión ¡cónica reproduce sus apariendas ópticas. La síntesis de todo eso es que el lenguaje 

es inductivo mientras que la imagen es ostensiva. Mientras el lenguaje sirve para tener relación 

con las cosas en ausencia de ellas, la expresión ¡cónica refuerza el puente entre lo sensitivo y 

lo racional. Por lo tanto el discurso verbal es hiperfunclonal para la expresión del pensamiento 

abstracto y fundonal para la designación de lo concreto del mundo visible y audible, mientras 

que el discurso ¡cónico es hiperfunclonal para la designación y la expresión de lo concreto del 

mundo visible y puede llegar a acceder, por vía alegórica, metafórica o metonímica, a la 

expresión conceptual del pensamiento abstracto. 

Tanto Gibson como Gubern, aunque con térm¡nos d¡st¡ntos, explican en líneas generales de 

modo análogo las diferencias entre los dos sistemas de mediación. Subrayamos que si 

clasificamos la comunicación dist¡nguiendo entre la que transmite información sobre el mundo y 

la que no, la imagen está dotada especialmente para comunicar ¡nformación sobre el mundo 

mientras que las palabras para los dos casos. Asimismo las características de la med¡ac¡ón de 

la imagen, explican porque la imagen tiene un carácter universal y su capacidad comun¡cadora 

es tan grande, ya que la mediación es de un grado menor y es más cercana a la percepción 

inmediatizada. Sin embargo, el hecho que el lenguaje supone un mayor grado de med¡ac¡ón en 

relación con la percepción ¡nmed¡atizada y también un mayor grado de abstracción, le pennite 

expresar lo que la imagen difícilmente podría expresar. La comparación entre lo motivado, que 

es más cercano a la percepción inmediatizada y lo arbitrario, que supone un mayor grado de 

°° Gibson, (1968), op.cit, p.234-5 
^Gubern, (1994), op.cit., p.51 
®° Eco, Umberto: Tratado de semiótica general, Ed, Lumen, Barcelona, 1977, en el 3.6.3, Eco, hace un 
análisis del uso de los signos ostensivos, cuando se elige un objeto que remite a todos los objetos de su 
categoría, ese tipo de signo, es decir, el propio perro, también se podría clasificar en relación con el uso 
de la palabra perro, el dibujo perro, la foto de un perro (más específica y concreta aunque no se quiera), 
en el uso de signos de distinta índole y características que se utilizan para designar, por ejemplo, el perro. 
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mediación, o entre lo analógico y lo digital, es un punto central del análisis de los sistemas de 

codificación y descodificación que seguirá ocupándonos en continuación. 

1.2.2 : Prealfabetismo, Escritura, Postalfabetismo 

La escritura es un tema muy importante para el desarrollo de la sociedad y aunque a lo mejor 

no se ve claramente porque aquí insistimos en ese tema, fiay diversas razones. Sin embargo, 

es necesario acotar el interés mostrado ya que muchos aspectos de temas a los que nos 

referimos tienen una amplitud y una profundidad que solamente se insinúa. Apuntamos algunos 

aspectos de la escritura que interesan porque presentan analogías y relaciones con la situación 

a la que nos enfrentamos con los nuevos medios y el lenguaje numérico de la máquina, siendo 

la frase lenguaje de la máquina, como muchos han apuntado, una frase bastante inquietante. 

Enfocaremos el paso del prealfabetismo a la escritura alfabética en relación con el paso de la 

predominancia del oído a la predominancia de la visión. En la escritura alfabética se radica un 

cambio de paradigma que según análisis que veremos a continuación puede también estar 

ocurriendo en nuestra época, es decir, puede que estemos pasando de la predominancia del 

espacio visual de nuevo a la fortalecimiento del espacio acústico, que sin embargo tiene 

características nuevas, y que correspondería al postalfabetismo. 

Antes de entrar en el tema de la escritura, nos referiremos brevemente, siguiendo el 

razonamiento de Solomon Marcus,^^ a lo que sería una estructura general común de los 

procesos de comunicación.®^ Esa estructura comprendería una fuente (o remitente) que 

produce (emite) un mensaje. El mensaje, expresa una realidad concreta que se llama contexto 

o referido. Según las cualidades del medio a través del cual se va a emitir el mensaje con la 

ayuda de un transmisor, se utiliza una codificación adecuada, con códigos capaces de ser 

transmitidos por el medio. La transmisión puede ser obstruida por ruidos que no permiten al 

receptor descodificar el mensaje que recibe, de modo que éste sea comprensible para el 

destinatario. Así que el código debe ser hecho de tal forma que se puedan hallar posibles 

errores que aparecen en la transmisión del mensaje. Sin embargo, el proceso puede 

simplificarse en el caso que los dos elementos coinciden en uno, o complicarse cuando por 

®̂  Se trata del paso de lo dionisiaco a lo apolíneo. La tragedia griega ha sido analizada como ejemplo 
intersticial, de este paso significativo, que supuso la base de la civilización occidental. La coexistencia del 
espíritu dionisiaco y apolíneo, las tensiones, las superposiciones y las dependencias de lo acústico y lo 
visual, que Nietzsche encontró en la tragedia griega situando sus orígenes en los rituales dionisiacos ha 
supuesto el derrumbe de su fachada visual y la exposición de sus cimientos acústicos. Los cambios nunca 
son inmediatos ni radicales, incluso cuando lo parecen, y si la época que atravesamos supone un cambio 
de paradigma, de similar envergadura, tampoco lo será de modo total. El tema de lo dionisaco y lo 
apolíneo y el paso gradual de la cultura acústica a la cultura visual que durante mucho tiempo, se 
mantiene establecida sobre una base acústica, es un tema ampliamente tratado. Nietzsche, Friedrich:E/ 
origen de la tragedia del espíritu de la música, Ed. Porrúa, México, D.F., 1999 Y en relación con el paso 
de lo acústico a lo visual en la obra de Aristóteles, Smith, P.Christopher: From Acoustics to Optics: The 
Rise of the Metaphysical and Demise of the Melodic in Aristotle' s Poetics en Levin, op.cit., p.69-91, y 
Porter, James I.: Aristotle and Specular Regimes: The Theater of Philosophical Discourse, en Levin, 
op.cit, p.93-115 

Marcus, Solomon: Ir]p£Ía yia m ar¡peía, EK6. nv£U|jaTiKÓg, AGiíva, 1981, p. 43-5 
®̂  Gubern, Román, en la Introducción (1968) de Carpenter y McLuhan, op.cit., p.9, da una definición 
similar al proceso de comunicación. 
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ejemplo hay un código aparente y otro código secundario. Así que podemos distinguir entre 

tres tipos de problemas en los procesos de comunicación: los "técnicos", relacionados con la 

codificación, transmisión y descodificación del mensaje; los "semánticos", relacionados con la 

reciprocidad entre mensaje y contexto; y los de "actuación", relacionados con la manera que 

actúa el mensaje sobre el destinatario. Esa breve referencia sobre la estructura comunicativa la 

tendremos en cuenta a la iiora de examinar qué cambios significan los pasos de la cultura oral 

a la cultura de la escritura alfabética y recientemente a la era electrónica, sin olvidar que cada 

nueva era no suprime por completo las anteriores que, en parte, perduran. 

Mencionemos, pues, algunos comentarios desde enfoques distintos, sobre la escritura y sus 

efectos para examinar qué tipo de analogías presentan con las nuevas tecnologías. Una 

referencia muy antigua es el diálogo de Sócrates^'' con Fedro hablando sobre la escritura, el 

cual podemos hoy citar, como profusamente se ha hecho, ya que ha llegado hasta nosotros 

como texto platónico, es decir, a través de la escritura; y que en primer lugar nos sitúa ante la 

tecnología, y más específicamente ante la escritura, como fármaco, es decir como algo que 

cura pero también puede matar, más exactamente, envenenar. Todo tipo de evolución 

tecnológica ha suscitado siempre esa doble reacción, temor y entusiasmo. En relación con la 

escritura, Sócrates dice a través de la boca de Thamus, que no es un fármaco para la memoria 

sino un recordatorio. Luego considera que proporciona apariencia de sabiduría y no 

necesariamente verdad. El altivo silencio de las palabras escritas cuando se las pregunte algo y 

el hecho que no distinguen a quienes conviene hablar y a quienes no, son unos de los puntos 

que critica Sócrates. Analizando el primer punto, vemos que la escritura, a la vez que intenta 

servir como ayuda a la memoria, se convierte en herramienta para no tener que estar 

preocupado por la memoria, de la cual, se puede así descuidar. Así mismo, entre la memoria 

que viene desde dentro y la memoria que viene desde fuera hay una gran diferencia. La 

experiencia vivida e interiorizada se diferencia aquí claramente de la experiencia mediatizada 

que la escritura puede ofrecer. Llega así a la conclusión de que la escritura no puede ofrecer 

sino apariencia de sabiduría ya que no es lo mismo haber oído muchas cosas que haberias 

aprendido. Se insiste en el tema de la abundancia de conocimientos aparentes, de cosas que 

sólo superficialmente se conocen; entendemos que aunque obviamente las fuentes escritas no 

serían tan abundantes ni siquiera siglos más tarde y hasta el invento de Gutemberg, sin 

embargo el hecho que de repente se podía leer algo escrito por alguien nunca visto o ya 

muerto, sería un cambio radical. Un cambio que Sócrates entiende, que a lo mejor como 

diversión, o más bien como ocupación secundaria podría ser útil; sin que eso significara el 

descuido de la principal, que era la enseñanza cara a cara. Ese elemento es muy importante 

porque las palabras escritas no pueden responder a las preguntas, es decir, no permiten la 

interactividad tan valorada por Sócrates para la enseñanza.®^ Las palabras escritas son 

^* Diálogos, volumen III, traducción de E. Lledó, Ed. Grados , Madrid, 1988 
^̂  McLuhan, Marshall: La galaxia Gutenberg, Ed. Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores, Barcelona, 
1993, p.45, "Y Santo Tomás de Aquino consideró que ni Sócrates ni Nuestro Señor confiaron sus 
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unidireccionales y no pueden variarlo más mínimo. El discurso cerrado que supone la escritura 

se convierte en más enrevesado cuando tomamos en cuenta que es un discurso sin 

destinatario, es decir, que tiene que servir igual, para todos, y que no distingue entre 

entendidos e indiferentes; ni permite a las palabras la ayuda de su padre cuando estas son 

maltratadas, dejándolas indefensas, sin poder ayudarse a sí mismas. Volveremos a estos 

razonamientos, pero desde un enfoque más contemporáneo. 

Pierre Lévy en un artículo titulado Sobre la cibercultura^^ explica porque es importante analizar 

las consecuencias del paso de las culturas orales a las culturas de la escritura, entendiendo 

que el efecto que tendrá la aparición del ciberespacio es probablemente igual de radical al que 

tuvo en su día la invención de la escritura. Dado que la escritura opera en espacios y tiempos, 

que no tienen porque ser únicos para el emisor y el receptor del mensaje, conlleva una "falta de 

contexto". Ese es un punto crucial, ya que ese "fuera del contexto", por un lado, exige la 

interpretación, la traducción, la lingüística, es decir, técnicas de la recepción que se consideran 

necesarias para ese mensaje descontextualizado, y por otro lado conduce a una elaboración tal 

del mensaje, que le pueda permitir ser entendido fuera del contexto de su producción. Es decir, 

tanto por el lado de la emisión del mensaje como por el lado de la producción del mensaje hay 

un esfuerzo consciente para llenar el vacío dejado por su descontextualización. De modo que 

esos mensajes puedan llegar a tener la universalidad y la intemporalidad a las que los 

mensajes contextúales o locales nunca podrían aspirar. La unidad de sentido, no se pierde por 

la escritura; el efecto totalizador es la herencia de las culturas orales, pero que ahora se ve 

aumentado por la universalidad y la intemporalidad añadidas. 

El paso a los medios de masas no ha significado cambios radicales ya que ei mensaje se rige 

por las mismas reglas de la escritura. Sin embargo, podemos anotar cambios de escala o de 

calidad, en el sentido de que su alcance tiene una escala mucho mayor, aunque la escritura 

con la tipografía había dado un paso transcendental en esa dirección, o en el sentido de un 

mensaje fluctuante, sin memoria y de rápida evolución, un mensaje holístico, casi tribal, pero 

que sigue siendo un mensaje de recepción pasiva sin posibilidad de interacción. Ahora bien, 

siguiendo ei razonamiento de Pierre Lévy, la cibercultura conserva lo universal pero sin 

totalidad. La descontextualización de la escritura, heredada por los medios de comunicación, 

se encuentra abolida en la cibercultura. Recordemos a William Burroughs®^ que escribía a 

propósito del lenguaje: "Es un componente como cualquier otro del cuerpo... Las palabras son 

microorganismos, polvo vivo que sólo la revolución electrónica reúne y ordena en niveles 

diferenciados de sentido". Así el contexto perdido se recupera ya que es posible la conexión del 

mensaje con otros mensajes, la escala de la interactividad es mucho mayor y la unidad del 

sentido estalla al realizarse en la práctica a través del contacto y la inmersión. 

enseñanzas a la escritura porque no es posible por medio de ella la clase de interacción entre las mentes, 
necesaria en ei adoctrinamiento." Y también p.150-3 
®® Lévy, Pierre: Sobre la cibercultura, en Revista del Occidente, N° 206, junio 1998, p. 13-31 
®̂  Citado en Virilio, Paul, Estética déla desaparición, Ed. Anagram, Barcelona, 1998, p.75 
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Llega así, Lévy a la conclusión de que podemos distinguir tres grandes etapas de la historia: la 

de las sociedades pequeñas y cerradas de cultura oral, que vivían una totalidad sin 

universalidad; la de las sociedades "civilizadas", imperiales que utilizaban la escritura e hicieron 

surgir una universalidad totalizadora; y por último, la de la cibercultura, que se corresponde a la 

mundialización concreta de las sociedades, e inventa una universalidad sin totalidad. 

Marshall McLuhan,̂ ® en su libro La galaxia Gutenberg analiza la importancia que supuso la 

aparición del alfabeto fonético en el desarrollo humano y cómo los medios electrónicos 

suponen la estructuración de la era "post-alfabética". Aquella aparición supuso la acentuación 

del sentido visual que luego se institucionalizó por la invención de la imprenta, de modo que la 

des-tribalización del hombre es el resultado, según McLuhan, de la predominancia de la visión 

y el pensamiento lineal que ésta conlleva. Sin embargo, la aparición de la electricidad y los 

medios electrónicos, advertía McLuhan en 1962, pueden suponer una reestructuración de la 

interrelación de los sentidos y una retribalización del hombre a una nueva tribu global. Abel 

Gance había ya comparado el cine con los jeroglíficos en una época en la que la retribalización 

todavía no se había alcanzado y como consecuencia no se podía apreciar el lenguaje de las 

imágenes como sería debido.̂ ® Ese razonamiento valora como muy importante el alfabeto 

fonético, haciendo una clara distinción entre esta clase de escritura y otras, ya que sólo el 

alfabeto fonético "produce la ruptura entre el ojo y el oído, entre el significado semántico y el 

código visual; y así sólo la escritura fonética tiene el poder de trasladar el hombre desde un 

ámbito tribal a otro civilizado^°°, de darie el ojo por el oído". Para él lo visual es lo explícito, lo 

unifomne, lo secuencial, mientras que los modos analfabetos son implícitos, simultáneos, 

discontinuos, sea en el pasado primitivo o en el presente electrónico.^°^ La "causalidad", el 

intento de comprender el mundo trazando la conexión entre unos sucesos y otros, ordenando 

la experiencia de acuerdo con la categoría de causa y efecto, descubriendo los agentes 

determinantes o antecedentes de cada fenómeno; esa extremada tendencia visual irrumpe 

incongruentemente en un mundo eléctrico y simultáneo, donde la noción de la fuerza tiende a 

ser reemplazada por las nociones de interacción y energía.^°^ Para el físico moderno, como 

también para el analfabeto, el espacio no es homogéneo, ni lo es el tiempo.^°^ El esfuerzo 

creador dice McLuhan que alienta la traducción, caracteriza las sociedades que se encuentran 

en la fase de transición, ya que una cultura ocupada en traducirse a sí misma desde un modo 

radical, tal como el auditivo, a otro modo como el visual, o como pasa en nuestra época al 

^° McLuhan, (1993), op.cit. 
®® "Henos aquí, en consecuencia de un prodigioso retroceso, otra vez en el nivel de expresión de los 
egipcios... El lenguaje de las imágenes no está todavía a punto, porque nosotros no estamos aún hechos 
para ellas. No hay por ahora suficiente respeto, suficiente culto por lo que expresan" Abel Gance: Le 
temps de l'image est venu, París, 1927, citado en Benjamín, Walter: La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica, en Discursos interrumpidos, I Filosofía del arte y de la historia, Ed. Taurus, 
Madrid, 1973, p. 32-33 
^°°McLuhan (1993), op.cit., p.50, "La palabra "civilización" debe ser ahora empleada técnicamente con el 
significado del hombre destribaíizado, para el que los valores visuales tienen prioridad en la organización 
de su pensamiento y su conducta. ... El ojo no tiene la delicadeza del oído" 
^°'' McLuhan (1993), op.cit, p.92 
^°^ McLuhan (1993), op.cit, p.93 
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traducirse a los viejos modos orai u auditivo, a causa de la presión electrónica de la 

sinnultaneidad, se halla indudablemente en un estado de agitación creadoraJ"" Sin embargo, a 

lo largo de los siglos de la cultura del manuscrito, y hasta el "despegue" de Gutenberg, lo visual 

no se disoció por completo de lo táctil, aun cuando redujera drásticamente el imperio de lo 

auditivo.^°^ El sentido del tacto es para McLuhan algo como la interacción entre los distintos 

sentidos, de modo que durante el período del manuscrito, es decir desde la aparición de la 

escritura alfabética hasta la tipografía, en esa era hubo un cierto equilibrio entre los sentidos. 

No predominaba el oído, como en la fase tribal, ni tampoco la visión, como sería el caso más 

adelante, sino que había una co-presencia, que el describe hablando de la tactilidad del 

manuscrito. La tipografía fue el primer "producto" uniformemente repetible y la primera 

producción en masa, la primera reducción de un oficio cualquiera a términos mecánicos, y 

presenta muchas analogías y semejanzas con el cinematógrafo, un medio poco entendible 

para las culturas prealfabéticas.^°® Vemos que McLuhan hace la misma distinción que otros, 

entre cultura oral, cultura de la escritura y cultura electrónica, pero dentro de la escritura 

distingue entre manuscrito e impreso y así mismo insiste en la analogía entre cultura 

prealfabética y postalfabética entendiendo que la escritura ha supuesto una hegemonía de la 

visión sobre los demás sentidos que la electrónica la vuelve a suprimir dando mayor 

importancia al oído de nuevo. Las nuevas pautas de la era de los medios electrónicos, las 

podemos descubrir en la comparación del espacio acústico, el cual vuelve, con el espacio 

visual, el cual retrocede. Así que entremos en una fase de simultaneidad, de inmersión, de 

presente continuo, de mosaico, mientras retrocede la linealidad, la causalidad, la 

homogeneidad. Cierto es que esa re-tribalización va a despertar muchos temores tribales, pero 

volver a tapar la caja de Pandora, resulta más que difícil.^°'̂  

Por otra parte Virilio^°® sugiere que la proximidad de la cultura prealfabética y postalfabética se 

debe al analfabetismo común en las dos. "Hace tiempo que las últimas generaciones 

comprenden con dificultad lo que leen porque son incapaces de representario, dicen los 

profesores..." se trata de generaciones que crecen en el mundo de la imagen de tal modo que 

al final las palabras, no fomnan imágenes, la palabra queda reemplazada por la imagen, en 

tanto que los analfabetos y los disléxicos de la mirada se multiplican prodigiosamente. Virilio 

sostiene que no es la imagen la que está amenazando a la escritura y al autor sino ia pantalla. 

La imagen existía siempre junto con la escritura, sin embargo el peligro que conlleva la pantalla 

para la escritura, su poder evocativo, está en el tiempo real, la simultaneidad de los medios 

eléctricos de McLuhan, en la pantalla en vivo; mientras la escritura llega siempre retrasada, en 

tiempo diferido, la pantalla con la imagen en vivo, amenaza a la escritura, reanudando el 

^°^ McLuhan (1993), op.cit, p.112 
''°^ McLuhan (1993), op.cit, p.114 
^°^ McLuhan (1993), op.cit, p.126 
°̂® McLuhan (1993), op.cit, p.186 
•""̂  McLuhan (1993), op.cit, p.58 
''°^ Virilio, Paul: La máquina de visión, Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p.19 
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conflicto entre tiempo real y tiempo diferido.̂ "® La cultura oral tenía la misma componente de 

tiempo real que la cultura electrónica, la misma indiferencia para los autores que estamos 

reviviendo en la cultura de los medios audiovisuales. El tiempo real que se vivía como la única 

opción en la cultura prealfabética, y cuya superación por la escritura se asumió como un 

avance, vuelve ahora como opción privilegiada. 

Destaquemos ahora unas observaciones de Michel Foucault^^°, en relación con la escritura. 

Las lenguas, nos dice, tienen una relación de analogía con el mundo más que de significación, 

es decir, su valor de signo y su función de duplicación se superponen; hablan del cielo y la 

tierra de los que son imagen. Los cinco diversos modos de escribir, antes de llegar a la 

escritura alfabética, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo 

a arriba y en espiral; "denotan y expresan propiamente, los secretos y misterios del crucero del 

mundo y de la fonna de la cruz, conjunto de la rotundidad de! cielo y de la tierra."^" Con la 

escritura alfabética, nos dice Foucault, cambia por completo la historia de los hombres. Entre la 

escritura figurada y la escritura alfabética, sobre las cuales hemos insistido previamente, se 

forma silenciosamente el destino de los pueblos. La escritura figurada cuando es la única que 

posee un pueblo hace que su política deba excluir la historia o, cuando menos la historia que 

no sea pura y dura conservación. En la relación entre espacio y lenguaje, es donde se halla la 

diferencia entre los dos modelos; "es como si la disposición espacial del lenguaje prescribiera la 

ley del tiempo; como si su lenguaje no llegara a los hombres a través de la historia sino que a la 

inversa, no llegaran a la historia más que a través del sistema de sus signos."^^^ El alfabeto, 

mucho más fácil de aprender, capaz de transmitir, con los mismos signos gráficos 

recompuestos, cada descubrimiento desde que su inicio, pennite a los pueblos dedicar a la 

reflexión, y el análisis de las ideas, el tiempo que otros pueblos destinan al aprendizaje de los 

signo. En este pliegue de las palabras en el que se reúnen el análisis y el espacio, nace la 

posibilidad primera, aunque indefinida del progreso. "Los signos arbitrarios del lenguaje y de la 

escritura dan a los hombres el medio de asegurarse la posesión de sus ideas y comunicarlas a 

los otros."^^^ Eso hace posible el sucesivo aumento de conocimientos transmitidos de una 

generación otra no ya a nivel de grupo, sino, con la escritura, a nivel individual, cada uno puede 

tener delante de sus ojos la historia del género humano como un todo. "El lenguaje da a la 

perpetua ruptura del tiempo la continuidad del espacio y, en la medida que analiza, articula y 

recorta la representación, tiene el poder de ligar a través del tiempo el conocimiento de las 

cosas. Con el lenguaje, la monotonía confusa del espacio se fragmenta, en tanto que se unifica 

la diversidad de las sucesiones."^^^ Los proyectos del siglo XVI y del principio del siglo 

siguiente, cuando de lo manuscrito se ha pasado a la imprenta, que intentan espacializar los 

conocimientos en fomna de círculo o de árbol, o disponer los textos según las figuras de 

^°^ Der Derian, James: The Virilio Reader, Ed. BlackweII, Massachusetts, 1998, p.16 
^ °̂ Foucault, op.cit, 1997 
^^ Duret citado en Foucault, op.cit., p.45 
''''^ Foucault, op.cit, p.117 
^̂ ^ Turgot citado en Foucault, op.cit, p.118 
^̂ ^ Foucault, op.cit, p.118 
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vecindad, de parentesco, de analogía o de subordinación que prescribe el mundo mismo; es 

decir, el entrelazamiento del lenguaje y las cosas, en un espacio común, supone un privilegio 

absoluto de la escritura.^^^ El lenguaje pasa a tener la naturaleza de ser escrito; los sonidos de 

la voz sólo son la traducción transitoria y precaria. El esoterismo del siglo XVI es un fenómeno 

de escritura y no de palabra. La palabra despojada de sus poderes, no es sino "la parte 

femenina del lenguaje, algo así como su intelecto pasivo; la escritura, en cambio es el intelecto 

activo, el propio masculino del lenguaje y sólo ella detenta la verdad". De modo que podemos 

entender cómo, a causa de esta primada de lo escrito, se explica la presencia gemela de dos 

formas indisociables del saber en el siglo XVI, a pesar de su oposición aparente, es decir de lo 

que se ve y lo que se lee, lo observado y lo relatado, en consecuencia de la constitución de una 

capa única y lisa en la que la mirada y el lenguaje se entrecruzan hasta el infinito. Por otra 

parte la escritura tiene un papel decisivo en la interpretación de las interpretaciones ya que 

estas parecen ofrecer muchas más posibilidades que la interpretación de las cosas.̂ ^® A partir 

del siglo XIX, el lenguaje replegado sobre sí mismo, es en sí objeto de estudio; se convierte en 

un objeto de conocimiento al lado de otros muchos; los análisis que tratan de él están 

enraizados en el mismo nivel de todos aquellos que conciernen a los conocimientos 

empíricos.^ '̂̂  Dos preocupaciones constantes en el siglo XIX nos pueden dar a entender el 

paso de la escritura y de la cultura alfabética al código de la máquina, el "lenguaje" binario. 

Esas dos preocupaciones que describe Foucault aunque diferentes son correlativas. Por un 

lado está el intento de neutralizar y pulir el lenguaje científico, para poder convertirlo en el 

reflejo exacto, el doble meticuloso, el espejo límpido de un conocimiento que no es verbal. Por 

otro lado, se buscó una lógica independiente de gramáticas, vocabularios y palabras, una 

lógica que pudiera desvelar las implicaciones universales del pensamiento lejos de las 

connotaciones de un lenguaje constituido, es decir, era necesario que naciera una lógica 

simbólica. Con Boole, en la misma época que los lenguajes se convertían en objetos; era 

necesario inventar una lengua que fuera más simbolismo que lenguaje, y que, por ello mismo, 
118 

fuera transparente al pensamiento en el movimiento mismo que le pennite conocer. 
Hoy en día, la proliferación del código binario digital, de esa lengua simbólica, o de la 

electrónica, según se mire, concede a la escritura un valor de "resistencia" frente a la 

simultaneidad de los medios, a "la colisión de los polos opuestos del futuro y del pasado, del 

sujeto y del objeto en el tiempo real". Jean Baudrillard^^®, hablando de este aspecto de la 

escritura, dice que no existe nada más contrario al pensamiento y a la escritura que su 

actualización en tiempo real en una pantalla o un ordenador, ya que ésta se basa en la 

disociación entre la pantalla y el texto, entre la imagen y el texto. 

La mirada, la distancia son imprescindibles para la escritura, incluso con la máquina de escribir, 

con la mecánica, existe una relación física con la escritura, que no es posible en la pantalla, la 

""̂ ^ Foucault, op.cit, p.46 
^^^ Foucault, op.cit., p.48 
"^Foucault, op.cit, p.289 
•'̂ ^ Foucault, op.cit, p.290 
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cual nos sitúa en lo visual, que no es una imagen sensible sino una especie de realidad virtual 

del pensamiento y de la escritura. Esa relación interactiva no es posible en la escritura, que 

nunca es una interacción. De modo que la escritura no sólo es un acto de resistencia frente al 

tiempo real, sino además es una singularidad. Mientras Virilio la convierte en una defensa del 

Viejo Mundo y de la lentitud, Baudrillard opina que es algo indomable, otro proceder, la 

invención de otro mundo, un mundo antagónico. En vez de verla como simple defensa de 

valores del pasado, se le reconoce una acción más ofensiva, la de un acontecimiento en un 

mundo sin acontecimientos, donde todo está programado. De modo que en vez de describirla 

como un acto de resistencia la describe como un acto irreductible al funcionamiento general. 

^̂® Baudrillard, Jean, E paroxista indiferente, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998, p.53 
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1.3: SISTEMAS DE MEDIACIÓN AUDIOVISUAL 

El habla, la imagen y la escritura supusieron la constitución de sistemas de mediación que 

cambiaron radicalmente la condición del hombre y su relación con el entorno. Mencionamos 

también a la imprenta, esto es, la reproductibilidad técnica de la escritura,^^° que fue el primer 

"producto" unifonnemente repetible y la primera producción en masa, dejando aparte el gran 

abanico de inventos y progresos que hicieron posible una sensación cada vez mayor, de 

control por parte del hombre sobre su entorno. 

En el siglo XIX la ciencia y la tecnología hicieron posibles inventos^^^ que cambiarían no sólo el 

modo de vida en el mundo occidental, sino también la relación de las personas consigo 

mismas, con la sociedad y con el mundo en general. De todo eso sólo mencionaremos lo que 

está inmediatamente ligado al auge de los medios audiovisuales; pero en este repaso histórico 

de los avances tecnológicos, es muy importante tener en cuenta el hecho de que nada está 

aislado, aunque aquí se presente así, y que todo ha estado entretejido en un mosaico, y no en 

un proceso lineal, y por eso, las interrelaciones no son fácilmente descifrables. Las invenciones 

de los últimos dos siglos no siempre han surgido por el planteamiento de un problema y la 

investigación para su solución, sino que a veces han surgido siguiendo un proceso que por sí 

mismo conducía al producto accidental no planteado como solución buscada en el principio. 

Las tecnologías a las que nos referiremos se pueden entender como tecnologías audiovisuales, 

pero en este punto es necesaria una aclaración relativa al término audiovisual. Desde la 

perspectiva lingüística el témriino audiovisual engloba dos sentidos diferentes, claramente 

configurados ya, a través de la larga historia del término durante este siglo. En primer lugar, 

hay un sentido amplio de lo audiovisual que acepta lo auditivo y lo visual sin que sea necesario 

que los dos estén entrelazados, es decir, una mera yuxtaposición, en la que cada uno de los 

componentes conserva plena autonomía; contexto que incluye los medios aquellos que sólo se 

basan en uno de ios dos componentes, como la radio, el cine mudo, la fotografía, etc. En 

segundo lugar, hay un sentido restringido de lo audiovisual, en la cual lo auditivo y lo visual se 

hallan integrados, interactuando entre sí, de modo que no son una mera suma sino una unión a 

través de las relaciones que se establecen entre los dos componentes y sistemas sensoriales. 

En esa acepción de lo audiovisual no se pueden examinar por separado lo auditivo y lo visual 

ni se dirigen por separado a la visión y al oído sino que lo que se crea es un nuevo producto. 

^̂ ° Benjamín, op.cit, p.19 
^̂ '' McLuhan, (1993), op.cit, p.76, "El método de invención, como demostró Edgar Poe en su Pfíilosophy 
of Composition, consiste simplemente en comenzar con la solución del problema o con el efecto buscado. 
Entonces se retrocede, paso a paso, hasta el punto en que se debe empezar para conseguir la solución o 
el efecto. Sin embargo, es el paso del siglo XX, más allá de este método de invención, lo que resulta 
necesario para comprender el origen y la acción de formas tales como el alfabeto y la rueda. Y ese paso 
no es el retroceso desde el producto hasta el punto de partida, sino seguir el proceso aisladamente del 
producto." 
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que sólo se puede examinar como unidad, siendo los medios más representativos de ese caso 

la televisión, el cine hablado, el vídeo, los multimedia y las redes interactivas.^^^ 

Hecha esta aclaración sobre el término audiovisual, que aparece en los años 30 o según 

Gourévitch incluso antes, nos volvemos a centrar en los avance tecnológicos de los últimos dos 

siglos. La transmisión de datos a distancia y la imagen química y mecánica que se fue 

haciendo imagen en movimiento e imagen sonora en movimiento, son dos de los ejes que nos 

interesan más seguir para llegar finalmente a los avances en las telecomunicaciones de la 

segunda mitad de este siglo. 

Repasando los puntos fundamentales de los avances tecnológicos del siglo pasado y de este 

siglo, insistiremos algo más en la fotografía ya que no volveremos a este tema. La fotografía 

interesa aquí, aunque no es un medio audiovisual, en el sentido restringido del término, por ser un 

medio de masas, relacionado con la química y la máquina, de un cierto automatismo y ilustrativo 

de la época de la reproductibilidad técnica, muchas de cuyas características, aunque de fonna 

más compleja, las encontraremos en los medios audiovisuales. El análisis, pues, de unos aspectos 

de la fotografía que es el primer medio de producción icónica no manual (axeiponoíriTO^^^^, es útil 

para aproximamos a la herencia que ha dejado en el cine en primer lugar y éste en un segundo 

nivel en la televisión. En el análisis del lenguaje audiovisual y su utilización por los distintos 

medios, veremos también, que mientras la fotografía y el cine presentan analogías en la 

producción de la imagen, y hasta cierto punto la televisión también, aunque por otro lado sus 

dispositivos son de categoría bien distinta, la imagen numérica proviene de un proceso de 

producción que no tiene relaciones con esos medios sino que más bien encuentra algunos rasgos 

comunes con la creación manual como la pintura. La existencia o no de un referente exterior es la 

principal diferencia de la imagen numérica. 

Entre los avances tecnológicos y los medios que destacamos del siglo pasado están la fotografía, 

el telégrafo y el cine. El telégrafo es la base de la tecnología de transmisión de mensajes a 

distancia, pero también es un primer paso hacia la separación entre el mensaje y el soporte. El 

código obtiene un valor substancial y llega a transfigurar el soporte, adquiriendo muchas de sus 

características. El telégrafo será un avance decisivo, en una cadena de evoluciones continuas en 

la transmisión, como el teléfono, la radio y la televisión, y las redes de telecomunicación, 

pennitiendo cada vez mayor grado de calidad y de cantidad de datos transmitidos 

instantáneamente. La expansión de la audiovisualidad en los últimos años en gran parte se debe a 

esa desvinculación del mensaje respecto a cualquier soporte que no sea el código y que ha hecho 

posible la instantaneidad y la ubicuidad que analizaremos en otro punto. 

El cine, se puede considerar como un medio que floreció en este siglo, sin embargo ya que su 

invención es fruto del siglo pasado y como tiene las características de la tecnología del siglo 

pasado, en este momento lo enfocaremos como medio en el cual culminó la incorporación de la 

^̂ ^ Sobre el término audiovisual se pueden consultar: Cebrián Herreros, M.: Información audiovisual. 
Concepto, técnica, expresión y aplicaciones, Ed. Síntesis, Madrid, 1995, p. 51-60, J. P. Gourévitch: Clefs 
pourraudiovisuel, Ed. Seghers, París, 1973, p. 5. 
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máquina en la producción de imágenes en el siglo pasado, aunque tuvo que esperar hasta este 

siglo para convertirse en medio audiovisual. 

En este siglo la electrónica, sustituyendo a la mecánica, ha hecho posible la masificación de los 

medios audiovisuales como la televisión, y las redes de telecomuncación. La tecnología 

acelerando sus avances continuamente, ha encontrado en lo digital la estructura ideal de un 

código que es al mismo tiempo soporte, y aunque todavía funciona principalmente sólo para los 

mensajes audiovisuales ofrece un grado creciente de interactividad y posibilidades 

verdaderamente inéditas. 

En ese repaso cronológico se abordan algunos datos de carácter histórico y sólo esporádicamente 

se comentan otros aspectos relacionados con los medios audiovisuales, ya que el propósito de 

esta referencia a los avances tecnológicos que hicieron posible la aparición de los nuevos medios 

audiovisuales y de transmisión, es situarnos en el marco temporal. Así se puede apreciar la 

aceleración de los cambios vividos en los últimos años, un factor muy importante a tener en cuenta 

a la hora de estimar sus efectos y el grado de influencia en distintos campos de la actividad 

humana que se han logrado en este corto inten/alo, en el mundo occidental. 

123 Ax£ipoTTOír]TOi^.pa\ahra griega que significa lo no hecho por la mano, y que se atribuía a los iconos 
bizantinos. 
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1.3.1: ETAPAS DE LA IMAGEN 

Podemos entender la historia de la imagen como historia de su representación, representación del 

mundo visual que ha ido cambiando y evolucionando respecto a su iconicidad, entendida ésta 

como grado de referencialidad de la imagen, grado de coincidencia o similitud entre un signo y lo 

que el signo representa, cuando la imagen es la imagen de un objeto. He aquí tres clasificaciones 

de las etapas de la imagen según tres puntos de vista dispares. 

Abraham Moles propone la clasificación en el siguiente orden de las etapas de la historia de la 

imagen: 

1. La primera imagen: el contomo materializado 

2. La aparición de los detalles dentro del contorno 

3. La escultura como imagen en tres dimensiones 

4. La aparición de las medias tintas 

5. Las sombras proyectadas 

6. La rotación de los perfiles 

7. La yuxtaposición significativa de elementos diversos 

8. La perspectiva 

9. La fotografía 

10. La estereoscopia 

11. La imagen móvil (cine) 

12. La síntesis total, la imagen en el ordenador 

13. El holograma, testigo de una imagen en el espacio. 

Peter Weibel^^^ propone un repaso de la imagen durante los últimos 150 años, haciendo una 

división provisional de la evolución, tanto a nivel de generación como de transmisión, y 

distinguiendo ocho etapas, de las cuales la última se desplaza más bien hacia un futuro, según él, 

próximo. Aunque serían posibles otras clasificaciones, más o menos detalladas, tenemos aquí una 

síntesis de los avances más importantes en relación con la tecnología de la imagen. 

1. La fotografía, 1839, la imagen se produce sin la mano del artista, por una máquina, un 

autómata de imágenes. 

2. Aproximadamente por las mismas fechas, el principio del "scanning" (la descomposición de 

una imagen bidimensional en una secuencia lineal de puntos en el tiempo) hizo posible más tarde 

la transmisión de imágenes a larga distancia con ayuda de máquinas. El telégrafo, el teléfono, la 

telecopia, el precursor de la televisión de Nipkow en 1884, y el "telescopio electrónico" 

contribuyeron al desarrollo de sistemas que se basaban en la tecnología para transmitir sonido e 

imágenes, tanto móviles como quietas. A la vez, el descubrimiento de las ondas 

^^'^ Moles, op.cit., p.340 
''^^Weibel, Peter: El Mundo Como Interfaz, en El Paseante 27-28, p.110, [(Del ing. Interface, superficie de 
contacto.)! Electrón. Zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro.] 
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electromagnéticas (Maxwell 1873, Hertz 1887) significó el nacimiento de nuevos mundos visuales 

y de la cultura telemática. 

3. Tras la desaparición de la realidad (esto es, del espacio real, material, físicamente tangible) 

vino la simulación de la realidad. A la forma espacial de la imagen le siguió la forma temporal de la 

imagen: el cine. La imagen paso de ser un medio del espacio a ser un medio del tiempo. 

4. El descubrimiento del electrón y del tubo de rayos catódicos (ambos en 1897) estableció las 

condiciones básicas de la producción y la transmisión electrónicas de la imagen (y esto condujo a 

la televisión). 

5. La grabación magnética de señales visuales (en vez de señales sonoras, como ya era posible 

desde comienzos de siglo) mediante la grabadora de vídeo (1951) combinaba cine, radio y 

televisión (grabación y transmisión de imágenes) en un nuevo medio. 

6. Los transistores, los circuitos integrados, ios chips y la tecnología de semiconductores 

revolucionaron la tecnología de procesamiento de datos iniciada a mediados del siglo XX, 

llevando finalmente a imágenes de ordenador completamente producidas por la máquina. El 

ordenador multimedia no sólo combina todas las posibilidades históricas de la generación y la 

transmisión de imágenes, sonido y texto con máquinas, sino que también abre perspectivas 

absolutamente nuevas de mundos visuales interactivos controlados por máquinas. Estos mundos 

poseen características fundamentalmente nuevas: virtualidad, variabilidad, viabilidad, en las que 

es posible la interacción entre la imagen y el espectador. 

7. La tecnología de las telecomunicaciones interactivas permite que haya arte puramente 

inmaterial en el espacio de la información codificada y telepresencia. La telerrobótica, la televisión 

por cable, la televisión interactiva y las redes digitales de ámbito global constituyen 

"superautopistas electrónicas". El desan-ollo de la transmisión gráfica, el teléfono, la televisión, el 

telefax, la telegrafía sin cables, la radio, etc., asentó las bases de una cultura telemática 

caracterizada por la distinción entre el emisor del mensaje y el mensaje, entre cuerpo y mensaje. 

El material de vehiculación del código pasa a ser desdeñable. Signos sin materia viajan por el 

espacio y el tiempo, las ondas se expanden y la comunicación incorpórea se hace posible. Este 

ámbito de signos inmateriales se ha aposentado en la civilización telemática. Amanece la era 

postindustrial de la información y el código. 

8. La siguiente fase - hasta ahorra desten"ada al dominio de la ciencia ficción - ya está 

empezando a ser una realidad en la esfera de la investigación de la interfaz y de las tecnologías 

sensoriales avanzadas. Aunque en la actualidad sólo se utilizan sensores extemos de "onda 

cerebral" y de "rastreo del ojo" en las aplicaciones mediáticas interactivas, el siguiente paso 

empieza a ser obvio: desan^ollar "chips cerebrales" o "neurochips" con el fin de superar las 

interfaces electrónicas clásicas y vincular el cerebro del modo más directo posible con el ámbito 

digital. En vez de la simulación de mundos ariiificiaies y naturales, la simulación del propio cerebro. 

Según J. Baudrillard^^® las fases sucesivas de la imagen serían éstas: 

^̂® Baudrillard, Jean: Cultura y Simulacro, Ed. Kairós, Barcelona, 1998. p.18 
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es el reflejo de una realidad profunda 

enmascara y desnaturaliza una realidad profunda 

enmascara la ausencia de realidad profunda 

no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro. 
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1.3.2: ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA FOTOGRAFÍA, EL TELÉGRAFO Y EL CINE 

1.3.2.1: La fotografía 

Un repaso histórico 

Antes incluso de formar una innagen, la fotografía es un proceso, conocido además desde la 

Antigüedad: la acción de la luz, sobre ciertas sustancias, a las que hace reaccionar químicamente, 

y que se llaman por esta razón fotosensibles. Por otro lado el conocimiento de los principios de la 

cámara obscura sólo pudo conducir a la fotografía cuando ya se habían encontrado los procesos 

químicos y las técnicas para fijar la imagen de la cámara obscura. El desarrollo de esas técnicas 

pemnitió hacer de la fotografía un medio de masas y además fue imprescindible para llegar al cine. 

Nicéphore Niepce^^', hacia el 1820, nombra "puntos de vista" las primeras fotografías de su 

entorno. En estas primeras "escrituras solares" ios objetos son apenas distinguibles, lo que más 

bien se percibe es una especie de luminiscencia, la superficie de transmisión de una intensidad 

luminosa. La placa heliográfica se deja "impresionar", capta las señales transmitidas por la 

alternancia de la luz y de la sombra. El 5 de diciembre de 1829, Niepce escribe en su informe 

sobre la heliografía dirigido a Daguerre: "La luz, en su estado de composición y descomposición, 

actúa químicamente sobre los cuerpos. Estos la absorben, se combinan con ella, que les 

comunica nuevas propiedades. Así la luz aumenta la consistencia natural de algunos de esos 

cuerpos, incluso los solidifica y los hace más o menos insolubles según la duración o intensidad de 

su acción." 

En realidad la aproximación de Niepce^^^ en sus primeros tanteos siguió la línea del grabado 

litográfico (introducido en Francia hacia 1814). El trazo del dibujante se sustituyó por la imagen 

proyectada por una cámara obscura sobre la pierda de impresión litográfica. Las características 

más importantes de su proyecto eran la sustitución del trazo manual del dibujante por el 

automatismo de la luz y un sistema de reproducción por fotograbado, que podría pemiitir la 

multiplicación masiva. 

Louis Daguerre, astuto hombre del espectáculo, se ocupará de la legibilidad y la explotación de 

la mecánica heliográfica, junto con muchos otros. El proceso de Daguerre^^® daba una imagen 

nítida, con exquisito detalle, sobre una placa de cobre pulida, previamente recubierta con metal 

de plata y expuesta a las emanaciones del yodo. La luz que llegaba a la placa, tras una 

correcta exposición de la cámara, alteraba el yoduro de plata drásticamente cuando era 

brillante, pero no la afectaba cuando tenía una intensidad menor. El daguerrotipo resultante era 

una imagen excelente, nítida y clara. El uso de una placa de plata pulida, les daba a estas 

imágenes un gran brillo y nitidez con menos "grano" y más detalles de lo que hoy se obtiene 

con una buena copia de papel. Sin embargo, no había negativos, sólo se podía producir una 

imagen por vez. Es decir una de las dos características del proyecto de Niepce, se había 

perdido en el draguerrotipo. La reproductibilidad que luego sería aspecto determinante de la 

^^^Virilio, (1989), p.31 
^̂® Gubern, (1994), op.cit, p.146 
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fotografía estaba ausente en su primera fase que rápidamente fue divulgada y aceptada con 

entusiasmo. 

Wiííiam Fox Talbot y John Herschel^^°, en las mismas fechas (1839) que Daguerre, 

consiguieron fotografías basadas en los mismos principios químicos pero con técnicas 

mecánicas bastante distintas. Los procesos de Talbot y Herschel empleaban un papel tratado 

con productos químicos sensibles a la luz y proporcionaban negativos, con ios cuales se debía 

hacer una segunda copia. Aunque este procedimiento resultó ser más útil, en su fonna primitiva 

fue muy precario, laborioso y poco fiable, además las imágenes en el papel de la época 

carecían de precisión. Sin embargo, al final la fotografía postdaguerrotipiana evolucionó 

espectacularmente en medio siglo con la reproductibilidad icónica del sistema negativo-positivo, 

con la cronofotografía de Marey y la instantánea de Muybridge y con la cámara portátil, ligera y 

barata de Eastman^^^ Pasando por varias etapas (ambrotipia, ferrotipia, placa húmeda y placa 

seca) se llegó al final a las placas fotográficas flexibles sobre una película de nitrocelulosa, que 

de hecho, apareció en varios sitios al mismo tiempo, y que también fue muy importante para el 

cine. Así que la fotografía postdaguerrotipiana constituyó una novedad revolucionaria en el 

campo de la comunicación icónica, caracterizada por la asociación de tres aspectos. Primero 

por su génesis no artesanal, sino automatizada de la imagen, segundo por su reproductibilidad 

ilimitada, y tercero por su democratización de la producción de imágenes, debido al rápido 

abaratamiento del medio y la simplificación técnica de su uso. La evolución de la fotografía 

siguió hasta alcanzar lo que soñaba Daguerre^^^ hasta el fin de su vida, la fotografía en color e 

instantánea. 

La fotografía como registro perspectivista automático^^^ 

La revolución de la fotografía consiste en producir una imagen automática de naturaleza indicial,"'' 

es decir que constituye una especie de registro o de huella física de la realidad visible. 

El título de la obra de Fox Talbot "el lápiz de la naturaleza" donde relataba su invención es 

demostrativo.^^^ Sin embargo, las consecuencias de un tal entendimiento de la fotografía no son 

^^ De Fleur, Ball-Rokeach, op.cit, p.102 
- i o n ' I I t 

De Fleur, Ball-Rokeach, op.cit, p.102 
^̂ ^ Gubern, Román: El simio informatizado, Ed. Fundesco, 1987, p.40 
''^^Virilio, (1989), op.cit, p.32 
^̂ ^ Aumont, Jacques: La imagen, Ed. Raidos Comunicación, Barcelona, 1992, p.189-92 y 224-30 
" ' ' Dubois, Philippe: El acto fotográfico, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p.57-59. Para Dubois el rasgo 
básico, el que funda absolutamente la categoría, es el de la conexión física entre el índex y su referente. 
Cita a Pierce, "Llamo índex al signo que significa su objeto solamente en virtud de que está realmente en 
conexión con él", "Defino como índex al signo determinado por su objeto dinámico en virtud de la relación 
real que mantiene con él"... "Un icono es un signo que remite al objeto que denota simplemente en virtud 
de las características que posee, ya sea que este objeto exista realmente o no" . Según Dubois, la 
existencia física del referente no está necesariamente implicada por el signo ¡cónico, ya que este es 
autónomo; existe en y por sí mismo. Lo importante en el índex es que el objeto exista realmente y que sea 
contiguo al signo del que emana -, ya sea que este se parezca o no a su objeto. En otros términos, puede 
haber perfectamente iconos indicíales o índex icónicos. Pierce lo afirma claramente; "El índex implica 
pues una especie de icono, aunque sea un icono de un tipo particular, y no la semejanza que él tiene con 
el objeto, lo que constituye un signo, sino su modificación real por el objeto". Dubois, observa que el 
principio de la singularidad indicial tiene su origen en la unicidad misma del referente. El negativo, que es 
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uniformes. Por un lado hay los que, como Lazslo Moholy-Nagy^^^, han reclamado que la fotografía 

debe desarrollar lo que la distingue de la pintura, analizar el movimiento, mostrar el mundo en 

otras escalas como la del microscopio, buscar puntos de vista inéditos, o en palabras de Siegfried 

Kracauer,̂ '̂̂  revelarlas cosas que normalmente no se ven ("things normally unseen"). 

Por otra parte hay los que han visto en la fotografía el amia suprema de la representación, 

capaz de producir una vista perspectiva ópticamente perfecta. La mediación de ver a través de 

la cámara, significa ángulos de vista, enfoques diferentes y alteración de la escala, conforme al 

objetivo: tele(pequeño angular), gran angular, etc. Respectivamente, allí donde un observador 

ve una zona bien separada de sus vecinas, o grietas y anomalías sobre una superficie 

anisotrópica, otro no verá más que una zona de transición gradual, que quizá no merezca 

importancia. Por otra parte, la perspectiva creada por las lentes tiene también la característica 

de la homogeneidad. El espacio euclidiano sale reforzado por la fotografía ya que además de 

imponer la perspectiva monocular, impone una lectura del espacio completamente óptica. 

Para críticos como André Bazin̂ ^® la "revelación" fotográfica es la realización de la vocación 

mimética del arte (cuyo primer signo era la adopción de la perspectiva en el Renacimiento) y 

como una de las manifestaciones más importantes del deseo, implícito en toda representación 

de "embalsamar la realidad". Entre las dos tendencias, la "exploradora" y la "perspectivista", y a 

pesar de su oposición, no hay un interés directo por el espectador de la fotografía y por otro 

lado parece aceptado como positivo el registro automático de una construcción perspectiva. 

Aunque la legitimidad de la fotografía como obra de arte tardó mucho en establecerse durante 

más de un siglo se aceptó sin más su legitimidad documental. Esta legitimidad de la visión 

fotográfica fue la que precisamente se atacó por una corriente teórica y critica de los años 

sesenta y setenta. El automatismo y la construcción de la cámara fotográfica según Marcelin 

la foto propiamente dicha, siempre es único. Las copias positivas no son de hecho sino fotos de foto, 
"metafotos"... La fotografía como tal, tomada en su principio es siempre necesariamente singular. 
^^^ Dubois, op.cit, p.122 y 124, Según Phiiippe Dubois, la dimensión química de este dispositivo mixto que 
es la fotografía, diferencia "ontológlcamente la foto de la pintura. La cámara oscura, simple medio de 
captar la imagen, puede servir tanto a la una como a la otra. Es el descubrimiento de la sensibilidad de las 
sales de plata a la luz lo que permitirá abandonar el trabajo de calco y de la copia manual de la imagen en 
provecho de un nuevo medio de registro: la inscripción automática." Algo que funda la fotografía y la 
separa del dibujo: "...aquí la sombra proyectada sobre la pantalla-soporte se imprimirá por si misma; aquí, 
la "mano del pintor" no Intervendrá en ningún momento en esta inscripción, ... La fotografía como huella 
luminosa ha sido creada" 
""̂ ^ Aumont, op.cit. p.190, cita a Moholy-Nagy, Lazslo: Malerei Fotografié Film, Bauhaus-Bücher, 1925 
^̂ '̂  Aumont, op.cit., p.190-1, cita a Siegfried Kracauer 
''̂ ® Cassirer, Ernst: Filosofía de las formas simbólicas, Ed. F.C.E, México, 1998, p.116, Cassirer, señala 
que el espacio de la percepción, el de la vista y el del tacto, no sólo no coincide con el espacio de la 
matemática sino que más bien existe entre ambos una total divergencia. "Las determinaciones de ese 
último no pueden extraerse simplemente del primero o derivarse de él en una secuencia continua del 
pensamiento; antes bien, se requiere de una peculiar inversión de perspectiva, de una negación de lo que 
aparece inmediatamente dado en la intuición sensible, a fin de llegar al "espacio intelectivo" de la 
matemática pura. Una comparación entre el espacio "fisiológico" y de ese espacio "métrico" en que se 
fundan las construcciones de la geometría euclidiana pone de manifiesto especialmente esa relación 
antagónica. Lo que uno postula aparece negado e inveri:ido en el otro. El espacio euclidiano está 
caracterizado por los tres rasgos fundamentales de continuidad, infinitud y completa uniformidad." La 
Intención del artista de inscribir las imágenes del mundo en un cubo abierto por una de sus caras- al que 
Francastel llama "cubo escenográfico"- dentro del cual se valoran las leyes ópticas del mundo exterior, 
dista de producir un espacio Identificable al mundo físico como se funda en un convenio óptico-técnico. 
''̂ ® André Bazin: ¿Qué es el cine?, Ed. Rialp, Madrid, 1991 citado en Aumont, op.cit p.190-1 
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Pleynet, proceden del deseo de producir una perspectiva cuyas anomalías potenciales serían 

definitivamente rectificadas, y eso para reproducir indefinidamente "el código de la visión 

especular definido por el humanismo del Renacimiento". La fotografía como registro 

perspectivista automático es una trampa para el espectador, ya que liace aparecer un código, 

entre otros muchos, que es la perspectiva, como herramienta legítima de la representación y 

hace creer que es realmente un registro de lo real. Esas tesis excesivas de la crítica 

"ideológica" y que hoy pueden ser criticadas por confundir entre perspectiva natural y artificial y 

fotografía como huella y como escritura, han evidenciado la relación entre un dispositivo, que 

relaciona la imagen, su modo de producción y su modo de consumo. Esa crítica se debe tener 

en cuenta a la hora de considerar la fotografía, pero también otros medios basados sobre una 

estructura similar, ya que puede sembrar dudas a la hora de considerar la relación entre los 

métodos de producción de esos medios y el factor verdad que se atribuye a las imágenes que 

producen. Tanto la fotografía como el cine y también el vídeo, permanecen en el estadio 

monocular^'*" de la perspectiva. "...La imagen es la resultante de un único punto de vista y no 

ofrece más que una infonnación empobrecida, pertinente sólo para la mitad de nuestro 

equipamiento biológico visual. Un ojo cerrado al captar las imágenes, un ojo inactivo al 

contemplarlas el espectador: en el país de las artes visuales, la visión tuerta es la reina." '̂'̂  Ya 

sea por la perspectiva renacentista ya sea por el objetivo único de nuestras cámaras, las artes 

visuales en la mayoría de los casos establecen como condición previa la invalidez parcial del 

sentido de la visión, es decir, "están confinadas en una estética de la visión a medias o de la 

ceguera parcial". Sin embargo, lo que para unos puede llegar a ser una ceguera parcial, para 

otros es una visión distanciada, objetiva, por medio del objetivo de la cámara que se interpone 

entre sujeto y realidad registrada.^""^ 

El tema de la perspectiva, plantea también el del código. Este es un tema transcendental de la 

representación y que suele crear confusiones dado que ciertos códigos están tan asimilados que 

perdemos la conciencia de su interferencia; así podemos apuntar, que aunque la perspectiva es 

un código relativamente reciente, para la mayoría de los espectadores ni siquiera suele ser 

considerado como código, sino que se equipara a lo que sería el único registro legítimo de lo real. 

'̂'° Francastel, Pierre: Pintura y sociedad, Ed. Cátedra, l\/ladrid,1990, p.41, Las fotografías, incluso en nuestros 
días ya que los aparatos siguen iguales en su función monocular, están vinculadas en la visión artística 
clásica; la pintura del Renacimiento como reflejo de la visión natural del hombre. Según Francastel, la 
fotografía, la posibilidad de registrar mecánicamente una imagen en condiciones similares a la visión humana, 
"no puso de manifiesto el carácter real de la visión tradicional, sino, al contrario, su carácter sistemático (...) La 
visión de la cámara es la del Cíclope, no la del hombre." La foto no compone una imagen estereoscópica 
como la visión humana, hábilmente binocular, sino da al objeto una imagen de visión única, estrictamente 
plana y sin relieve. 
'̂'̂  Fihman, Guy y Eizykman, Claudine: Hacia el objeto inmaterial, en el Paseante, n° 10, p.68 

''"^ Sontag, Susan: Sobre la fotografía, Ed. Edhasa, Barcelona, 1989, p.131-132, "Cualquier cosa 
registrada por la cámara es un descubrimiento, ya se trate de algo imperceptible, movimientos fugaces y 
fragmentarios, un orden que la visión no puede captar o una "realidad enaltecida" (expresión de Moholy-
Nagy), o simplemente de la manera elíptica de ver. Lo que Stieglitz describe como la "paciente espera del 
momento de equilibrio" presume una naturaleza esencialmente oculta de la realidad tanto como la espera 
del momento de revelación del desequilibrio de Robert Frank, quien espera sorprender a la realidad 
desprevenida en lo que él llama los "momentos intersticiales". ...para Moholy-Nagy el genio de la 

441 



Hay los que consideran que la ideología de este código es la que ha producido su expansión hasta 

el punto que ya ha pendido su cualidad de código. De todas formas, subrayamos el hecho de que 

la utilización generalizada y unificada de un código hace que se llegue a descifrar sin percatarse 

de su interferencia. 

Aspectos de la fotografía 

La fotografía ha tenido un papel decisivo en la configuración de la sociedad de los medios de 

masas y ha tenido influencias directas e indirectas en el asentamiento de los medios 

audiovisuales. Apuntamos aquí unos aspectos de la fotografía que sirven como punto de 

referencia para aproximaciones a los demás medios audiovisuales tanto por las analogías 

presentadas como por las diferencias. 

Román Gubem^''^ da una serie de razones por las que la fotografía no es una mera duplicación de 

nuestra percepción óptica, dado que está mediada por una tecnología que no equivale a nuestros 

sistemas perceptivos 

1. Perspectiva central y monocular 

2. Delimitación por el encuadre único e inmóvil 

3. Abolición del movimiento 

4. Estructura granular y discontinua 

5. Abolición o alteración del matriz, luminosidad y saturación de los colores 

6. Alteración de la escala 

7. Abolición de los estímulos no ópticos que cooperan en la percepción visual 

Se considera pues, que la fotografía más que una técnica de reproducción es una técnica de 

transfiguración. 

El referente fotográfico tiene un lugar central en la investigación acerca de la fotografía. La 

definición de Barthes^'"'': "Llamo referente fotográfico no a la cosa facultativamente real a que 

remite una imagen o un signo, sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el 

objetivo y sin la cual no habría fotografía"; la hace más explícita Gubern, aclarando, que esa 

cosa real debe ser sobre todo visible - en otras palabras, fotoactiva - para la emulsión que 

alberga la cámara. La existencia indispensable del referente es una de las características 

principales de una serie de medios, y que ha significado un cambio de esquema en la creación 

iconográfica. Al comparar la fotografía con la pintura, Barthes dice que la pintura puede fingir la 

realidad sin haberla visto. La pintura construye una estructura espacial, mientras que la 

fotografía la descubre, escanea al referente. 

Este es un tema importante para los medios audiovisuales, ya que la presencia o la ausencia 

del referente, y el grado de independencia frente a éste, supone la subordinación o la liberación 

fotografía consiste en su capacidad para brindar "un retrato objetivo: lo individual fotografiado de tal modo 
que el resultado no será enturbado por intenciones subjetivas". 
"̂̂  Gubern, Román: La mirada opulenta, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1994, p.156-159 

^'"' Barthes, Rolan: La cámara lúcida, Nota sóbrela fotografía, Ed. G.Gili, Barcelona, 1982, p. 135-6 
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del medio hasta llegar a una autonomía parecida a la de la pintura pero con disposición y 

dispositivo bien distintos. 

Barthes hablando de la fotografía mimética -imitativa o analógica -, y considerándola como 

"análogon perfecto de la realidad", observa que en ella coexisten dos mensajes, "un mensaje 

denotado, que es el propio análogon, y un mensaje connotado, que es el modo con el cual la 

sociedad da a leer, en cierta medida, lo que piensa de él"^''^, por lo que estamos enfrentando 

un problema "en la coexistencia de dos mensajes, uno sin código (que sería el análogon 

fotográfico) y el otro con código (que sería el "arte", o el tratamiento, o la "escritura", o la 

retórica de la fotografía)". Es decir, los mismos signos son los portadores a la vez de la 

denotación y de la connotación. 

Nadar en 1857 señalaba que "la teoría fotográfica se aprende en una hora; las primeras 

nociones de práctica en un día". En 1888 Kodak afinnaba en su publicidad: "usted aprieta el 

botón y nosotros hacemos lo demás". La fotografía evolucionó hacia la facilidad de su 

utilización (menos tiempo de exposición, aparatos ligeros, métodos que no necesitaban 

preparación) y el descenso de los precios. Se hizo así asequible al gran público para la 

producción de fotos de consumo privado. La atracción el público por la fotografía se debe al 

doble placer que le proporciona, como operador y como espectador. 

Se ha dicho que la fotografía es un testigo falso. Sin embargo, la fotografía no es un testigo 

sino un testimonio. El "realismo" que se suele atribuir a la fotografía (cuando ésta no está 

trucada) más que una dimensión perceptual tiene una dimensión histórica, es decir, que lo que 

muestra aconteció ante el objetivo. El principio del atestiguamiento: "que la cosa haya estado 

allí" es, para Barthes,̂ "*® el noema de la Fotografía. En ese sentido Barthes dice que en la 

fotografía el poder de autentificación prima sobre el poder de representación. En todo caso, 

como pasa también con los demás medios de masas, lo que se suele considerar como un 

proceso automático, no lo es ni en su producción, ni en su recepción por parte del público, que 

para nada es homogénea y en la que intervienen factores socioculturales cuyo efecto menos 

apreciamos cuando más se toman en consideración a la hora de la producción. 

Baudrillard '̂*'̂  hablando de la relación del Hombre Telemático con la máquina utiliza el ejemplo 

de la cámara fotográfica. Cuando uno utiliza la cámara fotográfica, nos dice, "las virtualidades 

no son las del sujeto que "refleja" el mundo de acuerdo con su visión, sino las del objeto que 

explota la virtualidad del objetivo". De modo que la cámara fotográfica es una máquina que 

"altera toda voluntad, que borra toda intencionalidad y sólo deja transparentar el puro reflejo de 

sacar fotos. Hasta la mirada queda borrada, ya que la sustituye el objetivo, que es cómplice del 

objeto, y portante de una desviación de la visión." La fotografía, altera la relación sujeto-objeto, 

la caja negra canjea la visión del sujeto por la visión impersonal del aparato. 

'̂'̂  Barthes, Rolan: Le message photografique, en Comunications N° 1, 1961, p. 128-130, citado en 
Gubern, (1994), op.cit, p.154 
'̂'̂  Barthes, op.citp. 136 
"̂"̂  Baudrillard, Jean: La transparencia del mal, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997, p.63-65 
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A la hora de considerar el valor documental de la fotografía, además de las observaciones 

sobre la mediación de la tecnología que interviene, también se debe tener en cuenta que el 

fotógrafo, un testigo subjetivo, a quién es posible que se le escape una parte de los hechos por 

sus propias limitaciones; elige y determina una serie de factores que se reflejan en el resultado 

final. Entre la multitud de opciones sólo se representa una única combinación de ellas, 

seleccionada por el fotógrafo. Es decir, además de todos aquellos factores que hacen que la 

fotografía no se puede considerar como una técnica de reproducción sino de transfiguración, 

tenemos que insistir en la presencia del fotógrafo que toma una serie de decisiones y que tiene 

unas ciertas capacidades que se reflejan en el objeto final. Esa contradicción de la fotografía en 

tanto que indicio inintencionado, pero a manos intencionadas, caracteriza todos los medios 

audiovisuales que tienen la característica de indicio.̂ "^ 

''"^ Debray, Régis: Vida y muerte de la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1994, p.228, "La pintura procede 
del icono, y la foto del indicio. Es, más exactamente, una formaJización de la impronta, o sea un 
compromiso entre creación y reproducción. Improntas casi inmateriales, sin espesor ni pesantez, 
depositadas a ciegas sobre un material fotosensible. La luz no dibuja ni escribe. 'El lápiz de luz' es ciego; 
no hay código ni intención. Focal, elección del instante y encuadre son ciertamente intencionados. Pero el 
cliché final sólo ofrece a la vista la señal física de un agente físico, la azarosa transformación de granos 
de halogenuro de plata por una emisión luminosa." 
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1.3.2.2: El telégrafo - un repaso histórico 

El telégrafo se hizo posible cuando los avances tecnológicos y científicos y las necesidades 

inminentes de la comunicación se juntaron, dando como resultado un sistema de transmisión de 

datos a distancia, que no sólo llegó a ser un medio de masas sino que además ha sido el principio 

de una larga cadena de medios de comunicación a distancia. Con el telégrafo, por primera vez, 

mensaje y soporte se separaron; de pronto un mensaje se podía enviar sin vehículo físico, 

material. El telégrafo revolucionó por completo los métodos de obtención y de presentación de las 

noticias y como dice McLuhan, si todo invento supone una extensión del cuerpo y de los sentidos, 

el telégrafo fue la extensión o exteriorización del sistema nervioso central. 

Antecedentes 

La necesidad de un medio de comunicación rápido, a través de grandes distancias, aumentó sin 

pausa a medida que la sociedad se hizo más compleja^"* .̂ Actividades comerciales, militares o 

gubernamentales se obstaculizaban por la ausencia de un método para transmitir la infonnación a 

través de largas distancias y sin demoras y limitaciones. La "escritura a distancia" se hizo posible 

en el siglo XIX, pero anteriormente el problema se enfrentaba con una serie de sistemas de 

codificación y transmisión de señales auditivas y visuales. En épocas más recientes se utilizaron 

sistemas de comunicación que dependían en la línea visual entre el emisor y el receptor, con 

estaciones encadenadas. Antes de llegar al telégrafo eléctrico, circuló la idea de un telégrafo 

magnético, como el descrito por Giovanni della Porta, telégrafo por simpatía, un artefacto tan 

"maravilloso" que fue imposible de construir. Sin embargo, la creciente necesidad, del mundo 

occidental, para el telégrafo se apuntaba claramente en todos esos intentos. 

La electricidad 

Los avances de las ciencias físicas en el siglo XIX y la comprensión de la electricidad condujo al 

telégrafo y luego al telégrafo inalámbrico que fue la base para la radio y para la televisión. La teoría 

básica de la electricidad y de los circuitos elementales, lo que supone generar, conducir y medir las 

corrientes eléctricas, junto con las teorías de los campos electromagnéticos, de las bobinas, de la 

radiación electromagnética y de la detección de las oscilaciones de alta frecuencia, fueron objetos 

de investigaciones hechas por numerosas personas. Asimismo otra serie de problemas se 

centraba en la alteración de las corrientes eléctricas, como la rectificación y la amplificación. Se 

necesitaban las válvulas de dos y tres electrodos para enlazar la transmisión de la voz humana 

con el telégrafo inalámbrico que transmitía con puntos y rayas. Finalmente, y para la televisión, 

descendiente de la radio, debían solucionarse los problemas vinculados con la fomna de 

transmisión a distancia de luces y sombras, más su recepción sobre una pantalla. La válvula 

fotoelectrónica, sensible a la luz, que está en el interior de la cámara de TV, constituyó un progreso 

sustancial, como también lo fuera el cinescopio o tubo receptor de imágenes. 

El problema que durante mucho tiempo hacía imposible utilizar la electricidad era su 

almacenamiento, que al final se resolvió por varias personas ai mismo tiempo. Las aportaciones de 

Benjamín Franklin, Alessandro Voita, Faraday y otros hicieron posibles dispositivos para generar 

""•̂  De Fleur, Ball-Rokeach, op.cit., p.122-133 
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comentes eléctricas. Mientras se desarrollaba el telégrafo, científicos como Ampére, Henry, Volta, 

Faraday, Maxwell, y Hertz siguieron trabajando en el tema de la electricidad. El auge de una teoría 

más sofisticada llevó a crear una tecnología que pemnitiera generar, almacenar, medir transmitir, 

modificar y en general controlar la electricidad. James Maxwell elaboró una teoría matemática 

sobre misteriosas ondas electromagnéticas que viajarían con la velocidad de la luz. En 1888 un 

joven alemán, Heinrich Hertz, demostró la existencia real de estas ondas y constmyó un aparato 

de laboratorio para generadas y detectarias. Esas ondas llamadas hertzianas interesaron a 

científicos de muchos países y suscitaron experimentos en numerosos laboratorios. 

El telégrafo 

Tanto el telégrafo con alambre como el inalámbrico no fueron patentados por hombres de la 

ciencia, sino por personas interesadas, pero ajenas al mundo científico. Un elemento clave en el 

desan-ollo de la tecnología conducente al telégrafo eléctrico fue la invención del electroimán. En la 

década de 1830, los diversos elementos técnicos, necesarios para el telégrafo eléctrico, ya 

formaban parte de la cultura científica. Samuel F.B. Morse fue una de las personas que 

descubrieron un mecanismo base para el funcionamiento del telégrafo. Siendo pintor retratista, 

logró encontrar soluciones que los científicos desecharon como improbables y sus patentes fueron 

las que prevalecieron. Cyrus W.Field logró tender un cable submarino a través del océano 

Atlántico y el 27 de julio de 1866 un mensaje cruzó el mar con increíble velocidad. En 1876 

Alexander Graham Bell consiguió transmitir la voz humana a través de cables eléctricos; la 

tecnología de las comunicaciones empezó a responder a las necesidades sociales. El paso al 

telégrafo sin hilo fue obra de Guglielmo Marconi, que sin ser hombre de la ciencia, utilizó el 

razonamiento y su imaginación basándose en aparatos que ya existían. Marconi utilizó los 

aparatos para generar y detectar las ondas hertzianas, los modificó para aumentar su potencia, y 

los utilizó para mandar señales en código. Patentó su telégrafo sin hilos, que mandaba mensajes 

de puntos y rayas en 1897 y se interesó por los fines prácticos y comerciales de su invención ya 

que nunca se interesó en hacer progresar la ciencia. En la Nochebuena de 1906, el aparato 

preparado por Fessenden, que pemnitía la transmisión de señales infinitamente más complejas 

que las del sistema Morse, hizo posible por primera vez la transmisión de voz, por el inalámbrico. 

Ese avance no condujo inmediatamente a la radio, pero la gente se fue acostumbrando a 

interceptar señales en código o no, y esto ha impulsado a la industria. La válvula, o audión de Lee 

De Forest elemento clave para los amplificadores electrónicos, que aumentó las señales de radio, 

tanto en la transmisión como en la recepción, fue seguida por perfeccionamientos continuos que 

mejoraron la señal y redujeron el tamaño del aparato. 

El cambio que supuso el telégrafo en la relación del hombre con su entomo se ve ilustrada en un 

informe de 1833 en Canadá: "Pronto se descubrió que, cuando en Montreal el viento soplaba del 

este o del noreste, las tormentas se desplazaban desde el oeste, y que, cuanto más fuerte era la 

coniente ten"estre, más rápidamente llegaba la lluvia en dirección contraria".^^° La información 

instantánea hace reconocibles patrones que hasta entonces eran imposibles de averiguar. 

150 McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Raidos, Barcelona, 1996, p.265 
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1.3.2.3: El cine 

El cine no fue el resultado de investigaciones dirigidas hacia su invención sino que vino como 

combinación de distintos logros tecnológicos que se fueron obteniendo en siglos, siendo el 

desencadenante de todo ello, la fotografía. Se puede analizar el conjunto de operaciones que 

condujo al cine distinguiéndolas en la solución de tres problemas. 

La proyección y la cámara oscura 

Antes de llegar al desarrollo de un medio para mostrar imágenes sombreadas, con la utilización de 

un proyector iluminado, que enviaba luz a través de una transparencia, dibujando una imagen 

sobre la pantalla dentro de una sala oscura, tuvo que ser comprendido un cierto principio de 

óptica. Con ello tiene relación el uso de los espejos y de lentes, incluyendo espejos cóncavos, que 

penniten enfocar una luz desde una fuente artificial, pasándola con la debida intensidad a través 

de una lente. La lente es probablemente el más antiguo de estos elementos. Desde la época de 

Arquímedes, que se comprendía ese principio^^\ a algunas de las explicaciones sobre la 

refracción y el reflejo de espejos y lentes aportadas por el científico árabe Alhazen (965-1038) y a 

un tipo de periscopio que se utilizaba en la época de R. Bacon (nacido el 1214), los pasos llevaban 

mucho tiempo. En la época de Leonardo da Vinel, las reglas y los principios de la cámara oscura 

empezaron a ser objeto de investigación sistemática. Leonardo trabajó en un pequeño cuarto, 

totalmente privado de luz, y dejaba entrar por un agujero que tenía aproximadamente el diámetro 

de un lápiz, los rayos de luz. La imagen formada en la pared opuesta era claramente reconocida 

como una escena exterior, que con el uso de una lente para enfocaria y un espejo para invertiria, 

se convirtió en un dispositivo útil para los dibujantes. 

Un paso de cierta importancia fue la utilización de luz artificial pasándolo a través de una 

transparencia en lugar de depender de la luz natural reflejada por los objetos. Athanasius Kircher, 

un jesuíta alemán, con su "linterna mágica", una especie de proyector de diapositivas que se fue 

perfeccionando posteriormente, ya había solucionado el primer problema técnico del cine en el año 

1645. Aunque no relacionado con la técnica que se utilizó en el cine, mencionamos el dioramá'^^ 

de Daguerre diseñado en 1821, exhibición pública de pinturas panorámicas transparentes de gran 

tamaño, que con efectos de luz cambiantes lograron impresionar el público de la época. Con la 

adición de efectos sonoros, en 1832, el diorama se convirtió en un espectáculo audiovisual. 

La ilusión del movimiento^^^ continuo 

Descubrir la forma en que el ser humano percibe la ilusión del movimiento, supuso avances en 

la teoría de la percepción. El juego denominado taumatropo que circulaba a principios del siglo 

entre los niños de Londres y de París, consistía en un pequeño disco, montado sobre un eje. 

^̂ ^ La cámara oscura, bajo el nombre de stenopé se remonta en la Antigüedad. 
''̂ 2 Gubern, (1994), op.cit., p.279 
^̂ ^ Barthes, op.cit., p.138-9, °lo que fundamente la naturaleza de la Fotografía es la pose... Imputo la 
inmovilidad de la foto presente a la toma pasada, y esta detención es lo que constituye la pose. Ello 
explica por qué el noema de la Fotografía se altera cuando esta Fotografía se anima y se convierte en 
cine: en la Foto algo se ha posado ante el pequeño agujero quedándose en él para siempre (por lo 
menos este es mi sentimiento); pero en el cine, algo ha pasado ante este agujero: la pose es arrebatada y 
negada por la sucesión continua de las imágenes: es una fenomenología distinta, y por lo tanto otro arte 
lo que empieza, aunque derive del primero". 
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que tenía dos figuras, una en cada cara del disco, de modo que girando el disco, se creaban 

diversas ilusiones. Su origen se atribuye a John Paris, un nnedico de Londres (nacido en 1875). 

La importancia de este juguete está en que se apoyaba sobre el fenómeno del intervalo visual y 

en sugerir que la ilusión del movimiento se puede producir con la rápida secuencia de figuras 

fijas ligeramente cambiadas entre sí. Michael Faraday (en torno a 1830) construyó discos 

ópticos que podían crear una "ilusión de movimiento", utilizando un efecto estroboscópico 

inducido por un aparato. 

Joseph Plateau, científico belga, (nacido en 1801) estudió los problemas de la visión que debían 

ser considerados para producir en la percepción humana la ilusión del movimiento. Construyó 

(1832) el fenaquistoscopio o fantastoscopio, el primer dispositivo, genuinamente cinematográfico. 

A base de varios experimentos llegó a ese gran disco, en cuyo perímetro se disponían una serie 

de dibujos que cada uno de ellos era ligeramente variado en su posición que el anterior. Con los 

intervalos temporales adecuados entre cada figura, ese disco giratorio hacía posible la percepción 

de un movimiento suave y continuo. Sin embargo tenemos que apuntar que el cinematógrafo se 

inventó mucho antes de que se comprendieran los mecanismos psicofisiológicos; éxito empírico 

de una praxis técnica antes del conocimiento científico exacto de su teorización. La teoría de Peter 

Mark Roget, formulada en 1824, sobre la persistencia retiniana, se vería abatida años después de 

la invención del cine por el psicólogo Max Wertheimer, autor en 1912 de la teoría del movimiento 

aparente. 

La captura y la proyección de la imagen movimiento 

El invento de la fotografía ha sido el factor más importante para llegar al cine. Sus etapas de 

evolución, que mencionamos en otro apartado, y principalmente la cronofotografía del físico Marey 

y la fotografía instantánea, de Muybridge, que lograron descomponer el movimiento en fracciones 

de tiempo muy breves; han conducido a hacer posible la combinación tecnológica básica para 

obtener la cámara cinematográfica de filmación y el proyector cinematográfico. En este proceso 

han contribuido personas de diversas partes del mundo, pero principalmente se les atribuye a 

Thomas Alva Edison y a los hermanos Louis y Auguste Lumiére. Edison fue el que consiguió la 

combinación tecnológica básica, sin embargo su kinetoscopio (presentado en la Feria Mundial de 

Chicago en 1893) tenía serias limitaciones y ver películas, por la mirilla de este aparato, sólo lo 

hacía apto para un espectador. Por otra arte los hermanos Lumiére entendieron las posibilidades 

de ese nuevo descubrimiento y su aportación e innovación más esencial fue permitir la proyección 

sobre una pantalla veri;ical y de mayor tamaño, con lo que de hecho crearon la sala 

cinematográfica. La primera proyección pública se realizó en París el 28 de diciembre de 1895, 

fecha que se ha adoptada como la del nacimiento del cine. Las evoluciones, mejoras, 

modificaciones, perfeccionamientos siguieron durante tiempo, pero el cine como medio de masas 

ya se había establecido antes de entrar en el siglo XX. 
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El cine, la tecnología ai servicio del espectáculo 

El kinetoscopio de Edison fue concebido como una sistema de visión individual de imágenes 

cinéticas, sin embargo los hemnanos Lumiére optaron por un espectáculo comunitario y 

compartido por una masa de espectadores, con la proyección de las imágenes sobre una pantalla 

de tamaño grande^^''. Las razones por las que Edison optó por una visión individual, pueden ser 

varias, entre las cuales se suelen mencionar su interés por la venta de máquinas de visionado 

individual, su temor por la incapacidad de responder a una demanda aumentada de producción de 

películas, o su intención de incorporar la grabación fonográfica, que no sería posible hacerlo en 

grandes salas dado que no se había resuelto el problema de la amplificación del sonido. Los 

hermanos Lumiére optaron por una tradición de espectáculos visuales comunitarios que ya estaba 

establecida en Europa desde la Linterna mágica y que fue evolucionando con los panoramas, el 

diorama o el praxinoscopio. Cuando Athanasius Kircher^^^ se apropia de la imagen inmaterial en 

movimiento para dar a los fieles una imagen "viva" del infierno, para hacer visible una imagen 

mental, emplea la simulación para hacer aparecer ante los ojos de los espectadores un mundo 

totalmente ficticio y opta por utilizar una imagen proveniente de un aparato como estrategia de 

persuasión al servicio de unas creencias. Su intento de provocar una reacción sensible a un grupo 

de personas, creando un ambiente determinado dentro de un espacio como el de la iglesia, es una 

operación que se extrapola del ámbito de lo sagrado y que actúa en el ámbito de la cultura, de la 

estética. La recepción en grupo tiene unas características claramente distintas a la recepción 

individual, se asimila más a la cultura oral que a al cultura de la escritura que permite la lectura 

privada. Optaron pues, los hermanos Lumiére, por dirigirse al colectivo y no al individuo, un 

colectivo que durante tiempo, era mucho más participativo que hoy, por lo menos en las 

sociedades occidentales. Desde otro punto de vista optaron por la explotación del software en vez 

del hardware que fue la elección original de Edison. Desde la distancia temporal y dado que la 

televisión, que es un medio destinado a un grupo cen"ado de personas, ha tenido un éxito que la 

convirtió en una amenaza para el cine, resulta difícil valorar las dos posturas. Sin embargo, se 

puede ver que la televisión también se ha basado en el software, es decir, en su programación 

para obtener beneficios. El espectador que produce consumiendo, como ha sugerido Javier 

Echevenría,̂ ^^ demuestra que los beneficios económicos de la televisión se basan en el consumo 

de su software, de su programación, que genera la mercancía del telesegundo, mercancía que 

con-esponde al tiempo que dedica el espectador y que se vende por las empresas televisivas a las 

empresas publicitarias. En la infonnática, las empresas destinadas a la producción de software 

^^ Gubern, (1994), op.cit, p.277 
^̂ ^ Giannetti, Claudia: Estética de la simulación, en Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, 
Goethe-I nstitut, Barcelona, 1997, p.73 
^^ Echeverría, Javier: Cosmopolitas Domésticos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995, p.134, "...el consumo 
masivo de productos televisivos es productivo.", y citando a Smythe "los públicos (de los medios de 
comunicación) son mercancías", y "todo el tiempo en que no se duerme aparece convertido para la 
mayoría de la población en tiempo de trabajo...". En esa línea apuntamos que McLuhan, (1996), op.cit, 
p.354, hablando de la automatización observa: "...en un circuito automatizado, el consumidor se convierte 
en productor, del mismo modo que el lector del mosaico de la prensa telegráfica se hace sus propias 
noticias o, simplemente, es sus propias noticias." 
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obtienen beneficios cada vez mayores y son las que impulsan e incluso detemiinan 

fundamentalmente los avances del hardware, cuando son necesarios para su software. 

Lo que es importante señalar es que se puede entrever que, desde la proyección cinematográfica 

de los hemnanos Lumiére, la tecnología se puso al sen/icio del espectáculo, en el sentido de que 

se optó más por la comercialización del espectáculo que de la tecnología. Aunque se puede 

oponer que la televisión fue en un principio un aparato costoso y lo mismo pasó con los 

ordenadores e incluso se puede verificar que las nuevas tecnologías producen beneficios con la 

sustitución periódica de los aparatos antiguos; en realidad es innegable que la mayoría de los 

beneficios están en la otra parte, y es más, nadie cambiaría su televisor en blanco y negro por otro 

en color si las emisiones no fueran en color, como nadie sustituiría su ordenador con uno mucho 

más potente si no fuera necesario para poder utilizar programas más avanzados y más exigentes. 

La predominancia del software frente al hardware^^^ se puede relacionar con la tendencia 

progresiva hacia la desmaterialización; en este caso, la tecnología de la imagen y de las 

telecomunicaciones han tenido un papel determinante, ya que nos adentraron en un mundo 

aparente, intangible e ilocalizable, pero que ha transfigurado nuestra manera de estar en el 

mundo. 

^^''Calvino, ítalo: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1998, p. 23 
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1.3.3: AUDIOVISIÓN 

El cine en sus primeros pasos era mudo. La aparición del cine sonoro supone un estímulo 

audiovisual mediatizado y mecanizado, es decir la fusión del estímulo visual y auditivo, pero a 

diferencia de otro tipo de espectáculos de carácter audiovisual que existían con anterioridad, en 

el cine esa fusión no se hace en vivo, sino que viene enlatada y luego se desencaja en la sala 

de proyección. La audiovisión^^^ supone un estímulo común, siendo reforzado el estímulo visual 

por el auditivo y viceversa, hasta el punto que la separación entre los dos no se hace porque el 

uno se desprende del otro de modo "natural". En el caso del cine, podemos hablar del valor 

añadido que el sonido da a la imagen, pero en el caso de otros medios, como por ejemplo la 

televisión, la primacía de lo visual es abolida.̂ ^® 

Mencionamos algunos aspectos relacionados con la audiovisión, según los analiza Chión en 

relación con el cine, para insistir algo más en la inseparabilidad del estímulo por parte del 

espectador coniente. En primer lugar como valor añadido se define el valor expresivo o infonnativo 

con el que el sonido enriquece una imagen. Cuando hablamos de sonidos en el cine podemos 

diferenciar entre distintas categorías de sonidos; la palabra, la música y los ruidos.̂ ®° La palabra es 

el elemento central, el vococentrismo y el vertDocentrismo en el cine no es ninguna novedad, sino 

que sigue lo que ocurre en la vida cotidiana. El ser humano aisla primero las voces de su entorno 

sonoro y luego se fija a lo demás. Lo mismo pasa en el cine, que se preocupa por hacer inteligibles 

las voces.̂ ^^ En lo que se refiere a la música, el valor añadido funciona de dos modos. La música 

puede part;icipar en la emoción de la escena e incluso intensificarala, que es el caso de la música 

empática, o puede demostrar una indiferencia ostensible que es el caso de la música 

^̂® Chión, op.cit, p.16 
^̂ ^ Chión, op.cit, p.155, "La televisión es fundamentalmente una radio, "ilustrada" además con imágenes, 
donde el sonido tiene ya su ligar fijo, que es fundamental y obligatorio (una televisión muda es inconcebible, 
contrariamente al cine)." En todo caso, la televisión y el cine tienen poco en común. Hay varios estudios 
comparativos, desde distintos puntos de vista sobre el tema. Aunque aquí no es objeto de nuestro análisis, 
podemos de modo epigramático mencionar que las diferencias se hallan a varios niveles. A nivel de 
contenido, es decir de la programación que en el caso de la televisión es un campo tan amplio que dificulta 
cualquier aproximación genérica posible; y que en el caso del cine es mucho más concreto 
independientemente del género de la película. A nivel técnico, ya que el cine corresponde a una tecnología 
totalmente distinta a la de la televisión, en el caso del cine se trata de proyección, en el caso de la televisión se 
trata de emisión. A nivel de función social y de relación con el espectador, la televisión relevó al cine todo 
papel informativo que se le pudo atribuir, pero la diferencia más ostensible es que el cine es un medio y un 
espacio público a la vez, mientras que la televisión es un medio que intruye en cualquier espacio y más en el 
espacio privado. En ese sentido también es significativo el hecho que el cine supone un ritual, un espacio 
específico, un precio a pagar, una experiencia a compartir con otros y un horario fijo. La televisión por otro 
lado, no tiene espacio o horario propio, en el sentido de que la programación ya desde hace años es continua 
y cualquier sitio es adecuado, incluso cualquier circunstancia. Mencionamos en relación con el espectador las 
comparaciones de Marc Auge entre estado de la pantalla, estado onírico, estado fílmico y estado televisual. 
Auge, Marc: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998, p. 117-26, 138-43 También en Debray, 
op.cit., p.257-69, sobre diferencias entre "telecomunicación y cinecomunión". En Aumont, op.cit, p.180-3 y 
185-8, McLuhan, (1996), op.cit, p.293-304y 315-341,Gubern (1994), op.cit,, p.344-50 
®̂° Deleuze, Gilíes: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, p.308-9, "...los 

ruidos (que aislan un objeto y se aislan unos de otros), los sonidos (que marcan relaciones y están a su 
vez en relación mutua), las fonaciones (que recortan estas relaciones que pueden ser gritos pero también 
auténticas 'jergas', como en el burlesco de Chaplin o de Jerry Lewis), las palabras, la música." 
®̂'' Chión, op.cit, p.17-8 
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anempática.^^ En algunos casos la música puede tener una simple presencia, no siendo ni 

empática ni anempática.̂ ®^ 

Para entender mejor cómo funciona el sonido en relación con la imagen, debemos aclarar que la 

naturaleza de la percepción visual y de la percepción sonora es mucho más dispar de lo que 

solemos imaginar, dado que en el contrato audiovisual, se influyen, se contaminan y se mezclan 

sus propiedades hasta el punto que no tenemos conciencia de sus diferencias. Una principal 

diferencia es que el sonido supone de entrada movimiento, mientras que lo visual no. Los ritmos 

también son distintos ya que le oído funciona más rápido que la vista. Este hecho se puede atribuir 

al hecho que el oído está acostumbrado a trabajar más deprisa, ya que el sonido es el vehículo del 

lenguaje hablado, o al hecho que el oído tiene menos que hacer que la vista. Porque la vista 

trabaja tanto en el espacio como en el tiempo, mientras que el oído aisla una línea y la sigue en el 

tiempo.̂ ®'' De todas fomnas, en un primer momento podemos decir que la vista es más hábil 

espacialmente y el oído temporalmente.^^^ En el cine esa diferencia resulta muy útil ya que pemnite 

en situaciones de complejidad y saturación visual, establecer mediante el sonido una línea sonora 

que puntúa y destaca un trayecto visual particular. Está claro, que todo esto pasa inapercibido a 

nivel consciente, sin embargo, la atención se fija en el punto deseado mediante la colaboración de 

sonido e imagen. 

Uno de los efectos del valor añadido del sonido pues, es la temporalización de la imagen. 

Podemos en este sentido distinguir entre la animación temporal de la imagen, la linealización 

temporal de los planos y la vectorización. Es importante señalar aquí que el orden de lo sonoro y el 

de lo visual presentan en el cine a escala temporal comparable, digamos de unos tres segundos, 

una gran diferencia en lo que se refiere a la vectorización en el tiempo. Los fenómenos sonoros 

son mucho más característicamente vectorizados en el tiempo que los visuales. También en este 

proceso influyen códigos cinematográficos y culturales, es decir ciertos efectos del valor añadido 

por el sonido están fundados en una base psicofisiológica, y no operan sino en ciertas condiciones 

culturales estéticas y afectivas.̂ ®® 

En todo caso el sonido actúa sobre la imagen, pero la imagen vuelve a actuar sobre el sonido, de 

modo que a través de esta doble ida y vuelta, es en la pantalla donde tiene lugar la percepción de 

esta mutua influencia, es decir, el sonido actúa sobre la imagen y la imagen vuelve a actuar sobre 

el sonido, que finalmente reproyecta sobre ella el producto de sus influencias mutuas.̂ ®'̂  El 

''^^Deleuze, op.cit, p.316 
^®^Chión, op.cit, p.19-20 
®̂'' Chión, op.cit, p.23, "Por otra parte decir que la escucha funciona "al hilo del tiempo" es una fórmula 

que precisa ciertas correcciones. De hecho, el oído escucha por tramos breves, y lo que por él se percibe 
y memoriza consiste ya en breves síntesis de dos a tres segundos de la evolución del sonido formando 
gestait globales. Sólo que, en el interior de esos dos a tres segundos percibidos como una forma de 
conjunto, el oído (en realidad, el sistema oído-cerebro) ha realizado cuidadosa y seriamente su trabajo de 
encuesta, de manera que su informe global del suceso, formulado periódicamente, está repleto de 
detalles precisos y característicos tomados in situ. Llegamos entonces a esta paradoja: no oímos los 
sonidos - en el sentido de reconocerios- hasta algo después de haberlos percibido." 
®̂̂  Chión, op.cit, p.20-2 
®̂® Chión, op.cit, p.24-30 
^^^ Deleuze, op.cit, p.324-44, p.324:"Ya no es igual ahora, en este segundo estadio del cine sonoro. Por el 
contrario, la palabra oída deja de hacer ver y de ser vista, se hace independiente de la imagen visual, y 
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contexto tiene un papel decisivo en la interpretación tanto de los sonidos como de las imágenes y 

aunque cada elemento sirve para crear el contexto del otro, en el cine prevalece el contexto 

visual.^'' 

Si queremos entender los fenómenos perceptivos es imprescindible situar la percepción activa y 

consciente como una elección en un dado, en un contexto más amplio que se impone. En el cine 

la mirada es una exploración espacial y temporal a la vez y el dado a la vista se encuentra 

delimitado por el marco de la pantalla. En lo que se refiere a la escucha el impuesto al oído es 

mucho menos delimitado y sus contornos pemrianecen inciertos y cambiantes. El impuesto al oído 

es especialmente difícil de excluir o de controlar, tanto por razones que tienen que ver con las 

características del oído, como por razones culturales.̂ '̂ ^ De modo que el sonido nos penetra y nos 

invade e incluso cuando le negamos nuestra atención, se inmiscuye y no deja de producir sus 

efectos. Especialmente en el ámbito occidental, donde la cultura visual predomina, el sonido tiene 

la capacidad de intrometerse y alterarnos con sus varias capas de música, palabras y ruidos, de 

un modo que la imagen a la que estamos más acostumbrados a controlar, no lo puede hacer. "La 

percepción consciente puede, por supuesto, ejercitarse esforzadamente por someter todo a su 

control, pero, en la situación cultural actual, el sonido tiene, más fácilmente que la imagen el poder 

de saturarla y cortocírcuitaria. Sus consecuencias, para el cine, son que el sonido es, más que la 

imagen, un medio insidioso de manipulación afectiva y semántica. Sea que el sonido actúe en 

nosotros fisiológicamente; o sea que, por el valor añadido, interprete el sentido de la imagen, y nos 

haga ver en ella lo que sin él no veríamos, o veríamos de otro modo. Por eso, el sonido no se 

puede investir y localizar del mismo modo que la imagen." '̂̂ ^ 

La cooperación del estímulo auditivo y visual hasta transfonnarse en un único estímulo, el 
17"^ 

audiovisual, tiene la capacidad de ocupar la percepción del espectador de modo insólito, 

entonces la imagen visual accede por su cuenta a la nueva legibilidad de las cosas...", p.327: "En el caso 
más simple, esta nueva distribución de lo visual y lo parlante se efectúa en la misma imagen, pero que 
desde entonces es audio-visual. Para ello se precisa toda una pedagogía, puesto que debemos leer lo 
visual, tanto como oír el acto de habla, de una manera nueva." p.344: "Cuando la Imagen sonora y la 
imagen visual devienen heautónomas, no por ello dejan de constituir una Imagen audio-visual, tanto más 
pura cuanto que la nueva correspondencia nace de las formas determinadas de su no correspondencia: el 
límite de cada una es lo que la relaciona con la otra. ...La imagen visual y la imagen sonora guardan, 
pues, una relación especial, una relación Indirecta libre." 
^^^Chión, op.cit, p.31-2 
^̂® Chión, op.cit, p.71 "Si puede hablarse de una escena audiovisual, hay que afirmar entonces que esta 
escena está delimitada, estructurada, por los bordes del marco visual. El sonido en el cine es lo contenido o lo 
incontenido de una imagen: no hay lugar de los sonidos, no escena sonora preexistente ya en la banda 
sonora. Todo esto ocurría, al menos, hasta que llegó el sonido Dolby, lugar de bordes difuminados, creador de 
una especie de superpantalla que envuelve la pantalla: el supercampo. Supercampo, que sin embargo, no 
invalida esta estructura que hemos descrito, aunque la haga a caso temblar sobre su base." 
'^^° Chión, op.cit, p.33-9, Chión distingue entre tres tipos de escuchas, la causal, la semántica y la 
reducida. 
''̂ '' McLuhan, Marshall y Powers, B.R.: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996, p.60, McLuhan y 
Powers se refieren a los hemisferios del cerebro, distinguiendo el izquierdo como cuantitativo, diacrónico, 
y el derecho como cualitativo, sincrónico. El izquierdo se asocia a lo visual mientras que el derecho a lo 
acústico. También en p.49-59, sobre el espacio visual y el espacio acústico. El tema de la cultura visual, 
civilizada, frente a las culturas auditivas, tribales, es un tema recurrente en todos los trabajos de McLuhan. 
""̂ ^ Chión, op.cit, p.40 y p.157, sobre la posibilidad de mezclas simultáneas de varios sonidos en 
contrapunto con lo que sucede con la imagen 
^̂ ^ Cebrián Herreros, op.cit., p.71, "La unión de ambos sentidos provoca u refuerzo perceptivo y una 
permanencia mucho mayor en la memoria. ... Los datos que aporta confirman, además, la tesis de que la 
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bajando las defensas del sujeto que se encuentra en un estado casi onírico. El estímulo 

audiovisual no sólo puede mantener nuestra percepción saturada y ocupada, sino que además 

nos sumerge en un espacio-tiempo propio, que se superpone al nuestro, que aunque no deja 

de existir pasa a ser secundario. La importancia de la fusión de ios dos sistemas sensoriales 

más evolucionados, es exactamente en esa posibilidad que abren de entrar en esferas 

perceptivas tan completas y tan impregnantes que un sujeto adulto se puede volver 

absolutamente un receptor pasivo e inerte '̂̂ '' durante largos períodos de tiempo. 

síntesis audiovisual se produce en una zona del cerebro distinta de la de las áreas de la audición y de la 
visión. ...Giordani ha destacado además que la audiovisión no se detiene en la superficie sensible, sino 
que se amplía hasta lo intelectual 'donde el oír se vuelve comprender, y el ver se vuelve concebir". Por 
esta razón concibe la audiovisión, ...: 'en su sentido más amplio y profundo no puede ser sino 
comprensión de la visión, sino inteligencia de la visión. En el concepto de audiovisión, pues, los términos 
verbales oír y ver que constituyen sus fundamentos, no pueden y no deben ser aceptados en un solo 
significado sensible y empírico, sino en el más profundo significado intelectual en el cual los dos términos 
tienden a unificarse'." 
" " Auge, op.cit., p.122-6 "...¿Será pues algo de la niñez lo que encontramos en el cine? En la sala 
cinematográfica somos pequeños, tenemos que mantener levantada la cabeza para ver a quienes ocupan la 
pantalla, y la pantalla grande es ante todo un instrumento que nos restituye las proporciones de la niñez, la 
época en la que los paisajes eran todos vastos y en que los adultos se identificaban con su condición de 
personas grandes La identificación se construye pues, no como en el caso del espejo, alrededor de un 
sujeto-objeto (este yo que es otro) sino alrededor de un sujeto puro, de un sujeto 'omnividente e invisible, 
recurso de la perspectiva monocular que el cinematógrafo tomó de la pintura'. Aquí se entrecruzan dos temas: 
el de la instancia vidente y el de la submotricidad del espectador. El cuerpo del espectador cinematográfico 
está inmóvil... Lo importante no es tanto la identificación con los personajes de la película, la que es 
secundaria, sino aquella que la precede, la identificación con el ojo de la cámara y con el proyector ...La 
submotricidad puede así ser la causa de una 'alucinación paradójica'. ... El estado fílmico y el estado onírico 
se asemejan por sus brechas. ...Así Christian Mertz puede llegar a la conclusión de que ir al cine implica 
'reducir en un grado las defensas del yo'." 
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1.3.4: MEDIOS Y TECNOLOGÍA EN EL SIGLO XX 

En este siglo la tecnología ha tiecho posible no sólo una expansión inédita de lo audiovisual sino 

también la superación de los unnbrales inimaginados a través de lo audiovisual. Las derivaciones 

de un avance tecnológico son innumerables y afectan aspectos diversos. Virilio"^, resume en 

unas líneas las referencias de los filósofos y los científicos a través de los tiempos, apuntando 

como con Bergson, Benjamín, Deleuze y Barthes hubo un movimiento hacia los diferentes 

vectores de la representación técnica, como la fotografía, la cinematografía, la holografía. Nos 

limitamos aquí a mencionar unos de los medios que proporcionó el avance de la tecnología y en 

especial de la electrónica. Entre ellos la televisión ha sido sin lugar a dudas una referencia central. 

Asimismo las redes de las telecomunicaciones están adquiriendo cada vez más atención ya que 

se están convirtiendo en un lugar común en el mundo occidental, pero también innovaciones 

tecnológicas todavía menos difundidas como por ejemplo la holografía,̂ '̂ ^ la microelectrónica, la 

visiónica (las máquinas de visión que ven por sí mismas) o los aparatos exo-esqueléticos (data 

suits, prótesis reboticas etc.) irrumpen en el escenario de las tecnologías audiovisuales, creando 

expectaciones para un futuro que puede no ser tan lejano. Volviendo al tema de la televisión; ésta 

es un sistema radioeléctrico de telecomunicación en que la imagen recibida en fomna de haz 

electrónico que barre la superficie fosforescente, que es el dorso de la pantalla, y que se percibe 

gracias a una imperfección de la visión humana, a su incapacidad para percibir la estructura 

discontinua de la trama que va fomnando secuencialmente el veloz barrido '̂̂ '̂  de la pantalla. El 

hecho que la televisión sea un medio de telecomunicación la convierte en un canal audiovisual por 

el cual pueden circular mensajes de distinta índole. Umberto Eco explicó que sería absurdo hablar 

de un "lenguaje" de la televisión ya que en ella coexisten lenguajes audiovisuales muy distintos, 

resultado de una programación que suele ser de lo más variada. Sin embargo, la televisión en 

" ^ Virillo, Paul: The Lost Dimensión, Ed. Sem¡otext(e), N.Y. 1991, p. 46-47 
"^ Gubern, (1994), op.cit., p.173-9, La holografía es una técnica cuyos principios fueron ideados en 1947 
por el físico Dennis Gabor, aunque anteriormente se habían producido varios de búsqueda de una ilusión 
de profundidad y de relieve. En 1960, con la invención del láser Gabor consiguió hacer de su teoría de la 
holografía una realidad efectiva. La holografía, la escritura total, se puede definir como la ciencia y técnica 
de registro y uso de toda la información contenida en las ondas transmitidas, reflejadas o difractadas por 
los objetos. Así que no sólo podemos hablar de hologramas ópticos, sino también de hologramas 
acústicos, formados por registros de ondas sonoras, que son perfectamente posibles, aunque no hayan 
alcanzado el mismo nivel de popularidad que la técnica que consiste en registrar sobre una placa 
fotográfica toda la información óptica de un objeto necesaria para reconstruir posteriormente su imagen 
óptica tridimensional. La imagen del holograma móvil, que todavía es demasiado laboriosa puede ser 
especialmente prometedora junto con la teleholografía para un futuro quizá no muy próximo, pero 
discernible. 
'̂'̂  Dubois, op.cit, p.101. La trama electrónica, que define una "imagen" (hay 25 tramas-imágenes que 

aparece cada segundo en una pantalla de televisión), es un esquema compuesto, según las formas 
actales , por 625 líneas horizontales, y cada línea está constituida por alrededor de 500 puntos. Un 
cálculo rápido nos arrastra a los abismos de la electrónica; hay pues 625 x 500, es decir más de 300.000 
puntos en una sola trama, y puesto que hay 25 por segundo, este hace alrededor de 7.500.000 puntos por 
segundo. (...) En efecto, si en el movimiento del barrido cada punto de la trama se ilumina y se apaga 
alternativamente (cada 1/7.500.000° de segundo), esto significa, hablando con precisión, que la "imagen-
vídeo no existe como tal, o al menos que no existe en el espacio (nunca hay más que un sólo punto a la 
vez) sino sólo en el tiempo. Este es un dato que se olvida con demasiada frecuencia: la imagen de T.V. 
es exclusivamente un asunto de tiempo. 
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"directo", la recepción simultánea a la emisión, supone una diferencia substancial del cine. Por 

otro lado la imagen fotoquímica y la imagen electrónica se diferencian también en la 

segmentación, siendo el fotograma la unidad perceptual en el cine y la línea la unidad perceptual 

en la televisión.^™ 

La tecnología electrónica de la televisión fue elaborada en las décadas de 1920 y 1930. La 

profunda relación de la televisión con las tecnologías de la telecomunicación estaba ya presente 

en las intenciones de su inventor.^^° Ya en 1939 se hicieron transmisiones por TV en Estados 

Unidos. Sin embargo, fue en 1941 cuando se aprobó la televisión doméstica en EE.UU. y desde 

entonces se iniciaron los planes de su desarrollo por la industria de comunicación. Ese desarrollo 

que se intenrumpió durante la Guen"a, se reanudó cuando ésta temninó y además con el progreso 

en las técnicas de fabricación de productos electrónicos que ayudó a superar problemas de 

fabricación de los receptores, el precio de éstos llegó a estar al alcance de casi todos. Como la 

onda de televisión no sigue la curvatura terrestre como lo hace la de la radio, dos estaciones que 

transmiten en el mismo canal no habrán de interferir entre sí, si hay suficiente distancia entre ellas; 

aun así se tuvo que elaborar un plan para la asignación de los canales de televisión. Hacia 1960, 

el 87% de las familias americanas poseían al menos un aparato de televisión^^\ Los avances 

tecnológicos propiciaron la televisión por cable, la televisión en color y mejoras continuas en la 

calidad de la imagen y del sonido. 

En 1952 se empezó a desarrollar un sistema de grabación de programas de televisión en cinta 

magnética. En 1957 se inició el uso de la grabación videográfica por pari;e de las estaciones de la 

televisión norteamericanas, mediante una máquina que se llamó VTR (Vídeo Tape Recorder). Al 

empezar la década de los setenta varias mejoras condujeron al VCR (Vídeo Cassete Recorder). 

Mientras el VTR al principio y luego el VCR lograban penetrar en ámbitos cotidianos, se fue 

intensificando un conflicto legal sobre los derechos de reproducción. Su resolución final hizo 

posible un aumento impresionante en la adquisición de aparatos de vídeo. La grabación 

videográfica se basa en la magnetización molecular de una cinta flexible recubierta por un óxido 

metálico, su imagen conservada es latente, a diferencia de la cinematográfica, y visualizable 

mediante un lector que alimenta un monitor televisivo. Es especialmente vulnerable a los campos 

magnéticos y a la degradación por el paso del tiempo. Como imagen es similar a la televisiva, es 

decir, tiene baja definición y textura distinta a la cinematográfica, pero permite la verificación 

instantánea de la grabación, sin revelados ni laboratorios; siendo así mucho más simple el 

'''̂ ^ Eco, Umberto: Kijvaopeg Kai QspánovTe^, {Apocalípticos e Integrados), EK. rvtúan, Atenas, 1990, 
p.392-3, Según Eco la televisión en directo supone una novedad en la manera de contar la historia, que 
en el cine no se daba, ya que mantenía las leyes de la poética aristotélica. La simultaneidad de la 
televisión en directo supone una disminución en la jerarquía que diferencia lo substancial de lo 
insustancial y que acostumbra ai público a la ausencia de lineaiidad, jerarquía, etc. 
'̂̂ ^ Gubern, Román: Del bisonte a la realidad virtual, Ed. Anagrama, Barcelona, 1996, p.131 

^ °̂ Vlrilio, Paul: La inercia polar, Ed. Trama, Madrid, 1999, p.49, "Recordemos también que Vladimir 
Zworykin, inventro del "iconoscopio", primera denominación de la televisión electrónica, presentaba esta 
última en 1933 no como un medio de comunicación de masa, sino como un medio para aumentar el 
alcance de la visión humana, llegando incluso hasta prever la instalación de una cámara en un cohete 
para observar el universo..." 
^̂ ^ De Fleur, Ball-Rokeach, op.cit., p.155 
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proceso, que además con cintas regrabables, tiene un coste mucho más bajo, haciendo posible su 

uso con un público bastante grande. Interesa aquí señalar que la tecnología del vídeo ha hecho 

posible la grabación audiovisual para un público extenso; en otras palabras el vídeo se acercó más 

a la fotografía. Así, un grupo de gente, suficientemente grande aunque minoritario, ajeno a la 

autoridad de las emisiones por la televisión, tuvo la oportunidad deponerse en el otro lado, de mirar 

el mundo a través de una cámara, de ser a la vez espectador y operador. Apuntamos aquí también 

que mientras el cine y la televisión presuponen el trabajo en gmpo, la fotografía y el vídeo puede 

ser un trabajo individual y solitario. En el proceso de montaje, igual que en el proceso de revelado 

en la fotografía, el tema se complica más; especialmente en el vídeo el proceso de montaje es 

más bien un proceso de editaje electrónico y por lo menos en su forma analógica supone una 

copia del original. Sin embargo, frente al montaje mecánico del cine, como no supone cortes en la 

cinta, es una operación menos complicada. El tema de la reproductibilidad, que la fotografía en 

primer lugar insertó como resultado de la tecnología y que en el cine su repercusión afectó 

principalmente su divulgación, ya que la producción no estuvo al alcance del público como en el 

caso de la fotografía; volvió a emerger con el vídeo como una potencialidad intrínseca del medio. 

La informática se fue introduciendo en la vida cotidiana del occidente durante ia segunda mitad de 

este siglo, con ritmos cada vez más acelerados. La aceleración es una de las características más 

significativas de todo este proceso de evolución tecnológica que hemos vivido los últimos dos 

siglos. Es un tema que volverá a ocupamos, pero en relación con sus características técnicas 

podemos apuntar que se puede distinguir entre la aceleración lineal y la radial.̂ ®^ La aceleración 

lineal dice Kerckhove, regula la velocidad de funcionamiento de cualquier sistema. Tanto la 

velocidad de procesado de los chips como la velocidad de suministro de las redes ha crecido 

extraordinariamente a partir de Ja invención del telégrafo. Hemos pasado de 5 baudios en 1844 (1 

baudio=1 bit por segundo) con el telégrafo a 2000 baudios en 1876 con el teléfono, a 7.6 millones 

de baudios con el cable coaxial en 1946 y a 100 millones de baudios en 1996 con la primera 

tecnología fotónica. Si tenemos en cuenta también las conexiones inalámbricas que amplían el 

área de acceso llegamos a una conectividad cuya aceleración lineal tiene efectos radiales por el 

aumento de interconexión. La aceleración radial es la que mide el índice de crecimiento en el 

volumen de conexiones. El telégrafo conecta una ciudad con otra mientras que el teléfono conecta 

una hogar con otro, el móvil una persona con otra y el Internet conecta cada uno con cada uno, o 

uno con todos, o todos con uno, o todos con todos, etc., y el Worid Wide Web no sólo conecta las 

personas entre sí sino que también interconecta lo que la gente dice, escribe, etc. Es decir, vemos 

que tanto la aceleración lineal, la conrespondiente a velocidades de conexión y de procesado, 

como la aceleración radial, de interconexión, han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 

dos siglos. Esa evolución incesante es uno de los fundamentos de la proliferación de las 

telecomunicaciones y de la preferencia que fue adquiriendo el ordenador en usos múltiples. La 

producción, el tratamiento y la transmisión de imágenes, tardó mucho en entrar en el mundo de los 

^̂ ^ De Kerchove, Derrick: Inteligencia conectada y mente colectiva, en Revista de Occidente, n''206 junio 
1998, p.33-5 
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ordenadores, ya que suponía velocidades de procesado y de conexión muy elevadas. La imagen 

infográfica, imagen digital o imagen sintetizada por el ordenador, se basa en la digitalización de la 

imagen. Esa es la característica más importante de ese tipo de imágenes que están 

descompuestas y cifradas como un cuadro de números y conservadas como información binaria. 

A partir de esta matriz numérica, que no tiene estructura analógica con respecto a la imagen, se 

constmye la imagen por síntesis con un mosaico de pixeis, definidos cada uno de ellos por valores 

numéricos que indican su posición en el espacio y sus características. La imagen infográfica está 

basada en una técnica analítica que transforma la continuidad de los pixeis en una fomna visual 

analógica, continua y compacta. Dos de las características significativas de ese tipo de imagen, 

resultado de la aplicación de la tecnología digital, son su estructura de mosaico y el protagonismo 

del punctum, del punto, en detrimento de la línea. Por esas dos características estructurales de la 

imagen infográfica derivan muchas de sus cualidades. La matriz numérica que constituye la 

imagen sólo resulta perceptible por la vista cuando se manifiesta y se expande en soportes tales 

como la pantalla o el papel. Todo lo que se quiere decir con el lenguaje digital, el lenguaje de la 

máquina tiene que ser traducible en este lenguaje, porque si no, se deja de lado, como ya advertía 

Lyotard^®^ hablando del saber y el lenguaje de la máquina. Por otra parte ese lenguaje como 

lenguaje numérico se presta a variaciones infinitas, describiendo con exactitud la diferencia entre 

dos valores muy próximos, de modo que, por ejemplo, puede tener un valor distinto para cada una 

de las infinitas variaciones entre dos colores, variaciones como la infinidad de números decimales, 

entre dos números enteros, que por supuesto no son perceptibles ni siquiera para el ojo del 

experto. En la infografía como también ocurre en la imagen videográfica, existe una dualidad entre 

imagen latente e imagen manifiesta. No se puede decir lo mismo de la imagen fotoquímica, porque 

aunque existe una imagen latente y otra manifiesta y en el caso del cine la analogía es mayor, ya 

que existe también la distinción entre soporte de conservación (film) y soporte de exhibición 

(pantalla), en la imagen latente hay indicios de la imagen manifiesta. Al contrario, en la imagen 

videográfica e infográfica el soporte de conservación de la imagen, o lo que se define como la 

imagen latente, no tiene indicios de la imagen manifiesta, es un código que para descifrario, 

incluso parcialmente, fiene que intervenir una máquina, cosa que no ocurre en el cine ni en la 

fotografía. Esa distancia entre imagen latente e imagen manifiesta en la infografía hace posible 

alteraria imagen manifiesta sin tocar la latente, es decir, sin tocar el soporte de su conservación. La 

indeterminación que supone la maleabilidad del código, es inmediatamente ligada a la variabilidad 

y la potencialidad. Podemos seguir enumerando características específicas de la imagen 

infográfica, como por ejemplo la interactividad, que son el resultado de la naturaleza de producción 

y procesamiento de ese fipo de imágenes; sin embargo sólo insistiremos en dos aspectos más. En 

primer lugar, la imagen infográfica no es una tecnología de registro de la luz reflejada por los 

objetos materiales, como lo han sido la fotografía, el cine y la televisión; sino que, ajena a cámaras 

y objetivos, es autónoma respecto a las apariencias visibles del mundo físico y no depende de 

ningún referente. Es decir, no se trata de una tecnología de la reproducción sino de la 

^̂ ^ Lyotard, Jean-Fran?o¡s: La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1994, p.15 
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producción^^''. Con ella se hace posible la combinación entre el imaginario del artista y la 

perfección perfonnativa y autentificadora propia de la imagen. La creación de la imagen infográfica 

que se basa a la imaginación hecha algoritmo, establece condiciones y requiere habilidades 

distintas, correspondientes a un procedimiento que también se diferencia mucho, y que se 

construye sobre un modelo preestablecido, con sus concesiones y sus limitaciones incorporadas. 

Eso nos lleva al segundo aspecto importante de esta tecnología en relación con la producción de 

imágenes. En las técnicas de reproducción, nos hemos referido a la relación entre hardware y 

software, tomando esos ténninos prestados de la era infomriática. "Nuestro tiempo prefiere los 

modelos a los objetos, porque lo inmaterial está desprovisto de inercia";̂ ®^ es más se podría decir, 

que nuestro tiempo prefiere el modelo a la imagen del objeto, una imagen, que por eso, no es una 

imagen cerrada, definida, detenninada en su totalidad, sino que es una imagen que se encuentra 

en un estado de potencialidad para siempre. Entre el hardware que sería el ordenador, el software 

que sería el programa, la imagen latente que sería la matriz numérica, y, finalmente la imagen 

manifiesta, se establecen nuevas relaciones obligando a una reivindicación tanto del autor como 

de la obra. El software predomina,̂ ^® pero el software no es un opus,^^^ sin embargo todo lo que 

puede ser la imagen latente y manifiesta es un derivado del programa, sin el cual no existirían. 

Como ya se dijo, la única razón por la que se venden ordenadores nuevos es que se están 

creando programas que requieren un hardware más potente. La imagen infográfica, nos dice 
188 

Román Gubem, "ha puesto en crisis la vieja dicotomía sensible/inteligible, pues se basa en la 

conversión de lo inteligible en sensible, reconciliando lo conceptual (el modelo) y lo fenoménico (la 

experiencia sensible)." La imagen manifiesta (fenotipo) no es más que una posibilidad de las 

innumerables engendradas en la imagen latente (genotipo), la matriz numérica. La obra acabada y 

definitiva se sustituye por la herramienta evolutiva y los derechos de autor se conviert;en en registro 

de patente. Sin embargo, el software no es simplemente una hen^amienta, o un medio con sus 

limitaciones o imposibilidades, es también un poderoso agente de la evolución tecnológica, un 

producto, un soporte y una obra por lo menos en lo que concierne a su carácter acabado y 

definitivo. El programa, el software se demuestra soberano tanto en relación con la máquina como 

con el producto; pero es en los procedimientos y no en los resultados que se centra esa nueva 

tecnología. 

^̂ ^ Quéau, Philippe: Lo virtual, Virtudes y vértigos, Ed. Paidós, Barcelona, 1995, p.31-2, "En cierto modo 
las imágenes de síntesis constituyen una nueva escritura, capaz de modificar profundamente nuestros 
métodos de representación, nuestros hábitos visuales y nuestras maneras de trabajar y crear. No se trata 
de un juguete más, ni de una moda pasajera, sino más bien de una profunda revolución escrituraría. Con 
la imagen de síntesis aparece una nueva relación entre el lenguaje y la imagen. Lo legible puede ahora 
engendrar lo visible. Unos formalismos abstractos pueden por primera vez, producir imágenes 
directamente. ... Gracias a su naturaleza numérica y simbólica (en el sentido matemático de la palabra), la 
imagen de síntesis hace posible toda clase de mediaciones entre los lenguajes formales y las 
representaciones sensibles. ...Los dos dominios de los inteligible y de lo sensible, de los modelos y las 
imágenes, antes separados, se ven ahora reconciliados por medio de los números, planteando de nuevo 
inopinadamente la antigua problemática neopitagórica." 
^̂ * Debray, op.cit, p.241, cita a Fierre Lévy 
^^ McLuhan, y Powers, op.cit. p.49 
'^^^ Debray, op.cit., p.243 
^^ Gubem, (1996), op.cit., p.143 

459 



BIBLIOGRAFÍA 



BIBLIOGRAFÍA CITADA 

Abalos & Herreros: Áreas de impunidad, Ed. Actar, Barcelona, 1997 
Ábalos, Iñaki y Herreros, Juan: Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 
1950-1990, Ed. Nerea, Madrid, 1992 
Abrams, M.H.: Tfte IVIirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critica! Tradition, Ed. 
Oxford University Press, London, 1953 
Ackennan, Diane: Una historia natural de los sentidos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1992 
[Primera edición: Ed. Random House, N.Y., 1990] 
Alien, Gerald: La escala, en Moore, Charles y Alien, Gerald: Dimensiones de la 
arquitectura. Espacio, forma y escala, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978 [Primera 
edición: Architectural Record Books, N.Y., 1976] 
Alien, Stan: Terminal Velocities: The Computer in the Design Studio, en Beckmann, John 
(ed.): The Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, NY, 1998 
Anderton, Francés and Chase, John: Las Vegas, the success of excess, Ed. Ellipsis, 
London, 1997 [Primera edición: Ed. Kónemann, Kóin, 1997] 
Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la 
ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996 
Antonelli, Cario: Outside, by night, en San Pietro, Silvio: Discodesign in Italia, Ed. 
L'Archivolto, Milano, 1996 
Argan, Giulio Cario: El arte moderno, Ed. Akaí, Madrid, 1998 
Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual, Ed. Alianza, Madrid, 1995 [Primera edición: 
University California Press, Berkeley, California, 1954] 
Arnaud, Alain, Lyotard, Jean Frangois: Le partage des consequences, en Les 
Inmatériaux, Álbum, Centre Georges Pompidou, París, 1985 

Asensio Cerver, Francisco: Parques temáticos, ISBN: 84-8185-090-X, España, 1997 
Auge, Marc: Dios como objeto, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996 [Primera edición: Le dieu 
objet, Ed. Flammarion, 1988] 

Auge, Marc: El sentido de los otros, Ed. Paidós, Barcelona, 1996 [Primera edición: Ed. 
Librairie Arthéme Fayard, París, 1994] 
Auge, Marc: El viaje imposible, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998(1) [Primera edición: Ed. 
Payot & Rivages, 1997] 
Auge, Marc: Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, Ed. Gedisa, 
Barcelona, 1998, [Primera edición: Pour une anthropologie des mondes contemporains, 
Ed. Aubier, 1994] 
Auge, Marc: La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998(2) [Primera edición: 
Ed. DuSeuil, 1997] 
Auge, Marc: Los "no lugares". Espacios del anonimato, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995, 
[Primera edición: Non-Heux. Introduction á une anthropologie de la surmodernité, Ed. 
Seuil, 1992] 
Aumont, Jacques: La imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1992 [Primera edición: L'image, 
Ed. Nathan, París, 1990] 
Bachelard, Gastón: La poética de la ensoñación, Ed. F.C.E., México, 1997, [Primera 
edición: Ed. Presses Universitaires de France, París 1960] 
Baird, Georges: The Space of Appearance, Ed. MiT Press, Massachusetts, 1995 

Baltrusaitis, Jurgis: El espejo, Ed. Miraguano - Polifemo, Madrid, 1988, [Primera edición: 
Ed. Elmayan / du Seuil, París 1978] 
Banham, Reyner: Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Ed. Paidós, 
Barcelona, 1985, [Primera edición: The Architectural Press, London, 1960] 
Banham, Reyner: The Architecfure of the Well-tempered Environment, Ed. Univ. of 
Chicago Press / The Architectural Press Ltd., Chicago, 1984 [Primera edición: Ed. Univ. 
of Chicago Press / The Architectural Press Ltd., Chicago, 1969] 

461 



Barañano, Kosmé: Chillida-Heidegger-Husserl: El concepto de espacio en la filosofía y la 
plástica del siglo XX, Ed. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992 
Barthes, Rolan: La cámara lúcida, Nota sobre la fotografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
1982 [Primera edición: Ed. Cahiers du Cinema / Gallimard / Seuil, París, 1980 ] 
Baudrillard, Jean: América, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997 [Primera edición: Ed. 
Grasset & Fasquelle, París, 1986] 
Baudrillard, Jean: Cultura y Simulacro, Ed. Kairós, Barcelona, 1998 [Primera edición: Ed. 
Galilée, París, 1978] 
Baudrillard, Jean: De la seducción, Ed. Cátedra, Madrid, 1998 
Baudrillard, Jean: El éxtasis de la comunicación, en Foster, Hal: La Posmodernidad, Ed. 
Kairós, Barcelona, 1998 [Primera edición: The anti-aesthetic: Essays on postmodern 
culture, Ed. Bay Press, 1983] 

Baudrillard, Jean: El otro por sí mismo, Ed. Anagrama, Barcelona, 1994 [Primera edición: 
Ed. Galilée, París, 1987] 
Baudrillard, Jean: El paroxista indiferente, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998 [Primera 
edición: Ed. Grasset & Fasquelle, París, 1997] 
Baudrillard, Jean: El sistema de los objetos, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1997 [Primera 
edición: Ed. Gallimard, París, 1968] 
Baudrillard, Jean: La ilusión del fin, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995 [Primera edición: L' 
ilusión de la fin ou la gréve des événements, Ed. Galilée, París, 1992] 
Baudrillard, Jean: La transparencia del mal, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997 [Primera 
edición:La transparende du Mal. Essaisurle phénomñenes extremes, Ed. Galilée, París, 
1990] 

Baudrillard, Jean: Las estrategias fatales, Ed. Anagrama, Barcelona, 1997a [Primera 
edición: Ed. Grasset & Fasquelle, París, 1983] 
Baudrillard, Jean: Pantalla Total, Ed. Anagrama, Barcelona, 2000 [Primera edición: Ed. 
Galilée, París, 1997] 
Baudrillard, Jean: Videoesfera y Sujeto Fractal, en Videoculturas de fin de siglo, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1996 [Primera edición: Liguori Editore, Sri. 1989] 
Beckmann, John: Merge Invisible Layers, en Beckmann, John (ed.): The Virtual 
Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998 
Belgel, Florian y Christou, Philip: Paisajes épicos, en Nuevos temtorios - Nuevos 
paisajes. Catálogo de la exposición en MACBA, Ed. MACBA/Actar, Barcelona, 1997 

Benedikt, Michael (ed): Ciberespacio. Los primeros pasos, Ed. Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, y Equipo Sirius Mexicana, México, 1993, [Primera edición: 
Cyberspace; First Steps, Ed. MIT Press, 1991] 

Benegas, Noni: Teoría de la velocidad, en Giannetti, C: Media Culture, Ed. ACC L' 
Angelot, 1995 
Benjamín, Waiter: La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en 
Discursos interrumpidos I, Ed. Taurus, Madrid 1973 [Primera edición: Ed. Suhrkamp 
Veriag, 1972 (El artículo fue editado en 1936)] 
Benjamín, Waiter: Pequeña historia de la fotografía, en Discursos interrumpidos I, Ed. 
Taurus, Madrid 1973 [Primera edición: Ed. Suhrkamp Veriag, 1972 (El artículo fue 
editado en 1936)] 
Berenguer, Xavier: Promesas digitales, en Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, 
Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 [Primera edición: Publicado previamente en catalán enn 
TRANSVERSAL, 1, Lleida, 1996] 
Berkeley, George: Tratado sobre los principios del conocimiento humano, Ed. Alianza, 
Madrid, 1992 [Primera edición: 1710] 
Bernard, Michel: El cuerpo, Ed. Paidós, Barcelona, 1985 [Primera edición: Ed. Jean 
Pierre Delarge, Éditions Universitaires, París, 1976] 
Birdwhistell, Ray L.,: Un ejercicio de kinésica y de lingüística: La escena del cigarillo, en 
Winklin, Yves: La nueva comunicación, Ed. Kairós, Barcelona, 1994 
Blanchot, Maurice: La comunidad incofensable, Ed. Arena Libros, Madrid, 1999 [Primera 
edición: Ed. Les Éditions de Minuit, París, 1983] 

462 



Borges, Jorge Luis y Casares, Adolfo Bioy: Crónicas de Bustos Domecq, en Borges, 
Jorge Luis: Obras completas en colaboración, Ed. Emecé, Barcelona, 1997, p. 335 
[Primera edición: Ed. Emecé, Barcelona, 1979] 

Boyer, Christine: Cities for Sale, en Sorkin, Michael: Introduction: Varíations on a Theme 
Park, The New American City and the End of Public Space Ed. Hill & Wang, N.Y., 1999 
[Primera edición: Ed. Noonday Press, Usa, 1992] 
Brown, Julia, entrevista con Turrel James, en Occiuded Front: James Turrell [Primera 
edición: Santa Monica y San Francisco: Lapis Press, y Los Angeles: Fellows of 
Contemporary Art, 1985, p.42], en Turrell, James: Catálogo de exposición de "la Caixa", 
Madrid, Noviembre 1992 - Enero 93 

Buchioh, Benjamín, H.D.: Fotografiar, olvidar, recordar: Fotografía en el arte alemán de 
posguerra, en Jiménez, José (ed): El nuevo espectador, Ed. Visor, Madrid, 1998 
Cadoz, Claude: Las realidades virtuales, Ed. Debate, Madrid, 1995 [Primera edición: 
Flammarion, París, 1994] 
Caillois, Roger: Los juegos y los hombres: la máscara y el vértigo. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1986 [Primera edición: Ed. Gallimard, París, 1967] 
Calvino, ítalo: Seis propuestas para el próximo milenio, Ed. Siruela, Madrid, 1998 
[Primera edición: Ed. Palomar S.r.l., 1988] 
Carpenter, Edmund y McLuhan, Marshall: El aula sin muros, Ed. Laia, Barcelona, 1981 
[Primera edición: Ed. Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1960] 
Carpenter, Edmund y McLuhan, Marshall: Espacio acústico, en Carpenter, Edmund y 
McLuhan, Marshall: El aula sin muros, Ed. Laia, Barcelona, 1981 [Primera edición: Ed. 
Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1960] 
Carroll, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas - A través del espejo y lo que Alicia 
encontró allí, Ed. Cátedra, Madrid, 1999 [Primera edición: Ttirough the Looking Glass 
and What alice Found There, 1871 ] 

Carroll, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas, Ed. Alianza, Madrid, 1999 [Primera 
edición: Ed. Macmillan, London, 1865] 
Casirrer, Ernst: Filosofía de la formas simbólicas. Tomo II: El pensamiento mítico, y 
Tomo III: Fenomenología del reconocimiento, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 
1998 [Primera edición: Philosophie der Symbolischen Formen. Zweiter Teil, Ed. 
Wissenchaitliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964] 

Cassirer, Ernst: Ensayo sobre el hombre, introducción a la fílosofía de la civilización 
humana, Ed. Kalvos, Atenas, 1985, [Primera edición: An essay on man. An introduction 
to a philosophy of human culture, Ed. Yaie University, 1944] 

Castilla del Pino, Carios: El delirio, un error necesario, Ed. Nobel, Oviedo, 1998 
Cebrián Herreros, M.: Información audiovisual. Concepto, técnica, expresión y 
aplicaciones, Ed. Síntesis, Madrid, 1995 
Ceder, Drew: The Absent Body, Chicago, 1990; Avitat Randett, The Telephone Book. 
Technology, Schizophrenio, Electric Speech. Lincotn, 1989 
Chaytor H.J., Leer y escribir, en Carpenter, Edmund y McLuhan, Marshall: El aula sin 
muros, Ed. Laia, Barcelona 1981 [Primera edición: Ed. Beacon Press, Boston, 
Massachusetts, 1960] 
Cheng, Frangois: Vacío y plenitud, Ed. Siruela, Madrid, 1993 
Chión, Michel: La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el 
sonido, Ed. Paidós, Barcelona, 1993 [Primera edición: Ed. Nathan, París, 1990] 

Ciriot, Eduardo: Diccionario de símbolos, Ed. Labor, Barcelona, 1995 
Cogniat, Raymond: Braque, Ed. Flammarion, París / Ed. Ufficipress, Lugano (Impimé en 
Italie) 1970 
Colafranceschi, Daniela: Architettura in superfície, Ed. Gangemi, Roma, 1995 

Constant y Debord: La declaración de Amsterdam [Primera edición: Internationale 
Situationniste N° 2, Ddiciembre de 1958], en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de 
la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 
1996 

463 



Constant: Desrípción de la zona amarilla [Primera edición: Internationale Situationniste, 
N°4, Junio de 1960], en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros 
textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996 

Constant: El gran juego del futuro [Primera edición: Potlatch N" 30, 15 de Julio de 1959], 
en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas 
sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996, p.63 
Constant: New Babylon, [Primera edición: Post I.S. 1974], en Andreotti, Libero y Costa, 
Xavier: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, 
ACTAR, Barcelona, 1996 
Constant: Sobre nuestros medios y nuestras perspectivas, [Primera edición: 
Internationale Situationniste N° 2, Diciembre de 1958], en Andreotti, Libero y Costa, 
Xavier: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, 
ACTAR, Barcelona, 1996 
Cooke, Lynne: Más allá de Babel, en Gary Hill, Catálogo de la exposición en IVAM 
Centre del Camie, 26 Febrero-2 Mayo 1993 (organizada por el Centre G. Pompidou), 
Valencia, 1993 
Cortenova, Giorgio: Picasso, Ed. Grijalbo - Mondadori, Milán,1991 
Couchot, Edmond: Entre lo real y lo virtual: un arte de la hibridación, en Giannetti, 
Claudia: Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 
Crary, Jonathan: Techniques of ttie observer, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1991 
[Primera edición: MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1990] 
Crawford, Margaret: The worid in a Shopping Malí, en Sorkin, Michael: Introduction: 
Varíations on a Theme Park, The New American City and the End of Public Space Ed. 
Hill & Wang, N.Y., 1999 [Primera edición: Ed. Noonday Press, Usa, 1992] 
Crítica del urbanismo, [Primera edición: en Internationale Situacioniste, núm.6, Agosto de 
1961], en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros textos 
situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996, p.112 

Da Vinci, Leonardo: Tratado de la pintura, Ed. Akal S.A., Madrid, 1998 
De Fleur, M.L., Ball-Rokeach S.J.: Teorías de la comunicación de masas, Ed. Paidós, 
Barcelona, 1993 [Primera edición: Longman, N.Y. y Londres, 1982. (Existe una 
publicación de De Fleur, M.L.: Theories ofMass Communication, 1966)] 
De Kerckhove, Derrick: La piel de la cultura, Ed. Gedisa, Barcelona, 1999 [Primera 
edición: Somerville House Books Limited, Toronto, Canadá, 1995] 
De Solá-Morales, Ignasi: Poesía en las superficies, en Savi, Vittorio y Montaner, Josep 
M: Less is more; Minimalismo en arquitectura y otras artes, Ed. Col.legi d' Arquitectes de 
Catalunya y ACTAR, Barcelona, 1996 
Debord, Guy-Ernest: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 1990 [Primera edición: Ed. Gérard Lebovici, París, 1988] 
Debord, Guy-Ernest: La sociedad del espectáculo, Ed. Pre-textos, Valencia, 1999 
[Primera edición: Ed. Buchet-Chastel, París, 1967] 
Debord, Guy-Ernest: La Arquitectura y el juego [Primera edición: Potlatch N°20, 30 de 
Mayo de 1955]en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros textos 
situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996 
Debray Régis: Vida y muerte de la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 1994 [Primera 
edición: Ed. Gallimard, París, 1992] 
Del Río Pereda, Pablo: Psicología de los medios de comunicación, Ed. Síntesis S.A., 
Madrid 1996 
Deleuze, Gilíes: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Ed. Paidós, Barcelona, 1996 
[Primera edición: Les Éditions de Minuit, París, 1985] 
Deleuze Gilíes y Guattari, Félix: Rizoma, Ed. Pre-textos, Valencia, 1977 [Primera edición: 
Rhizome, Ed. Minuit, París, 1976] 

Der Derian, James: The Virilio Reader, Ed. Blackwell, Oxford, 1998 

Derrida, Jacques: No escribo sin luz artificial, Ed. Cuatro, Madrid, 1999 

Dery, Mark: Velocidad de Escape, La cibercultura en el final del siglo, Ed. Siruela, 
Madrid,1998 [Primera edición: Dery, Mark: Escape velocity. Cyberculture a the end of the 
Century, 1995] 

464 



Die Wettals Labyrinth, [Primera edición: Internationale Situationniste N" 4, Junio de 1960] 
en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas 
sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996, p.97-8 

Dorfies, Gillo: El devenir de las artes, Ed. Fondo de Cultura y Economía, México, 1963 
[Primera edición: Giulio Einaudi Editore, Turín, 1959] 
Dorfies, Gillo: Le role du mouvement sur nos habitudes visuelles et la création artistique 
en Kepes, Gyorgy: Nature et art du mouvement, Ed. La Connaissance, Bruxelles, 1968 
[Primera edición: Ed. George Braziller, Inc. N.Y., 1965] 
Dorfman, Ariel y Mattelart, Amiand: Para leer al pato Donald, Comunicación de masa y 
colonialismo, Ed. Siglo XXI Argentina, Buenos Aires, 1975 [Primera edición: Ed. 
Universitaria de Valparaíso, Chile, 1972] 
Dorothy, Lee: Codificaciones lineales y no lineales de la realidad, en Carpenter, Edmund 
y McLuhan, Marshall: El aula sin muros, Ed. Laia, Barcelona 1981 [Primera edición: Ed. 
Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1960] 
Doss, Erika: Making Imagination Safe in the 1950s: Disneyland's Fantasy Art and 
Architecture, en Marling, Kara! Ann: Designing Disney^s Ttieme Parks, The Architecture 
of Reassurance, Ed. Flammarion, Paris, 1997 
Druckrey, Timothy: Electronic Culture, Ed. Aperture Foundation Inc., N.Y., 1996 
Dubois, Philippe: El acto fotográfico, Ed. Paidós, Barcelona, 1994 [Primera edición: 
L'Acte photografique, Ed. Labor, Bruselas, 1983] 

Dunlop, Beth: Building a Dream, Ed. Harry N. Abrams, New York, 1996 
Dyson, Francés: "Space", "Being", and Other Fictions in the Domain of the Virtual, en 
Beckmann, John (ed.): The Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998 

Echeverría, Javier Cosmopolitas domésticos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995 
Echeverría, Javier: Los señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Ed. Destino, 
Barcelona, 1999 
Eco, Umberto: De los espejos y otros ensayos, Ed. Lumen, Barcelona, 1988 [Primera 
edición: Gruppo Editoriale Fabbri, Bombiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Milán 1985] 
Eco, Umberto: Kant y el ornitomnco, Ed. Lumen, Barcelona, 1999 [Primera edición: 
R.C.S. Libri S.p.A. Milano, 1997] 
Eco, Umberto: La estructura ausente, Introducción a la semiótica, Ed. Lumen, Barcelona, 
1994 [Primera edición: Casa Editrice Valentino Bompiani, C.S.p.A., 1968] 
Eco, Umberto: Tratado de semiótica general, Ed. Lumen, Barcelona, 1977 
Eco, Umbert;o: Travels in Hyperreality, Ed. Harcourt Brace Jovanovich, 1986 

Eco, Umberto: Krjvaopsg Kai Qepánovrsg, EK. rvióari, Atenas, 1990, [Primera edición: 
Apocalittici e Integrati, Gruppo Editoriale Fabbri, Bombiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Milán 
1964] 
Ehrenzweig, Antón: El orden oculto del arte, Ed. Labor, Barcelona, 1973 [Primera 
edición: Ed. Weidenfeld and Nicolson, Londres] 
Ehrenzweig, Antón: Psicoanálisis de la percepción artística, Ed. G. Gili, Barcelona, 1976 
Engeli, Mala: Digital Stories. The Poetics of Communication, Ed. Birkháuser, Basel, 2000 
[Copy-Right: Texto e Imágenes, Turín, 1999] 
Farrell Krell, David: Archeticture. Ekstasies of Space, Time, and the Human Body: 
Unhomelike Bobies, Ed. State University of N. York Press, N. York, 1997 

Fauchereau, Serge: Braque, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1987 
Fernández-Galiano, Luis: Apolíneos y dionisíacos ante la arquitectura de masas, en 
Presente y Futuro, Arquitectura en las ciudades, Ed. UIA, Barcelona, 1996 
Feuerbach, Ludwig: La esencia del cristianismo, Ed. Sigúeme, Salamanca, 1975 
[Primera edición: 1841] 

Foster, Hal (ed): La Posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona, 1998 [Primera edición: Ed. 
Bay Press, 1983] 
Foucault, Michel: Esto no es una pipa, Ed. Anagrama, Barcelona, 1993 [Primera edición: 
Ed. Fata Morgane, Montpellier, 1973] 

465 



Foucault, Michel: Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1997 [Primera edición: 
Ed. Gallimard, París, 1966] 
Foucault, Michel: Tecnologías del yo, Ed. Paidós, Barcelona, 1995 [Primera edición: 
University of Utah Press, Sait Lake City, 1981] 
Frampton, Kenneth: Estudios sobre cultura tectónica, Ed. Akal, Madrid, 1999 [Primera 
edición: Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenfh and 
Twentieth Century Architecture, Ed. John Cava, 1995] 

Francastel, Pierre: Pintura y sociedad, Ed. Cátedra, Madrid, 1990 [Primera edición: Ed. 
Denoél, 1950] 
Francia, Mark: Dan Graham: en los límites, [Primera edición: Este artículo ha sido escrito 
en Pittsburg, 1993, y revisado en 1997] en Moure, Gloria (editora): Dan Graliam, Ed. 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997 

Frisby, John P: Del ojo a la visión, Ed. Alianza, Madrid, 1987 [Primera edición: Roxby 
Press Ltd, London, 1979] 
Gabilondo, Ángel: Menos que palabras, Ed. Alianza, Madrid, 1999 

Gadamer, Hans-Georg: La actualidad de lo bello, Ed. Paidós, Barcelona, 1998 [Primera 
edición: Philipp Reclam, jun., Stuttgart, 1977] 
Garrido, Manuel: La casa del espejo, en Carroll, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas 
- A través del espejo, Ed. Cátedra, Madrid, 1999 
Gary Hill, HanD HearD - Withershins - Midnight Crossing, (Catálogo de la exposición en 
MACBA, Julio-Septiembre de 1998), Ed. MACBA, Barcelona, 1998 
Gary Hill, Catálogo de la exposición en IVAM Centre del Camie, 26 Febrero-2 Mayo 
1993, (organizada por el Centre G. Pompidou), Valencia 1993 
Gates, Bill: Camino al futuro, Ed. MacGraw-Hill, Madrid, 1997 [Primera edición: Ed. 
Viking Penguin, Penguin Books USA, Inc., 1995] 
Giannetti, Claudia (ed.): Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, 
Barcelona, 1997 
Giannetti, Claudia: Estética de la simulación, en Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' 
Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 
Giannetti, Claudia: Metafonvance, en Gianetti, Claudia (ed.): Media Culture, Ed. 
L'Angelot, Barcelona, 1995 
Giannetti, Glaudia (ed.): Arte Pacto & Ciencia. Marcel-lí Antúnez Roca, Epifanía, Ed. 
Fundación Telefónica, Madrid, 1999 
Gibson, Eleanor J.: Principies of perceptual learning and development, NJ: Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1969 
Gibson, James J.: La percepción del mundo visual, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1974 
[Primera edición: Ed. Houghton Mifflin Company, Boston, 1950] 
Gibson, James J.: The senses considered as perceptual systems, Ed. G. Alien & Unwin 
LTD, London, 1968 
Giedion, Sigfried: Space, time and Architecture, the growth of a new tradition, Ed. MIT, 
Massachusetts, 1995 [Primera edición: Ed. Harvard Un. Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1940] 
Gilson, Étienne: La filosofía en la Edad Media, Desde los orígenes patrísticos hasta el fin 
del siglo XIV, Ed. Gredos, Madrid, 1995 [Primera edición:La primera edición de esta obra 
data de 1922. La presente está basada en La philosophie au Moyen Age, deuxiéme 
édition, Payot, Paris, 1952 ] 
Goethe, J. W.: Teoría de los colores, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 1992 [Primera edición: Ed. Geistinger, Viena, 1812] 
Gombrich, Ernst, H.: Arte e Ilusión, Ed. Debate, Madrid, 1998 [Primera edición: Art and 
Ilusión. A study in the Psycology ofPictorial Representation, Ed. Trustees of the National 
Gallery of Art, Washington D.C., 1959] 
Gombrich, Ernst, H.: La máscara y la cara: La percepción sel parecido físionómico en la 
vida y en el arte, en Gombrich, E.H., Hochberg, J., Black, M.: Arte, percepción y realidad, 
Ed. Paidós, Barcelona, 1996 [Primera edición: Art, perception and reality, Ed. John 
Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1972] 

466 



Goodman Nelson: Maneras de hacer mundos, Ed. Visor, Madrid, 1990 [Primera edición: 
Ed. Haclcett Publishing Company, 1978] 
Gourévitch, J. P.: Clefs pour l'audiovisuel, Ed. Seghers, París, 1973 

Gubern, Román: Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 1996 
Gubern, Román: El simio informatizado, Ed. Fundesco, 1987 

Gubern, Román: La mirada opulenta, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1994[Primera edición: 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1987] 
Hall, Doug and Fifer, Sally Jo: lluminating Video, en Esencial Guide to Video Art, Ed. 
Aperture Foundation Inc., N. York, 1990 
Hall, Edward.T.: Proxémica, en Winkiin, Yves (ed.): La nueva comunicación, Ed. 
Kairós, Barcelona, 1994 [Primera edición: Éditionsdu Seuil, París, 1981] 
Hall, Edward.T.: The Hidden Dimensión, Ed. Anchor Books, N.Y., 1990 [The hidden 
dimansion. Primera edición: Ed. Doubleday, Carden City, N.Y. 1966] 
Hanhardt, John G.: Modelos de interacción: cine y vídeo en una nueva era de los medios 
de comunicación, en Jiménez, José (ed.): El nuevo espectador, Ed. Fundación 
Argentaria-Visor, 1998 
Harris, Neil: Expository Expositions: Preparing for the Theme Parks, en Mariing, Karal 
Ann: Designing Disney^s Theme Parks, The Architecture of Reassurance, Ed. 
Flammarion, Paris, 1997 

Hatton, Brian: Dan Graham: Presente Continuo (Graham Dan, entrevista con Brian 
Hatton) [Primera edición: este ensayo apareció por primera vez en Artscribe, N. York, 
Nov-Dic.1991], en Gloria Moure (editora): Dan Graham, Ed. Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997 

Hegel, G.W.F.: Arquitectura, Ed. Kairós, Barcelona, 1981 
Heim, Michael: La ontología erótica del ciberespacio, en Benedict, Michael: Ciberespacio, 
los primeros pasos, Ed. CONACYT y Equipo Sirus Mexicana, México, 1993 

Helson, H.: Adaptation-level Theory, Ed. Harpery Row, N.Y, 1964 
Hershman Leeson, Lynn: Fantasías sobre el anticuerpo. Lujuria y deseo en el 
(ciber)espacio, en Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, 
Barcelona, 1997 [El ensayo fue escrito en Enero de 1995- traducción de Lidia Fernández 
Torrell] 
Hess, Alan: Viva Las Vegas, Añer-Hours Architecture, Ed. Chronicle Books, San 
Francisco, 1993 
Heubach, Friedrich Wolfram: El ojo visto o hacer visible la visión (sobre las obras en 
vídeo de Dan Graham) [Primera edición: este texto, inédito, fue escrtito en la decada de 
setenta], en Moure, Gloria (ed.): Dan Graham, Ed. Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997 

Hickey, Dave: James Turrell: Living in the Big Light, Parkett, 25 (1990): 95, citado por 
Andrews Richard en Turrell, James: Catálogo de exposición de "la Caixa", Madrid, 
Noviembre 1992 - Enero 93, p.88 

Hildebrand, Adolf von: El problema de la forma en la obra de arte, Ed. Visor, Madrid, 
1989 [Primera edición: 1893] 
Holton, Gerald: La science et la désallégorisation du mouvement, en Kepes, Gyorgy: 
Nature et art du mouvement, Ed. La Connaissance, Bruxeiles, 1968 [Primera edición: Ed. 
George Braziller, Inc. N.Y., 1965] 
Huhtamo, Erkki: De la cibernación a la interacción, en Arte fado & ciencia. Fundación 
Teefónica, Madrid, 1999 
Huizinga, Johan: Homo Ludens, Ed. Alianza/Emecé, Madrid,1998 [Primera edición: 
Huizinga-Scholving, 1954. Ed. Emecé, S.A. Buenos Aires, 1968] 
Husseri, Emund: La tierra no se mueve, Ed. U.C.M., Madrid, 1995 [Primera edición: La 
Tierra no se mueve, fue redactado en 1934 y publicado en 1940 por Alfred Schuetz en la 
revista americana Philosophy and Phenomenological Research] 

Huxiey, Aldous: Las Puertas de la Percepción. Cielo e Infíerno, Ed. Edhasa, Barcelona, 
1999 [Primera edición: The doors of perception. Heaven and Hell, Ed. Mrs. Laura Huxiey, 
1977. De la edición en castellano; Edhasa, Barcelona, 1977] 

467 



Ibelings, Hans: Supermodernismo, Arquitectura en la era de la globalizaclón, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1998 [Primera edición: Supermodernism. Architecture in the Age 
of Globalization, Ed. Nai Publishers, rotterdam, 1998] 

Ito, Toyo: The Image of Architecture in Electronic Age, en Saicamura, Kan y Suzuki, 
Hiroyuki: The Virtual Architecture, Ed. Tokyo University Digital í\/luseum, Tokyo, 1997 
Jacques, Alisen Sarah y Svestka, Jiri en Turrell, James: Catálogo de exposición de "la 
Caixa" (12 de Noviembre 1992 - Enero 93) Madrid, 1992 
Jacques, Alison Sarah: Entrevista con James Turrel en Dusseldorf el 5 de Abril de 1992, 
en Turrell, James: Catálogo de exposición de "la Caixa" (12 de Noviembre 1992 - Enero 
93)IVIadrid, 1992 
Jameson, Fredric, Teoría de la postmodernidad, Ed. Trotta, Madrid, 1998 [Primera 
edición: Duke University Press, 1991] 
Jameson, Fredric: Posmodernismo y sociedad de consumo, en Foster, Hal (ed): La 
Posmodernidad, Ed. Kairós, Barcelona, 1998 [Primera edición: Ed. Bay Press, 1983] 
Jappe, Anselm: Guy Debord, Ed. Anagrama, Barcelona, 1998 [Primera edición: Ed. 
Tracce, Pescara, 1993] 
Jaques, Alison Sarah: Entrevista con James Turrell en Dusseldorf, 5 de Abril de 1992, 
en Tun-ell, James: Catálogo de exposición de "la Caixa", Madrid, Noviembre 1992-Enero 
93 

Jiménez, José (ed.): El nuevo espectador, Ed. Fundación Argentaria-Visor, 1998 

Jiménez, José: La disolución del futuro, en Giannetti, Claudia (ed.): Arte en la era 
electrónica, Ed. ACC L'Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 
Kepes, Gyorgy: El Lenguaje de la Visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1976 [Primera 
edición: Ed. Paul Theobald, Chicago, 1944] 
Kepes, Gyorgy: Nature et art du mouvement, Ed. La Connaissance, Bruxelles, 1968 

Kilpatrick, F.P.: Explorations in Transactional Psychology, N.York, N.Y. University Press, 
1961 
Kóhier, Wolfgang: Psicología de la forma, Madrid: Biblioteca Nueva, 1972 
Kontaratos, Savas: Anotaciones sobre la percepción del espacio, Ed. Escuela Superior 
de Bellas Artes, Atenas, 1989 [Primera edición: La experiencia delespacio arquitectónico 
y el esquema corporal, Ed. Kastaniotis, Atenas 1983] 

Koolhaas, Rem: Delirious New York, Ed. 010 Publishers, Rotterdam, 1994 
Kracauer, Siegfried: Teoría del Cine; la redención de la realidad física, Ed. Paidós, 
Barcelona, 1989 [Primera edición: Ed. Oxford University Press, N.Y. 1960] 
Krámer, Sybille: Interacción lúdica, [Primera edición: Krámer, Sybille: Spielerische 
Interaktion. Überlegungen zu unseren Umgang mit Instrumenten, in Florian Rótzer (ed), 
Schóne neue Welten? Munich, BoerVerlag, 1995] en Giannetti, Glaudia (ed.): Arte Pacto 
& Ciencia. Marcel-lí Antúnez Roca, Epifanía, Ed. Fundación Telefónica, Madrid, 1999 
Levin David Michael: Sites of Vision, The Discursivo Construction of Sight in the History 
of Philosophy, Ed. MIT, Cambridge Massachusetts, 1997 
Lootsma, Bart, Rijken Dick: Media and Architecture, Ed. VPRO, Beriage Institute, 
Amsterdam, 1998 
Lynch, Kevin: La imagen de la ciudad, Ed. G. Gili, Barcelona, 1998 [Primera edición: MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1960] 
Lyotard, Jean-Frangois: La condición postmoderna. Cátedra, Madrid, 1994 [Primera 
edición: Ed. Minuit, París, 1979] 
Machado, Ariindo: Tendencias recientes del Media Art, en Giannetti, Claudia:^rfe en la 
era electrónica, Ed. ACC L'Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 
Maldonado, Tomás: Lo real y lo virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994 [Primera edición: 
Ed. Giangiacomo Feltrinelli, Milán, 1992] 
Mandelbrot, Benoit: Los objetos fractales, Ed. Tusquets, Barcelona,1988 [Primera 
edición: Les objets fractals. Forme, hasard et dimensión, Copy-Right by Mandelbrot, 
Benoit, 1975] 
Manzini, Ezio: Artefactos, Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Ed. Celeste, 
Madrid, 1996 [Primera edición: Domus Academy, Milán, 1990] 

468 



Marcus, Solomon: Iq¡j£.ía yia la arujeía, EK6. nveujjaTiKÓ^, ASriva, 1981 [Primera edición: 
Semne despee semne, Ed. Stiintifica si Enciclopédica, Bucuresti, 1979] 

IVlarling, Kara! Ann: Designing Disney^s Theme Parks, The Architecture of Reassurance, 
Ed. Flannmarion, París, 1997 
IVlarling, Karal Ann: Imagineering The Disney Theme Parks, en l\/larling, Karal Ann: 
Designing Disney^s Theme Parks, The Architecture of Reassurance, Ed. Flammarion, 
Paris, 1997 
Marr, David: Visión, Ed. Alianza, Madrid, 1985 [Primera edición: Vision - A 
Computational Investigation into the ¡Human Representation and Processing of Visual 
Information, Ed. W.H. Freeman and Company, N.Y. 1982] 

Marshall, Richard: Inmaterial Objects, Ed. Whitney Musem of American Art, N.Y. 1991 
Massumi, Brian: Une Parable for the Virtual (jDn the Superiority of the Analog) en 
Beckmann Joiin {eú.y.The Virtual Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, N.Y. 
1998 

Massumi, Brian: Stelarc: The Evolutionary. Alchemy of Reason, en Beckmann, John: The 
Virtual Dimensión, Ed. Princeton University Pres, N. York, 1998 
McLuhan, M. y Powers, B.R.: La aldea global, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996 [Primera 
edición: The Global Village, Ed. Oxford Univerisitary Press, 1989] 

McLuhan, Marshall y Flore, Quentin: El medio es el masaje, Ed. Paidós, Barcelona, 1997 
[Primera edición: Ed. Bantam, N. York, 1967] 
McLuhan, Marshall: Comprender los medios de comunicación, Ed. Paidós, Barcelona, 
1996 [Primera edición: Ed. MIT Press, Cambrdge Massachusetts, 1964] 
McLuhan, Marshall: El aula sin muros,en Carpenter, Edmund y McLuhan, Marshall: El 
aula sin muros, Ed. Laia, Barcelona, 1981 [Primera edición: Ed. Beacon Press, Boston, 
Massachusetts, 1960] 
McLuhan, Marshall: La galaxia Gutenberg, Ed. Círculo de Lectores, Barcelona, 1993, 
[Primera edición: The Gutenberg Galaxy, Univerity of Toronto Press, 1962] 
Merieau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, Ed, Península, Barcelona, 
1994 [Primera edición: Gallimard, París, 1945] 
Merleau-Ponty, Maurice: Sentido y sinsentido, Ed. Península, Barcelona, 2000, [Primera 
edición: Sens et non-sens, Ed. Nagel, Paris, 1948] 

Merieau-Ponty, Maurice: To pan KQI TO nvsúpa (El ojo y el espíritu), Ed. Nefeli, Atenas 
1991, [Primera edición: Loeil et l'Esprit, Sens et non-sens, París 1948] 

Metz, Mike: Dan Graham [Primera edición: Este artículo se publicó por primera vez en 
Bomb Magazine, Nueva York, n° 46, Invierno 1994], en Moure, Gloria (ed.): Dan Graham, 
Ed. Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997 
Mitchell, William J.: Antitecfonics: The poetics of Virfuality, en Beckmann, John (ed.): 77ie 
Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998 

Mitchell, William J.: City of bits: space, place and the infobahn, Ed. MIT Press, 
Massachusetts, 1996 [Primera edición: MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1995] 
Mitchell, William J.: E-topia: "Urban Ufe, Jim - but not as we knpw it, Ed. MIT, 
Massachusetts, 2000 [Primera edición: MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1999] 

Moholy-Nagy, Lászió: La nueva visión, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1972 [Primera edición 
en alemán: Von Material zu Architecfur, 1929. Primera edición en inglés: ITie New Vision, 
1930] 
Moles, Abraham: La comunicación y los mass media, Bilbao: Mensajero, 1975 [Primera 
edición: Centre d'Étude et de Promotin de la Lecture, 1971] 
Moore, Charies y Alien, Gerald: Dimensiones de la arquitectura. Espacio, forma y escala, 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978 [Primera edición: Architectural Record Books, N.Y., 
1976] 
Moore, Charies: La vida pública se ha de pagar, en Moore, Charies y Alien, Gerald: 
Dimensiones de la arquitectura, Espacio, forma, escala, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
1978 [Primera edición: Architectural Record Books, N.Y., 1976] 

Moravec, Hans: Simulación, conciencia, existencia [Primera edición: Moravec, Hans: 
Robot: Mere Machine to Transcedent Mind, Oxford Univ. Press, 1988], en Giannetti, C: 
Arte fado & ciencia. Fundación Telefónica, Madrid, 1999 

469 



Moravec, Hans: The senses have no Mure, en Beckmann, John (ed.): The Virtual 
Dimensión, Ed. Princeton Architectural Press, N.Y., 1998 
Moure, Gloria (ed.): Dan Graham, Ed. Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago 
de Gompostela, 1997 
Munari, Bruno: El triángulo, Ed. G.Gili, México, 1999 [Primera edición: La scorpeta del 
Triangolo, Ed. Nicola Zanichelli S.p.A., Bolonia 1976] 

Muñoz, Carrión, Antonio: Lugares oscuros. Dificultades "emic"y "etic" en ¡a aproximación 
a las discotecas, en Younis, J.A.: Cultura, psicología y problemas sociales, Ed. Nopal, 
Madrid, 1994 
Negroponte, Nicholas: El mundo digital, Ed. B, Barcelona, 1999 [Primera edición: Ed. 
Alfred A. Knopf, Inc., 1995] 
Nietzsche, Friedrich: El origen de la tragedia del espíritu de la música, Ed. Pon-úa, 
México, D.F., 1999 
Nuevos territorios - Nuevos paisajes, Catálogo de la exposición en MACBA, Ed. 
MACBA/Actar, Barcelona, 1997 
OMA, Koolhaas Rem, Man Bruce: S, M, L ,XL, Ed. Monacelli Press, N.Y., 1995, p.494-
516 
Ong, Walter: Word as Sound. The preference of the Word, Vale University Press, New 
Haven, 1967 
Pardo, José Luis: La intimidad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1996 
Pardo, José Luis: Las formas de la exterioridad, Ed. Pre-textos, Valencia, 1992 
Pardo, José Luis: Sobre los espacios; pintar, escribir, pensar, Ed. del Serbal, Barcelona, 
1991 

Paz, Octavio: Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp, Ed. Alianza, Madrid, 
1998 [Primera edición: Ed. Era, México, 1973] 
Perec, Georges: Especies de espacios, Ed. Montesinos Literatura y Ciencia, Barcelona, 
1999 [Primera edición: Éditions Galilée, París, 1974] 
Perniola, Mario: I Situazionisti, Ed. Castelvecchi, Roma, 1998 
Picasso y el Cubismo, Ed. Susaeta, 1990 [Primera edición: Ed. Fabbri, Milán, 1989] 

Platón: Diálogos, volumen III (traducción de E. Lledó), Ed. Gredos , Madrid, 1988 
Plinio Cayo Segundo: Historia natural, Ed,. Visor, (Universidad Nacional de México), 
Madrid, 1998, Vol. lia. Libro Trigesimoquinto, Cap. X: De aves engañadas por la pintura y 
qué es lo más dificultoso en la pintura, p. 155 

Presente y Futuros, XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos UIA 
Barcelona 96, Ed. Col-legi d'Arquitectes de Catalunya / centre de Cultura Contemporánia 
de Barcelona, 1996 
Prestinenza Puglisi, Luigi: Hyper Architecture: Spaces in the Electronic Age, Ed. 
Birkháuser, Basel, 1999 [Copy Right: 1998 Texto e Imágenes, Turin] 
Proyecto de embellecimientos racionales de la ciudad de París [Primera edición: Potlatch 
N" 23, 13 de Octubre de 1955] en Andreotti, Libero y Costa, Xavier: Teoría de la deriva y 
otros textos situacionistas sobre la ciudad, Ed. MACBA, ACTAR, Barcelona, 1996 

Quasha, George y Stein, Charies: {HanD HearD / liminal objects; texto escrito 
originaimentecon motivo la exposición en la Gaierie des Archives de París, 1996) en 
Gary Hill, HanD HearD - Withershins - Midnight Crossing, Catálogo de la exposición en 
MACBA, Julio-Septiembre de 1998 
Quéau, Philippe: Lo virtual. Virtudes y Vértigos, Ed. Paidós, Barcelona, 1995 [Primera 
edición: Le virtuel. Vertus et vertiges, Ed. Champ Vallen et Institut National de 
l'Audiovisual, 1993] 
Rajchman, John: Constructions, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1999 [Primera edición: 
MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1998] 
Ramírez, Juan Antonio: La arquitectura en el cine, Ed. Alianza, Madrid, 1993 

Recalde-lzaguirre Josu: Video, un Soporte Temporal para el Arte, Ed. Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 1995 

470 



Renaud, Alain: Comprender la imagen hoy, Nuevas Imágenes, nuevo régimen de lo 
Visible, nuevo Imaginario, en Talens, Jenaro: Videoculturas del fin del siglo, Ed. Cátedra, 
Madrid, 1996 [Primera edición: Liguori Editore, Srl. 1989] 
Rheingold, Howard: Realidad Virtual, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994 [Primera edición: Ed. 
Simón Ed. Simón & Sciiuster, N.Y., 1991] 
Riemschneider, Burkiiard & Grosenici^, Uta, Art at the Turn of the Millennium, Ed. 
Benedikt Tusciien, Kóln 1999 [Primera edición: Cyberspace; First Steps, Ed. iVIlT Press, 
1991] 
Riesman, David: Tradición oral y tradición escrita, p. 77-85 en Carpenter Edmund y 
IVIcLuiían i\/Iarsiiall: El aula sin muros Ed. Laia, Barcelona, 1981 [Primera edición: Ed. 
Beacon Press, Boston, IVlassachusetts, 1960] 
Riley, Terence: Light Construction, Transparencia y ligereza en la arquitectura de los 90, 
Ed. G.Gili, Macba, Barcelona, 1996 [Primera edición: Ed. The Museum of Modern Art, 
N. Y., 1995] 

Riley, Terence: The Un-Private House, Ed. Museum of Modern Art, N.Y., 1999 

Ritzer, George: El encanto de un mundo desencantado, Ed. Ariel, Barcelona, 2000 
[Primera edición: Pine Forge Press, A Sage Publications, 1999] 
Róetzer, Florian: Outer Space or Virtual Space? Utopias of the Digital Age, en 
Beckmann, John (ed.): The Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, NY, 1998 
Rosset, Clément: Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión. Ed. Tusquets, Barcelona, 
1993 [Primera edición: Ed. Gallimard, París, 1976] 
Rowe, Colín & Koetter, Fred: Ciudad Collage, Ed. G.Gili, 1998 [Primera edición: MIT 
Press, Cambridge Massachusetts, 1981] 
Rowe, Colin &Slutzky, Robert: Transparency, Ed. Birkháuser, Basel, Switzeriand, 1997 

Rush, Michael: New Media in Late id^-Century Art, Ed. Thames and Hudson, London, 
1999 

Russon, John: For Now We See Through a Glass Darkly, en Levin David Michael (ed): 
Sites of Vision, The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy, Ed. 
MIT, Cambridge Massachusetts, 1997, 
Rybczynski, Witold: La casa, Historia de una ¡dea, Ed. Nerea, Guipúzcoa, 1999 [Primera 
edición: Home A Short History of an Idea, Ed. Viking Penguin, 1986] 

Sacks, Oliven Un antropólogo en Marte, Ed. Anagrama S.A., Barcelona, 1997 
Saggio, Antonino: HyperArquitecture en Prestinenza Puglisi, Luigi (ed): 
HyperArquitecture. Spaces in the Electronic Age, Ed. Birkháuser, Basel, Switzeriand, 
1999 [Copy Right: 1998 Texto e Imágenes, Turin] 

Sakamura, Ken & Suzuki, Hiroyuki, The Virtual Architecture. "the Difference between the 
Possible and the Impossible" in Architecture, Ed. Tokyo University Digital Museum, 1997 

Salazar, Jaime y Gausa, Manuel: Singular Housing, El dominio privado, Ed. Actar, 
Barcelona, 1999 
San Pietro, Silvio: Discodesign in Italia, Ed. L'Archivolto, Milano, 1996 
Savi, Vittorio y Montaner, Josep M: Less is more; Minimalismo en arquitectura y otras 
artes, Ed. Col.legi d' Arquitectes de Catalunya y ACTAR, Barcelona, 1996 
Scheflen, Albert E. : Sistemas de la comunicación humana, en Winkiin, Yves: La nueva 
comunicación, Ed. Kairós, Barcelona, 1994 

Schiff, William: Perception: An Applied Approach, Houghton Miffiin Company, Boston, 
1980 
Schiffman, Harvey Richard: La percepción sensoríal, Ed. Limusa, México, 1981 [Primera 
edición: Sensation and Perception. An Integrated Approach, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 
1976] 
Schilder, P. F.: L' image du corps, Ed. Gallimard, París, 1980 [Primera edición: Schilder, 
P.F., The Image and Appearance of the Human Body, London: K. Paul / Trench / 
Trubner, 1935] 
Schuitz-Dornburg, Julia: Arte y Arquitectura: nuevas afinidades, Ed. G. Gili, Barcelona, 
2000 

471 



Scully, Vincent: Disney: Theme and Realityen Dunlop, Beth: Building a Dream, Ed. Harry 
N. Abrams, New York, 1996 
Shaw, Jeffrey: Arte Virtual-Realidad Plural, Museo de Monterey XX años. 

Shaw, Jeffrey: El cuerpo des-corporeizado y re-corporeizado, en Giannetti, Claudia: Arte 
en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 
Smith, Christopher, P.: From Acoustics to Optics: TheRise of the Metaphysical and 
Demise ofthe Melodic in Aristotle's Poetics, en Levin David Michael (ed): Sites of Vision, 
Ttie Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy, Ed. MIT, Cambridge 
Massachusetts, 1997, 

Snnith, Neil: New City, New Frontier, The Lawest East Side as Wild, Wild West, en Sorkin, 
Michael: Introduction: Variations on a Theme Park, The New American City and the End 
of Public Space Ed. Hill & Wang, N.Y., 1999 [Primera edición: Ed. Noonday Press, Usa, 
1992] 
Soja, Edward, W.: Inside Exopolis, en Sorkin, Michael: Variations on a Theme Park, The 
New American City and the End of Public Space Ed. Hill & Wang, N.Y., 1999 [Primera 
edición: Ed. Noonday Press, Usa, 1992] 

Sontag, Susan: Sobre la fotografía, Ed. Edhasa, Barcelona, 1989 [Primera edición: The 
New York Review of Books 1973. De la edición en castellano Edhasa, Barcelona, 1981] 
Sorkin, Michael: See you in Disneyland, en Sorkin, Michael: Variations on a Theme Park, 
The New American City and the End of Public Space Ed. Hill & Wang, N.Y., 1999 
[Primera edición: Ed. Noonday Press, Usa, 1992] 
Sorkin, Michael: Variations on a Theme Park, The New American City and the End of 
Public Space, Ed. Hill & Wang, N.Y., 1999 [Primera edición: Noonday Press, USA, 1992] 
Spies, Werner: Victor Vasarely, Ed. Harry N. Abrams, N.Y., 1971 [Ed. Harry N. Abrams, 
N. York and Verlag M. DuMont Schauberg, Cologne] 
Spiller, Neil: Digital Dreams; architecture and the new alchemic tecnologies, Ed. Ellipsis, 
London, 1998 
Steiner, George: Presencias reales, Barcelona: Destino, 1991 [Copy-Right: George 
Steiner, 1989] 
Stoichita, Victor, I.: A Short History of the Shadow, Ed. Reaktion Books, London, 1997 

Stone, Allucquere Rosanne: ¿Podría ponerse de pie el cuerpo verdadero?: historias en el 
límite sobre las culturas virtuales, en Benedikt, Michael: El ciberespacio, los primeros 
pasos, Ed. CONACYT y Equipo Sirus Mexicana, México, 1993 [Primera edición: 
Cyberspace; First Steps, Ed. MIT Press, 1991] 

Subirats, Eduardo: Linterna Mágica, Vanguardia, media y cultura tardomoderna, Ed. 
Siruela, Madrid, 1997 
Sustersic, Apolonija: Una mañana hablando con Dan Graham, en Moure, Gloria (editora): 
Dan Graham, Ed. Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 
1997 
Tafuri, Manfredo: The Sphere and the Labyrinth, Avant-Gardes and Architecture from 
Piranesi to the 1970s, Ed. MIT, Massachusetts, 1995 [Primera edición: Giulio Einaudi, 
Turin, 1980] 
Taylor, Mark, C : Stripping Architecture, en Beckmann, John (ed.): The Virtual Dimensión, 
Princeton Architectural Press, NY, 1998 
The Project on Disney, Inside the Mouse: Work and Play at Disney World, Ed. Duke 
University Press, Durham, 1995 
Toussaint, Jean-Philippe: La televisión, Ed. Anagrama, Barcelona, 1999 [Primera edición: 
Les Éditions de Minuit, París, 1997] 
Trías, Eugenio: Lógica del límite, Ed. Destino, Barcelona, 1991 

Tschumi, Bernard: Architecture and Disjunction, Ed. MIT Press, Massachusetts, 1994 
Tschumi, Bernard: Event Cities, MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1996 [Primera 
edición: MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1994] 
Tuan, Yi-Fu con Hoelscher, Steven D.: Disneyland: Its Place in World Culture, en Mariing, 
Karal Ann: Designing Disney's Theme Parks, The Architecture of Reassurance, Ed. 
Flammarion, Paris, 1997 

472 



Turren, James: Catálogo de exposición de "la Caixa", i\/ladrid, Noviembre 1992-Enero 93 
Valéry, Paul: Piezas sobre arte, Ed. Visor, La Balsa de la Medusa, Madrid, 1999 [Primera 
edición: Ed. Gallimard, París, 1960] 
Van Assche, Christine: Dan Graham, en Moure, Gloria (ed.): Dan Graham, Ed. Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, 1997 
Vasarely, (Prólogo de Marcel Joray) Ed. Griffon Neuchatel, Switzerland,1969 

Vasarely, Catálogo de la exposición en la Fundación Juan March, Madrid; Enero-Abril 
2000 
Veblen, Thornstein: Teoría de la clase ociosa, Fondo de Cultura Económica, México, 
1974 [Primera edición: The Theory of the Leisure Classes. An Economic Study of 
Institutions, Ed. McMillan Company, U.S.A., 1899, en Español: Ed. F.C.E., México, 1944] 
Venturi, R., Izenour, S. Scott-Brown, D.: Aprendiendo de Las Vegas, Ed. G.Gili, 
Barcelona, 1998 [Primera edición: MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1977] 
Verdú, Vicente: El planeta americano, Ed. Anagrama, Barcelona, 1996 

Viola, Bill: Más allá de la mirada, Ed. MNCARS, Madrid, 1993 
Virilio, Paul: Arciiitecture in the Age ofits Virtual Disappearance, (Entrevista con Andreas 
Ruby) en Beckmann, John (ed.): The Virtual Dimensión, Princeton Architectural Press, 
NY, 1998 
Virilio, Paul: Dromología: la lógica de la carrera, (una conversación con Giacio Daghini), 
en Giannetti, Claudia: Media Culture, Ed. A.C.C.L'Angelot, Barcelona, 1995 
Virilio, Paul: El cibermundo, la política de lo peor, Ed. Cátedra, Madrid, 1997 
Virilio, Paul: El último vehículo, en Videoculturas de fin de siglo, Ed. Cátedra, Madrid, 
1996 [Primera edición: Liguori Editore, Sri. 1989] 
Virilio, Paul: Estética de la desaparición, Ed. Anagram, Barcelona, 1998 [Primera edición: 
Ed. André Balland, París, 1980] 
Virilio, Paul: La bomba informática, Ed. Cátedra, Madrid, 1999 [Primera edición: ed. 
Galilée, París,1998] 
Virilio, Paul: La inercia Polar, Ed.Trama Editorial/Prometeo Libros, Madrid, 1999, [Primera 
edición: Ed. Christian Bourgoiw, 1990] 
Virilio, Paul: La máquina de visión, Ed. Cátedra, Madrid, 1989 [Primera edición: Ed. 
Galilée, Paris] 
Virilio, Paul: Open Sky, Ed. Verso, London, 1998 [Primera edición: Virilio, Paul: La vitesse 
de libération, Ed. Galilée, París, 1995] 
Virilio, Paul: Speed and Politics, Ed. Semiotext(e), N.Y., 1986 [Primera edición: Vitesse et 
Politique, Ed. Galilée, París, 1977] 

Virilio, Paul: The Art of Motor, Ed. Un. of Minnesota, Minneapolis, 1996 [Primera edición: 
Ed. Galilée, París, 1993] 
Virilio, Paul: The Lost Dimensión, Ed. Semiotext(e), N.Y., 1991, [Primera edición: 
L'Espace Critique, Ed Christian Bourgoiw, Paris, 1984] 
Virilio, Paul: Un paisaje de acontecimientos, Ed. Paidós, Barcelona, 1997 [Primera 
edición: Galilée, París, 1996] 

Virilio, Paul: War and cinema, Ed. Verso, London-N.Y., 1996 
Volboudt, Fierre: Kandinsky, Dibujos, Ed. G. Gili, Barcelona, 1981 [Primera edición: Ed. 
DuMont Buchveriag GmbH & Co., Colonia, 1974] 
Wang, Wilfried: Hertzog & de Meuron, Ed. Artemis, Zurich, 1992 
Weibel, Peter: La Era de la Ausencia, [Primera edición: (ed.) Lehman, Ulrike / Weibel, 
Peter: Asthetic der absenz-Bilder zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, Ed. 
Klinkhardt & Biemiann, Munich/Beriin, 1994] en Giannetti, Claudia: Arte en la Era 
Electrónica, Ed. ACC L'Angelot, Goethe Institut, Barcelona, 1997 

Weibel, Peter: La irrazonable efectividad de la convergencia metodológica del arte y la 
ciencia [Primera edición: Ed. C.Sommerer y L. Mignonneu, Art & Science. Viena -Nueva 
York, Springer Veriag, 1998], en Giannetti C: Arte fado & ciencia, Fundación Telefónica, 
Madrid, 1999 

473 



Wilson, Louise, K.: Cyberwar, God and Televisión: Interview with Paul Virilio, en 
Druckrey, Timothy: Electronic Culture, Ed. Aperture, N.Y., 1996 [Primera edición: Esta 
entevista tuvo lugar en 21 de Octubre de 1994, y fue publicada en The Electronic Journal 
CTHEORY\ 

Winkiin, Yves (ed.): La nueva comunicación, Ed. Kairós, Barcelona, 1994 [Primera 
edición: Éditions du Seuil, París, 1981] 
Wittgenstein, Ludwig: "Tractatus Lógico-Philosophicus", Ed. Alianza, Madrid, 1997 
[Primera edición: Ed. Routiedge & Kegan Paul, Ltd., Londres, 1971] 
Wolfflin, Heinrich: Conceptos fundamentales de la historia del arte, Ed. Espasa, Madrid, 
1997 [Primera edición en Castellano: Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1924] 
Wong, Wucius: Fundamentos del diseño, Ed. G.Gili, Barcelona, 1995 [Primera edición: 
Ed. Van Nostrand ReinholdWadsworth, Inc., 1993] 
Woolfe, Tom: Ponche de ácido lisérgico Ed. Anagrama, Barcelona, 2000 [Primera 
edición: The Electric Kool-Aid Acid Test, Ed. Parrar, Straus and Giroux, Inc. N.Y. 1968] 
Zabalbeascoa, Anatxu -Rodriguez Marcos, Javier: Minimalismos, Ed. G.Gili, Barcelona, 
2000 
Zielinski, Siegfried: Maquinas buenas y malas. Alegato por una hetereogeneidad vivaz en 
las artes audiovisuales, en Giannetti C: Arte en la era electrónica, Ed. ACC L' Angelot, 
Goethe-lnstitut, Barcelona, 1997 

474 



REVISTAS 

Abril, Gonzalo: Audiovisuales masivos e Impunidad, en La Balsa de la Medusa, N° 50-
1999 (extraordinario), Ed. Visor, Madrid, 1999 
Abril, Gonzalo: Sujetos interfaces, texturas, en la Revista de Occidente, La revolución 
digital, N''206, Ed. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, Junio 1998 
Clair, Jean: GaryHill, en The Art Magazine N° 18, Atenas, Julio-Agosto 1995 

Conversación con Rem Koolhaas, Arle Graafland y Jasper de Haan, en Pasajes N° 15, 
Ed. América Ibérica, Madrid, Marzo 2000 
De Kerchove, Derrick: Inteligencia conectada y mente colectiva, en la Revista de 
Occidente, n° 206, Ed. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, junio 1998 
El Croquis H° 60 

Fernández-Galiano, Luis: El mundo de Truman, "Nuevo urbanismo", de Seaside a 
Celebration, en Arquitectura Viva n" 69, Ed. Arquitectura Viva SL, Madrid, Noviembre-
Diciembre 1999 
Fernández-Galiano, Luis: La ciudad según Disney, Realidad y simulacro en la era de los 
medios, en Arquitectura Viva n" 69, Ed. Arquitectura Viva SL, Madrid, Noviembre-
Diciembre 1999 
Fernández-Galiano, Luis: La noctie del ratón. Problemas en el reino mágico de Disney, 
en Arquitectura Viva n° 69, Ed. Arquitectura Viva SL, Madrid, Noviembre-Diciembre 1999 
Fernández-Galiano, Luis: Liberad al gnomo, en España 1998, Arquitectura Viva 
Monografías n° 69-70, Ed. Arquitectura Viva SL, Madrid 
Fernández-Galiano, Luis: Parques de ficciones. La extensión planetaria del fascímil, en 
Arquitectura Viva n" 69, Ed. Arquitectura Viva SL, Madrid, Noviembre-Diciembre 1999 
Fihman, Guy y Eizykman, Claudine: Hacia el objeto inmaterial, en el Paseante n° 10, 
Ed. Siruela, Madrid 

Fisuras N° 5, Madrid, Diciembre 1997 
Herzog Jaques y De Meuron Fierre: Piedra a contraluz; Bodegass Dominus, Yountville, 
California, en Aruitectura Viva n° 61, Ed. Arquitectura Viva SL, Madrid, Julio-Agosto 1998 
León, Francisco: La realidad como ilusión, en Astrágalo, El final de una ilusión. Ciudad, 
Arquitectura e Ingieniería ante el próximo milenio, N° 13, Ed. Celeste - Instituto Español 
de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, Madrid, Diciembre 1999 
Lévy, Fierre: Sobre la cibercultura, en Revista del Occidente, N° 206, Ed. Fundación 
Ortega y Gasset, Madrid, Junio 1998 
Llorca, Pablo: Nauman y Turrell: Materia comparada y materia superada, BAU 017 
Revista de los Colegios de Arquitectos de Cantabria, Castilla y León, Madrid 
Manuel Rivas: La larga cola hacia una cama, en El País Semanal, N° 1207,14-11-99 

Manzini, Ezio: Materia, artefactos y sostenibilidad, en BAU, N° 017, Primer Semestre 
1999 
Muñoz, Carrión, Antonio: El ceremonial comunicativo y la expulsión de la palabra, en Los 
Cuadernos del Norte, Oviedo, N° 29, Enero-Febrero de 1985 
Murillo, Soledad: Los peligros de asimilar privado a doméstico, en Fisuras N" 6, Madrid 

Pasajes H° 13, Ed. América Ibérica, Madrid, Enero 2000 
Quéau, Philippe: La presencia del espíritu, en Revista de Occidente: La revolución digital, 
N" 206, Ed. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, Junio 1998 
Soláns, Piedad: Lo sublime tecnológico, Cuerpo, pantalla e identidad en la estética 
posmoderna, en revista Lápiz N° 155, Ed. Promosus, Madrid 

Stallabrass, Julián: Formas de identidad en el ciberespacio, en Revista de Occidente: La 
revolución digital, N° 206, Ed. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, Junio 1998 
Stelarc: Parasite Visions. Altérnate, Intímate and involuntary experiences, en Fisuras N" 
8, Madrid, Enero 2000 
Teyssot, Georges: Body-building, Hacia un nuevo organismo, en Fisuras N" 8, Madrid, 
Enero 2000 

475 



Turkie, Sherry: Repensar la identidad de la comunidad virtual, en El Paseante, N°27-28 
La Revolución Digital y sus Dilemas, Ed. Símela, Madrid 
Ueno, Chizuko: Urbanismo y transformación de la sexualidad: de Edo a Tokyo, en 
Fisuras N" 6, Madrid 
Virilio, Paul: El reino de la delación óptica, en Astragalo: Arquitectura y mass-media, N°10 
Virilio, Paul: Hay que defender la historia, entrevista de Sabbaghi Rachid y Tazi Nadia, 
en El Paseante N°27-28, La Revolución Digital y sus Dilemas, Ed. Siruela, Madrid. 

Weibel, Peter: El mundo como interfaz, en El Paseante N''27-28, La Revolución Digital y 
sus Dilemas, Ed. Siruela, Madrid. 

Wigley Mark: "Man-Plus", en Fisuras, N" 8, Madrid, Enero 2000 

476 



Madrid 2000 




