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RESUMEN

Esta tesis doctoral investiga la transformación tecnológica del arte en la sociedad
contemporánea. El trabajo focaliza la entrada y el impacto de la tecnología informática en
el ámbito del arte y concretamente en el terreno de la creación audiovisual artística.
El ordenador, presente cada vez más en todos los terrenos de la vida cotidiana,
ha cambiado los procedimientos de trabajo en general y también los procedimientos y las
técnicas de trabajo de los artistas. En este sentido el arte no es una esfera al margen de
esa transformación tecnológica y, por tanto requiere la atención de la reflexión estética
académica.
Partiendo de la idea de que la tecnología no es un elemento auxiliar a las
condiciones de producción y transmisión de experiencia, sino más bien un factor que ha
modificado históricamente estos procesos, abriendo nuevas posibilidades y a su vez
estableciendo nuevos límites, esta investigación aporta un análisis y una evaluación
crítica del cambio de las condiciones de producción de lo estético como consecuencia de
la entrada de esta tecnología informática en el ámbito de la audiovisualidad artística
contemporánea. El trabajo analiza y pone de relieve como esa tecnología ha cambiado
las nociones de «materia», «tiempo», «composición», y como todo ello repercute sobre
categorías estéticas fundamentales como «obra», «artista», «espectador» y
«experiencia». El trabajo responde de este modo a la necesidad de actualizar la teoría
estética frente a las nuevas realidades estéticas producto de la entrada de esta
tecnología en el arte. Para ello, la investigación se adentra en el terreno de las prácticas
emergentes del Live Audio/Visual performance y mediante el estudio de las reflexiones
de los propios artistas sobre su actividad creadora, obtiene un primer nivel de reflexión
que proporciona una base para el análisis y la evaluación crítica de la trasformación
tecnológica del arte contemporáneo. El análisis se centra en como la lógica de la
informatización al penetrar el ámbito de la producción artística, desplaza la categoría de
«montaje», propia de la lógica de la mecanización industrial, sustituyéndola por la de
«mezclaje», propia de la lógica de la informatización post-industrial. La investigación
analiza este desplazamiento, contrastando estos dos procedimientos, estableciendo las
rupturas y continuidades.
Finalmente el trabajo expone la necesidad de aportar una evaluación crítica de
esas nuevas condiciones de producción caracterizadas por el «mezclaje», planteando
una crítica a su legitimación como de «vanguardia» del arte contemporáneo. Aquí la
categoría central a focalizar y valorar es la de «experimentación». Para ello el trabajo
propone y lleva a cabo una recuperación de la noción de Avant-Garde como
«racionalidad estética» en Th. W. Adorno y en concreto la noción de experimentación.
Ello permite obtener un recurso analítico para una evaluación de la «experimentación»
tecnológica informática del arte actual mostrando su carácter regresivo y, por tanto, su
estatus de «pseudo vanguardia».
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RESUM

Aquesta tesis doctoral investiga la transformació tecnològica de l’art a la societat
contemporània. El treball focalitza l’entrada i l’impacte de la tecnologia informàtica a
l’àmbit de l’art i concretament en el terreny de la creació audiovisual artística.
L’ordenador, present cada vegada més en tots els àmbits de la vida quotidiana,
ha canviat els procediments de treball en general i també els procediments i les
tècniques de treball dels artistes. En aquest sentit, l’art no es una esfera al marge
d’aquesta transformació tecnològica i, per tant, aquest fenòmen requereix l’atenció i la
reflexió de l’estètica acadèmica.
Partint de la idea de que la tecnologia no es un element auxiliar a les condicions
de producció i transmissió d’experiència, sinó mes be un factor que ha modificat
històricament aquest processos, obrint noves possibilitats i establint nous límits, aquesta
investigació aporta una anàlisi i una avaluació crítica del canvi de les condicions de
producció d’allò estètic com a conseqüència de l’entrada d’aquesta nova tecnologia
informàtica dins l’àmbit de la audiovisualitat artística contemporània. El treball analitza i
posa de relleu com aquesta tecnologia ha canviat les nocions de «matèria», «temps»,
«composició» i com aquestes modificacions repercuteixen sobre categories fonamentals
com «obra», «artista», «espectador» i «experiència». El treball es una resposta a la
necessitat d’actualitzar la teoria estètica enfront de les noves realitats estètiques
producte de l’entrada d’aquesta nova tecnologia dins l’àmbit de l’art. Amb aquesta
finalitat, l’ investigació s’introdueix dins el terreny de les pràctiques emergents del Live
Audio/Visual performance i mitjançant l’estudi de les reflexions dels propis artistes sobre
la seva activitat creadora, obté un primer nivell de reflexió que proporciona la base per
una anàlisi y una avaluació crítica de la transformació tecnològica de l’art a la societat
contemporània. La anàlisi es centra en com la lògica de la informatització al penetrar
l’àmbit de la producció artística ha desplaçat la categoria de «muntatje», pròpia de la
lògica de la mecanització industrial, donant pas a la categoria de «mezclatje» pròpia de
la lògica de la informatització post-industrial. La investigació analitza aquest
desplaçament, contrastant aquest dos procediments, i establint les ruptures i continuïtats.
Finalment el treball exposa la necessitat d’aportar una avaluació crítica
d’aquestes noves condicions de producció caracteritzades per el «mezclatje», plantejant
una crítica a la seva legitimació com a «avantguarda» de l’art contemporània. Aquí la
categoria central a focalitzar i valorar es la de «experimentació». Amb aquesta finalitat el
treball proposa i efectua una recuperació de la noció de Avant-Garde com a «racionalitat
estètica» a Th. W. Adorno i en concret la noció d’experimentació. Aquesta recuperació
permet així contar amb un recurs analític per dur a terme una avaluació crítica de
l’experimentació informàtica de l’art actual mostren el seu caràcter regressiu i, per tant, el
seu estatus de «pseudo-avantguarda».
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ABSTRACT

This dissertation investigates the technological transformation of art in our contemporary
society.The work focuses on the entry and impact of information technology in the field of
art and specifically in the field of audiovisual artistic creation.
The computer, increasingly present in all areas of daily life, has changed the
working procedures in general and also the procedures and working techniques of artists.
In this sense, art is not an area outside the technological transformation and therefore
requires the attention of academic aesthetic analysis.
Based on the idea that technology is not an auxiliary element to the conditions of
production and transmission of experience, but rather a factor that has historically
modified these processes, opening new possibilities and establishing new boundaries,
new horizons, and in turn limits these processes, this dissertation provides an analysis
and a critical evaluation of the change in in the conditions of aesthetical production. All of
this as a result of the entry of this information technology in the field of audiovisual
contemporary art.
This thesis analyzes and highlights how that technology has changed the notions of
"matter", "time", "composition", and how this in turn affects on fundamental aesthetic
categories as "work", "artist", "spectator" and " experience". The work thus responds to
the need to update the aesthetic theory against the new aesthetic realities, which are a
product of the use of technology in art. In order to do so, this investigation delves into the
realm of emerging practices of Live Audio / Visual performance. It studies the thoughts of
the artists about their creative activity. And by doing so it provides a first step for the
analysis and critical evaluation of the technological transformation of contemporary art.
The analysis focuses on how has the logic of computerization penetrated in the
field of artistic production. It studies specifically how it has moved the category of
"montage" of the logic of industrial mechanization and replaced it by a new category
'mixing' of the logic of the post -industrial computerization. The research analyzes this
movement, contrasting these two procedures, establishing the ruptures and continuities.
Finally, the paper discusses the need to provide a critical evaluation of these new
production conditions characterized by "mixing" pose criticizing its legitimacy as
"vanguard" of contemporary art. Here the central focus and value category is that of
"experimentation". For this work proposes and implements a recovery of the notion of
Avant-Garde as “aesthetic rationality” in Theodor W. Adorno and specifically the notion of
“experimentation”.This allows a conceptual tool for writing a review of computer
technology "experimentation" of contemporary art showing its regressive nature and
therefore their status as "pseudo avant-garde”.
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INTRODUCCIÓN
I. Presentación
El análisis y la evaluación crítica de las posibles transformaciones
del arte como consecuencia de la penetración de la tecnología informática
en el ámbito de la producción artística contemporánea es el objetivo del
presente trabajo.
Los sucesivos cambios tecnológicos que vienen sucediéndose
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad han ido transformando
la cultura y el arte. Partimos, por tanto, del hecho de que la tecnología no
es un factor neutro, sino que influye y determina históricamente las formas
de fijar y transmitir la experiencia en general y la experiencia estética en
particular. La pintura, la fotografía, la cinematografía, el video analógico,
el video digital, encarnan y son expresión de diferentes tecnologías. Esta
sucesión histórica de técnicas de fijación y transmisión de la experiencia
estética ha supuesto sucesivas transformaciones del arte, en el sentido de
que en cada una de estas etapas evolutivas ha transformando tanto el
modo de producción, la obra, como su modo de recepción, suponiendo
también una transformación de las formas de experiencia estética
posibles.
Estas sucesivas transformaciones han llevado a la Estética a
plantearse como tarea fundamental el realizar una constante revisión y
ajustes de las categorías de análisis al uso para lograr así una mejor
correspondencia entre el plano teórico y las realidades estéticas de su
tiempo. Actualmente, y tal vez más que en ninguna otra época, la teoría
estética, estando todavía ocupada en el análisis y comprensión de la
transformación tecnológica del arte en la sociedad industrial y la ruptura
de sistema de las bellas artes, se enfrenta a la urgencia de dar cuenta de
las realidades estéticas que son consecuencia de la penetración en el
ámbito del arte de la nueva tecnología informática.
La investigación que aquí se propone responde a la necesidad de
actualización constante o ajuste entre el plano teórico y las realidades
estéticas producto de la entrada de esta nueva tecnología informática en
el ámbito de la producción de lo estético, y concretamente en el ámbito de
la audivisualidad artística. En este sentido, esta investigación puede
considerarse una aproximación a la tecnología informática, a su lógica,
como ésta se introduce el ámbito de la producción de lo estético, a la
producción artística emergente resultado de la mediación del ordenador, y
fundamentalmente un intento de exploración, análisis y evaluación crítica
de las posibles transformaciones, es decir, las posibles continuidades y
rupturas que de ello se derivan respecto del modelo de producción
artística anterior en vías de desaparición que dio lugar la lógica de la
mecanización propia de la sociedad industrial.
En consecuencia, y desde una concepción de la filosofia como
praxis liberadora, el presente trabajo es un intento de aportar a la
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comunidad científica algunas pautas para una compresión del presente,
siempre fugaz y en constante transformación.

II. Estado actual de la cuestión
Desde la entrada de la tecnología informática en el ámbito de la
producción artística aproximadamente en torno 1990, no existe todavía en
el ámbito de la estética académica una teoría global que de cuenta de las
posibles transformaciones que de ello se derivan para el arte, ni que
aporte una evaluación crítica de dichas transformaciones. Actualmente las
prácticas experimentales artísticas basadas en la tecnología informática
no constituyen en general un desafío a la reflexión estética tradicional. La
expresión «transformación tecnológica del arte» suscita escepticismo y
desconfianza. A grandes rasgos, algunos ven en ese fenómeno una
aniquilación del arte y de la cultura por parte de la técnica, otros se
interrogan sobre el valor estético de los objetos, de las acciones y de las
proposiciones diversas resultantes del encuentro entre tecnología
informática y prácticas artísticas tradicionales. Es remarcable que el
debate desde los años 1990 sobre la validez del arte actual no hace
referencia casi nunca al arte tecnológico.
Así, la reflexión estética actual parece ocultar las formas más
contemporáneas de la creación experimental tecnológica, siendo habitual
encontrar algún tipo de actividad teórica fuera del ámbito académico de la
Estética y en lugares como: a) en textos meta-artísticos, es decir, textos
producto de la propia reflexión de los artistas, resultado de intentar situar
y legitimar su trabajo; b) en textos producidos por las instituciones del arte
(catálogos y revistas de galerías, museos, festivales, etc); c) textos
producto de artículos y tesis doctorales producidos en departamentos de
las Facultades de Bellas Artes, departamentos de Estudios de Media y
Comunicación, y en departamentos de Estudios Culturales.
En dichos discursos la tendencia general es considerar la
tecnología informática como un factor aislado y causa primera de un arte
nuevo, «arte informático, arte digital». Términos como “arte informático”,
“arte digital”, “art numerique”, “computer art” son neologismos que
designan una variedad de prácticas de creación artísticas directa o
indirectamente relacionadas con la tecnología informática. Estos
discursos están animados por ideas interconectadas que normalmente
acentúan los efectos y las posibilidades de la tecnología. Así, la idea de
que la tecnología informática ha originado un arte nuevo y que éste deriva
o está determinado por esa tecnología; y que este arte resultante supone
una ruptura con el arte precedente subyace a la mayoria de los mismos.
En efecto, autores como Wolf Lieser, Director del D. A. M (Digital Art
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Museum), en su trabajo Arte digital (2009)1, propone la existencia de un
arte digital y lo define como la disciplina que agrupa a todas aquellas
manifestaciones artísticas llevadas a cabo con un ordenador. Otros
autores, como Jean-Pierre Balpe, teórico del arte digital, en Quelques
conceptes de l’art numerique (2006)2, lo define como el conjunto de obras
cuya forma y contenido son totalmente o en parte producto de un proceso
informático. En ambos casos apreciamos que la definición se refiere a la
tecnología, bien sea como medio o bien como referencia a las
operaciones características de ese medio. Estos discursos sobre el «arte
informático» o «arte digital» están construidos en su mayoria teniendo en
cuenta solamente el ámbito artístico y el ámbito tecnológico. El problema
de estos discursos radica en que reducen la explicación del fenómeno a
estos dos ámbitos obviando la conexión de la tecnología con el ámbito de
lo económico. La consecuencia es que estas reducciones contribuyen a
limitar la comprensión de este fenómeno, ya que no contemplan ni la
naturaleza ni la lógica de la tecnología informática. En esta línea de
discursos pueden situarse a autores como Cristianne Paul, Digital Art
(2008)3; Oliver Grau, Virtuelle Kunst in Gechichte und Gegenwart (2001)4;
Bruce Wands, Art of the Digital Era (2006)5; Heike Piehler, Die Anfänge
der Computerkunst (2002)6; Richard Colson Fundamentals of Digital Art
(2007)7, entre otros.
Pero aunque no exista una teorÍa estética global sobre la
utilización del ordenador para fines artísticos, sí contamos con algunas
orientaciones teóricas que han abierto la investigación en este dominio.
Estas orientaciones pueden dividirse en dos líneas de investigación.
Una primera línea la constituyen aquellas investigaciones que
tienen como objetivo dar a conocer el dominio del arte informático, trazar
una perspectiva histórica, analizar las nuevas categorias puestas en juego
por la tecnologia informática. Estos trabajos se ocupan fundamentalmente
de la cuestión del ordenador como herramienta al servicio del arte. Una
cuestión de la que se derivan otras como el decalage entre las
posibilidades técnicas del ordenador y los proyectos artísticos, o la
cuestión de la experimentación tecnológica y la aleatoriedad o la
discusión en torno al llamado arte máquina. Estos focalizan las
posibilidades sinergéticas entre obra tecnológica y espectador, así como
la idea de la redefinición del artista en la sociedad contemporánea como
1

LIESER, Wolf, Digital Art, Kölln, Tandem Verlag Gmbh, 2009, versión en castellano:
Arte digital, Colonia, Ullman, 2009, pág. 11.
2
BALBE, Jean Pierre, Quelques concepts de l’art numerique (2006), en: Transitoire
Observable, http://transitoireobs.freefr./to/sommaire.php.3 (consultado 15 junio 2014).
3
PAUL, Cristianne, Digital Art, London, Thames und Hudson, 2008.
4
GRAU, Oliver, Virtuelle Kunst in Geschicte und Gegenwart, Berlín, Virtuelle Strategien,
2001.
5
WANDS, Bruce, Art of the Digital Era, New York, 2006.
6
PIEHLER, Heike, Die Anfänge der Computerkunst, Frankfurt am Main, dot-Verlag,
2002.
7
COLSON, Richard, Fundamentals of Digital Art, Lausane, 2007.
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aquel que apropiándose e investigando los progresos científicos –técnicos
deviene creador de espacios interactivos, fuentes de formas y contenidos
estéticos. Muestra de esta línea de investigación son los trabajos de
Frank Popper, Art, action, et participation (1980)8, donde se interroga la
relación entra la tecnología informática y la creación artística, y más
concretamente las ventajas que la tecnología informática proporciona al
artista (la velocidad de procesamiento de la información de tecnología
informática para la preparación del material y la multitud de posibilidades
que ofrece la memoria como base de datos. Otros trabajos como los de
Edmond Couchot y Norbert Hillaire, en L’art numérique (2003)9 tienen
como objetivo dar a conocer el dominio del arte informático, aportar una
perspectiva histórica estableciendo una solución de continuidad entre el
programa de las diferentes vanguardias del siglo XX y los recientes
desarrollos artísticos mediados por el ordenador, así como también llevar
a cabo un análisis de las nuevas categorías puestas en juego por esta
nueva tecnología. En este sentido son relevantes los trabajos de Anne
Cauquelin como L’art contemporain (1997)10 en el que se focaliza e
interroga el cambio de paradigma que supone la entrada de la tecnología
de la comunicación informatizada para la forma de pensar el arte.
Cuestiones como el tiempo real, la interactividad, la desaparición de la
obra de arte en tanto que objeto concreto, limitado, a favor de procesos
abiertos y la desaparición del autor único, en provecho de una
constelación de sujetos creadores son el foco de atención. En esta
primera linea de investigación se incluirían trabajos como los de Jose Luís
Brea, Las tres eras de la imagen (2010)11; Joan Campas Montaner, L’art
en pantalla (2006)12; Jesús Carrillo, Arte en la red (2004)13; Angel
Quintana, Después del cine. Imagen y realidad en la era digital (2001)14,
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así como los valiosos trabajos de Malcom Le Grice, Experimental Cinema
in the Digital Age (2001)15; entre otros.
Una segunda linea de investigación la constituyen trabajos que se
diferencian de la anterior por tener como objetivo no sólo el análisis, sino
también la interpretación y la crítica de las realidades estéticas
emergentes como consecuencia del contacto de las artes con la
tecnologia informática. Estos trabajos se caracterizan por interrogar y
analizar algunas de las relaciones de las artes visuales y escénicas con la
tecnologia informática. A grandes rasgos esta línea comparte la idea de
que la creación artística actual está profundamente marcada por el
desarrollo acelerado de las nuevas tecnologias, especialmente la
informática audiovisual y que el uso artístico de estas nuevas tecnologías
proporcionan nuevas obras tan extrañas como innovadoras que obligan a
repensar el arte, sus fronteras, y proporcionar una interpretación crítica de
las mismas. Esta línea de investigación se caracteriza por centrar su
atención y analizar obras y trabajos concretos. Una muestra de ello son
los trabajos dirigidos por los profesores de la Université Paul VerlaineMetz Jean –Marc Lachaud y Olivier Lussac, Arts et Nouvelles Tecnologies
(2007)16, así como los trabajos de autores como Laurent Trémel, Jeux de
rôles, jeux vidéo, multimedia. Les faiseurs de monde (2001)17 ; Florence
de Meridieu, Arts et nouvelles tecnologies (2003)18; David Casacuberta,
Creación colectiva (2003)19; Peter Lunenfeld, Snap to Grid. A User’s
Guide to Digital Arts, Media and Cultures (2001)20, entre otros.
Frente a estos discursos que podríamos denominar descriptivos o
reductores como es el caso de los discursos meta-artísticos de los
artístas, o parciales como es el de las citadas líneas de orientación, esta
investigación propone un acercamiento a la transformación tecnológica
del arte desde una perspectiva diferente. Una perspectiva que no se
centre solamente en los efectos y posibilidades de esa tecnología, sino
que parta de la lógica corporeizada en esta nueva tecnologia. En
consecuencia, el presente trabajo se diferencia de los anteriores por
construir un discurso que intenta dar cuenta de la transformación
tecnológica del arte partiendo y primando el estudio de la lógica de la
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informatización y, por tanto, un discurso obligado a transitar por varias
ámbitos de realidad: económico, tecnológico y el artístico.

III. Hipótesis de partida y objetivos generales
La hipótesis de partida que se plantea en este trabajo y que inicia
la investigación es que la penetración de la tecnología informática en el
ámbito de la creación artística y concretamente en el ámbito de la
producción audiovisual artística puede haber transformado el arte. La
tecnología informática, al entrar en el ámbito de producción de lo estético,
ha introducido unas nuevas condiciones de producción que posiblemente
suponen cambios para la noción de artista, obra, espectador, así como
también una transformación de las formas de experiencia.
La investigación plantea un doble objetivo. En primer lugar, llevar a
cabo un análisis de las nuevas condiciones de producción de lo estético y
la posible transformación tecnológica del arte como consecuencia de la
emergencia de ese nuevo modo producción informático. Se trata de poner
de relieve las rupturas y continuidades que las nuevas condiciones de
producción introducen respecto de la tradición y ver hasta que punto,
éstas suponen cambios para algunas de las categorías estéticas
fundamentales. En segundo lugar, llevar a cabo una evaluación crítica de
esos cambios. Se trata de evaluar los efectos y las consecuencias de los
mismos, centrando la reflexión sobre el sistema informático de producción
audiovisual, el tipo de experiencia artística que aporta y la distancia de
esta experiencia artística respecto de la experiencia estética propia de la
cultura de la comunicacion de la sociedad contemporánea.

IV. Metodología
El doble objetivo marcado plantea algunas necesidades que a su
vez determinan la metodología seguida en esta investigación. En primer
lugar, se plantea la necesidad de contar con un estudio de la tradición. En
consecuencia, contar con un estudio de la transformación tecnológica del
arte como consecuencia de la penetración en el ámbito de la producción
artística de la tecnología mecánica propia del modo de producción
industrial. Este estudio es imprescindible porque sólo conociendo esa
inmediata tradición pueden ponerse de relieve las posibles rupturas y
continuidades que la tecnología informática pueda haber supuesto. El
estudio se centra fundamentalmente en el proceso de la mecanización de
la producción estética y fundamentalmente la emergencia de la
cinematografía como nuevo arte y nueva forma de entender el arte. El
estudio trata de reconstruir ese momento fundamental de la
transformación tecnológica mecánica del arte y propone la recuperación
de aportaciones fundamentales como son los textos de Walter Benjamin
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Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935)21
y Theodor W. Adorno Ästhetische Theorie (1973)22.
En segundo lugar, la investigación plantea la necesidad de contar
con un estudio de la tecnología informática. Un estudio que desde
distintas perspectivas como son la informática, cibernética, historia de
medios y teoría de medios, esté en condiciones de mostrar la naturaleza
y la lógica de esta nueva tecnologia. Para ello, la investigación se centra
en trabajos fundamentales como son los de Manuel Castells, The
information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the
network Society (1996)23; Charlie Gere, Digital Culture (2002)24; Noah
Wardrip-Fruin & Nick Monfort, The New Media Reader (2003)25; Jay David
Bolter & Richard Grusin, Remediation (2000)26; Lev Manovich, Software
Takes Command, (2013)27, entre otros.
En tercer lugar, la investigación plantea ademas la necesidad de
contar con una exploración previa de las nuevas condiciones de
producción informáticas de lo estético en el terreno de la audiovisualidad
artística contemporánea. Ello implica la necesidad de adentrarse en un
terreno de producción artística donde la tecnología informática no
funcione como mero instrumento auxiliar o herramienta, sino donde el
ordenador sea el medio artístico. En este sentido, las prácticas de
producción informática de audiovisualidad artística denominadas Live
Audio/ Visual performance aparecen como el terreno a explorar, ya que
actualmente son consideradas el laboratorio experimental entre arte y
tecnología informática. Para ello la exploración se centra en las
reflexiones y construcciones teóricas contemporáneas sobre estas
prácticas llevadas a cabo por los propios artistas (discursos metaartísticos). Discursos meta-artísiticos mediante los cuales la investigación
se introduce en ese terreno y permiten analizar las nuevas condiciones de
producción informática de lo artístico. Contamos para este estudio con
21
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diferentes materiales. Por un lado, entrevistas a artistas publicadas en
revistas especializadas, comentarios de programas de festivales, de
programadores, y de instituciones. Por otro lado, aportaciones teóricas
muy elaboradas y de gran valor para el propósito de esta investigación
como son los trabajos de Paul Spinrad, The VJ Book (2005)28; Timothy
Jaeger, Live Cinema unraveled (2005)29; Mia Makela, Live Cinema,
Languaje and Elements (2006)30, entre otros trabajos.
Realizados estos estudios previos, la investigación prosigue con el
análisis de las nuevas condiciones de producción de lo estético, intentado
fundamentalmente poner de relieve las posibles transformaciones
respecto de la tradición. El análisis procede intentado poner a prueba
categorías estéticas fundamentales como «materia», «tiempo»,
«espacio», así como las de «artista», «obra» y «espectador», para ver si
éstas funcionan en ese terreno o, por si el contrario, han sufrido alguna
modificación. Los instrumentos y operaciones lógicos con los que cuenta
el análisis son fundamentalmente la comparación y el contraste con el
modelo tecnológico anterior. Una vez llevado a cabo el análisis, se pasa a
una evaluación crítica de las transformaciones que pueda haber revelado
el análisis. El intento de un ensayo de evaluación crítica, plantea la
necesidad de contar con elementos conceptuales apropiados. Para ello la
investigación plantea la necesidad de recuperar y apropiarse previamente
del aparato conceptual desplegado en los textos de Ästhetische Theorie
de Th. W. Adorno, prestando especial atención a la tesis fundamental del
arte moderno de vanguardia como «racionalidad estética». La
recuperación de dicha tesis es central en este trabajo ya que este
elemento conceptual permite evaluar las prácticas contemporáneas del
Live A/V performance. La evaluación crítica gira en torno: a) crítica del
Live A/V performance como arte de vanguardia; b) crítica al modo
producción informática de lo estético; c) crítica a la experiencia estética
informática; y finalmente d) crítica a la substitución del arte por la cultura
de la comunicación.

V. Antecedentes de la investigación
Este trabajo tiene como antecedentes inmediatos, por lado, el
proyecto de investigación dirigido por Dr. Mateu Cabot Ramis en la
Universitat de les Illes Balears: Estética y nuevas tecnologías (20062008)31. El proyecto tuvo por objeto el estudio las nuevas tecnologías en
el ámbito de las artes escénicas. Mi participación y contribución en ese
28
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proyecto se centró fundamentalmente en el análisis de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la ópera. El proyecto me hizo tomar
consciencia de algunas cuestiones: primero, de la necesidad e
importancia del análisis del presente; segundo, la necesidad de revisar el
instrumental de categorías con la que exploramos ese presente; y
finalmente, tomar consciencia de la importancia del conocimiento de la
tradición, a la hora de examinar ese presente, ya que sin ese
conocimiento, resultaría imposible dar cuenta de ninguna transformación.
Por otro lado, este trabajo se situa a la estela de mi trabajo de final
de doctorado (D.E.A.) Theodor W. Adorno y la Modernidad musical. Una
música informal, modelo para la filosofía (2007). En este trabajo tuve la
oportunidad de adentrarme y familiarizarme con los textos fundamentales
del autor y la literatura secundaria generada entorno a su obra.

VI. Estructura de la investigación
El presente trabajo de investigación se estructura en tres partes o
bloques de texto que corresponden al desarrollo temporal de la
investigación expuesta en el apartado metodológico.
La primera parte de esta investigación es un estudio de la
transformación tecnológica en la sociedad industrial. La cinematografía,
su análisis y valoración como nueva forma de arte ocupan un lugar central
páginas. El objetivo es proporcionar un estudio de la tradición un terreno
teórico sobre el cual poder contrastar la transformación tecnológica del
arte en la sociedad contemporánea que se aborda en la segunda parte de
este trabajo y de esta manera poder establecer las continuidades y
rupturas respecto de ese modelo anterior.
En el capítulo 1, se analiza el cambio del modelo de producción
económico a mediados del siglo XIX; la emergencia de la tecnología
mecánica, la lógica de mecanización, su penetración el ámbito de los
espectáculos de entretenimiento popular, la emergencia de la
cinematografía y el uso de ésta en el ámbito artístico de las vanguardias
históricas. El foco de atención es la técnica del montaje, técnica resultado
de la penetración de la lógica de la mecanización industrial en el ámbito
del arte.
En el capítulo 2, se trata de recuperar y analizar algunos de los
textos fundamentales de un período inicial o clásico orientados a la
construcción teórica de la cinematografía como arte. Se recuperan y
analizan textos fundamentales como los de: Ricciotto Canudo, Le
manifest des sept arts (1923)32; Rudolf Arheim, Film las Kunst (1933)33; y
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especialmente el estudio de la transformación tecnológica del arte llevado
a acabo por W. Benjamín Das Kunst Werk in Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit (1935)34.
El capítulo 3, ofrece la perspectiva crítica de Th. W. Adorno sobre
el desarrollo de la cinematografía en el marco de la Kulturindustrie. Se
recuperan aquí fragmentos fundamentales de Ästhetische Theorie35, y
especialmente aquellos sobre la ontología de la obra de arte, que van a
servir para establecer una comparación crítica con la obra de arte
tecnológicamente producida en el marco de la industria cultural.
La segunda parte de esta investigación es un estudio de la
transformación tecnológica de la sociedad contemporánea. La producción
informática de lo estético, su análisis ocupa este bloque de texto. Se trata
de situarse en el terreno de las prácticas de producción informática
audiovisual contemporáneas e intentar llevar a cabo un análisis del
modelo de producción informático de la audiovisualidad artística
comtemporánea. El análisis pone de relieve, mediante la comparación con
el modelo mecánico industrial anterior, las posibles transformaciones del
arte actual.
En el capítulo 4 se aborda el cambio del modelo de producción de
mediados de 1950 y la emergencia de la tecnología informática. El
capítulo analiza la naturaleza de esta tecnología y su lógica, para a
continuación mostrar como esta penetra en el ámbito del arte, dando paso
a un nuevo modelo de producción informática de lo estético.
En el capítulo 5, se lleva a cabo una exploración del terreno de las
prácticas denominadas Live A/V performance. El capítulo centra su
atención en las reflexiones de los propios artistas, preparando el terreno
para el análisis estético que se lleva a acabo en el siguiente capítulo. Las
reflexiones meta-artísticas giran en torno a problemas referidos a
cuestiones como las siguientes: ¿como deben ser presentadas estas
prácticas? ¿Cuál es el término que mejor las define?, ¿Cuál es su posible
conexión con la tradición? ¿Cuál es el papel de la tecnología informática?,
cuestiones éstas a las que se añaden reflexiones de los artistas sobre la
«experiencia», el «performer», la «performance» y la «audiencia».
En el capítulo 6 se lleva a cabo un análisis del modo de producción
informático de lo estético explorado en el terreno de las practicas de Live
A/V performance. El capítulo analiza categorías fundamentales de la
estética, intentado ver si éstas han sufrido algún tipo de transformación en
el terreno de dichas prácticas. La «materia», la «herramienta», la
«operaciones», la «composición informática», el «tiempo», son las
nociones analizadas para detectar las rupturas y continuidades respecto
del modelo anterior. El capítulo centra su atención en el nuevo modelo de
33
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producción informática caracterizado por el mezclaje (MIX) y lo analiza
comparándolo con el modelo anterior de montaje. Finalmente se analizan
las posibles transformaciones de nociones estéticas como son: «artista»,
«obra», «espectador», terminando por un análisis de la «experiencia» que
emerge de este nuevo modelo de producción informático de lo estético.
La tercera parte de esta investigación consiste en una evaluación
crítica del nuevo sistema de producción informático de lo estético
previamente analizado. Esta última parte del trabajo se inicia con una
evaluación crítica del contexto, y con la puesta en evidencia de la
necesidad de un aparato conceptual adecuado para llevar a cabo esta
evaluación crítica. Se plantea así la recuperación de la tesis de la AvantGarde como «racionalidad estética» desplegada en los trabajos de
Theodor W. Adorno. La recuperación de esta tesis va a permitir una
evaluación crítica de las prácticas contemporáneas de producción
informática audiovisual artística.
En el capítulo 7 se trata de dilucidar las condiciones de posibilidad
y sentido de una evaluación crítica en el contexto del paradigma analíticopragmático dominante actual, en el que está instalada tanto la crítica del
arte como la teoría estética. Se plantea la recuperación de los elementos
necesarios para la conducción de dicha evaluación crítica.
En el capítulo 8 se trata de la recuperar y apropiarse del aparato
conceptual adorniano, concretamente de la tesis del arte de Avant Garde
como «racionalidad estética» frente a la racionalidad «extraestética». El
capítulo muestra como la Avant Garde es esencialmente negativa,
contracultural y crítica frente a la cultura producto de la racionalidad
dominante.
En el capítulo 9, finalmente, se procede a una evaluación crítica del
sistema de producción informático de la audiovisualidad artística,
centrando la atención en: a) la crítica a las prácticas de Live A/V
performance como «vanguardia» del arte contemporáneo; b) crítica al
modo de producción informático de lo estético; b) crítica a la experiencia
estética informática; c) crítica a la substitución del arte por la cultura de la
comunicación.
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PRIMERA PARTE
LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ARTE EN LA SOCIEDAD
INDUSTRIAL

31

32

INTRODUCCIÓN
La emergencia de la cinematografía a finales del siglo XIX va a
suponer una nueva forma de producción y transmisión de experiencia
estética y la transformación del esquema tradicional de las bellas artes. El
impacto de la cinematografía sobre este esquema tradicional va a
provocar rupturas y continuidades.
En esta primera parte se aborda fundamentalmente la penetración
del modo industrial y la lógica de la mecanización en la cultura y en
particular en el arte. Así se focalizan los pasos del proceso de la
mecanización e industrialización de los espectáculos de entretenimiento
popular hasta su conversión en la industria de la cinematografía como
industria audiovisual de entretenimiento de masas.
La investigación se centra en la cuestión y el debate de la
cinematografía como arte. Mediante la lectura y análisis de algunos de los
textos fundamentales como son Le manifest des sept arts36 de Ricciotto
Canudo (1923), Film als Kunst37 de Rudolf Arheim (1933) y Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit38 Walter
Benjamin (1935), se abordan y analizan las primeras construcciones
teóricas fundamentales sobre la cinematografía como nuevo medio
artístico. El análisis de estos textos representa los diferentes momentos
de consciencia y los intentos de llegar una estética de la cinematografía.
Los textos muestran resistencias y asimilaciones, llegando a la
conclusión, como es el caso del análisis de Walter Benjamín, que la
cinematografía no debe ser asimilada dentro del esquema tradicional de
las bellas artes, sino más bien, que la cinematografía supone una nueva
forma de arte que desestabiliza y rompe con el esquema tradicional del
arte. En otras palabras, que el esquema debe ser transformado, para
poder situar y comprender esta nuevo medio de producción de
experiencia estética. La cinematografía va suponer una profunda
transformación del arte. Por un lado, una transformación tecnológica que
va a afectar tanto el modo de producción, el modo de recepción, así como
las nociones estéticas de obra y artista, y público. Por otro, va a suponer
la entrada de una nueva forma de experiencia audiovisual mediada por la
tecnología.
Característica del nuevo modo de producción es el montaje, una
categoría fundamental sin la cual es imposible la comprensión de esta
transformación. El montaje supone la apertura de una nueva forma de
entender el trabajo artístico, un nuevo concepto de obra de arte, así como
una nueva relación entre artista -obra- espectador. El montaje pone en
juego una serie de nuevas categorías estéticas, como son: el devenir, la
construcción-destrucción, disonancia, schock, el tiempo, inacabado,
36

CANUDO, R., Le manifest des sept arts, op.cit.
ARHEIM, R., Film als Kunst, op.cit.
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BENJAMIN, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technische Reproduziertbarkeit,
op.cit.
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proceso, work in progress, etc., que van a desplazar las categorías
estéticas del sistema tradicional de las bellas artes.
La cinematografía va a suponer la «remediación» de los medios
tradicionales anteriores. Teatro, novela, pintura, música, arquitectura, se
aúnan en el nuevo medio técnico. Sin embargo, la cinematografía es un
nuevo medio con una naturaleza nueva y específica que abre un
horizonte de posibilidades de producción de experiencia estética que no
eran contempladas por los medios anteriores. La técnica limita y abre al
mismo tiempo, las posibilidades del arte y no es ni mucho menos un
instrumento exterior, auxiliar y neutro al arte, sino esencial al mismo y que
lo determina y define en cada una de sus fases evolutivas históricas. La
cinematografía va a abrir nuevos mundos, nuevas realidades, nuevas
experiencias, hasta el punto de llegar a problematizar la misma noción de
realidad. El nuevo medio técnico va a posibilitar mediante la técnica del
montaje un juego de des-ubicación del espacio y el tiempo, y mediante la
cámara, un acercamiento detallado a la realidad humana y social hasta el
momento nunca conseguido. En este sentido, el nuevo medio técnico va
empezar a ser valorado y utilizado tanto como instrumento para la
participación del arte en proyectos políticos de transformación social, y, o
bien, como instrumento de manipulación y alienación social.
El montaje es aquí la categoría central: el montaje puede ser
utilizado, tal como lo hace la industria cultural del entretenimiento, como
técnica de producción de ilusión o por el contrario puede ser utilizado,
como lo hace la vanguardia artística, como técnica de anti-ilusión y por
tanto de subversión del orden establecido por la racionalidad social
dominante. En el contexto de la industria cultural, el montaje va a estar al
servició de la ilusión, del entretenimiento, un tipo de montaje que va a ser
denominado de «continuidad narrativa transparente» basado en el
ensamblaje de fragmentos de películas (planos) en un todo diseñado y
planificado industrialmente de antemano y destinado a la producción de
películas narrativas e ilusorias, mercancías para el entretenimiento de las
masas. Por el contrario el uso de la técnica del montaje en el ámbito
artístico moderno va a estar al servicio de lo contra-cultural. La técnica del
montaje va a ser utilizada para crear un efecto de fragmentación y
disonancia. En este contexto el montaje no es de continuidad narrativa ni
transparente. La técnica es percepctible dentro de la obra y no se
eliminan las discordancias entre el material o los elementos disruptivos, ni
la mediación del artista. En consecuencia el resultado es una obra de
carácter fundamentalmente anti-realista y anti-ilusoria.
En el plano de lo estético, el montaje artístico va a desplazar la
definición de arte como reflejo de la realidad y la vida. También va a
significar un cambio para la figura del artista. Este ya no va a aparecer
como creador de combinaciones subjetivas (exteriorización de un mundo
interior), sino como productor (agente experimental de materiales que
encuentra, recoge y transforma), desplazando también la relación «forma
/ contenido», ya que la forma va a ser producto de un proceso de
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estructuración del material, cuya interrupción intenta recoger el nuevo
concepto de obra de arte como «work in progress»
La técnica del montaje, tanto en su vertiente industrial como en su
o vertiente artística contra-cultural, se basaba en el «collage» de piezas,
elementos, fragmentos, con intenciones de lograr la ilusión, en un caso, o
lograr la des-ilusión o ruptura del orden establecido, en otro. Sea en un
sentido o en otro, la técnica fuera del ámbito industrial, se convierte en
una técnica experimental artística, pasando a ser la categoría central para
un análisis del arte de vanguardia.
Las potencialidades de la cinematografía como nuevo medio
técnico van a ser explotadas en la emergente industria cultural, hasta
devenir el medio hegemónico de entretenimiento de las masas en la
sociedad industrial. La crítica llevada a cabo por Theodor. W. Adorno que
cierra la primera parte de esta investigación examina la explotación de la
cinematografía como rama principal y hegemónica de la industria cultural,
contrastándola con las posibilidades de la verdadera obra arte moderna
propuesta en los algunos textos de Ästhetische Theorie39. La intención de
Adorno va ser establecer una distinción ontológica entre la obra de arte
genuinamente artística y la pseudo-obra de arte (mercancía). Obra
mercancía producida por la Kulturindustrie.y destinada al entretenimiento
de las masas. La primera la identifica con un proceso estético liberador y
relación con el montaje artístico. La segunda la va a identificar a un
proceso pseudo-estético y regresivo relacionado con la técnica de
montaje industrial de entretenimiento.
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ADORNO, Theodor W., Ästhetische Theorie, op.cit.
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1. LA SOCIEDAD INDUSTRIAL: LÓGICA DE LA MECANIZACIÓN
1.1. Industrialización y lógica de la mecanización
A mediados del siglo XIX la mecanización técnica estaba presente
en todos los ámbitos de la realidad, incluso aquellos ámbitos más íntimos
de la vida cotidiana. Como apunta S. Gidion, en su ya clásico estudio La
mécanisation au pouvoir (1948), la mecanización técnica había penetrado
en realidades tan cotidianas como las tareas domésticas, la cocina, el
cuarto de baño, etc., llegando incluso a afectar la misma experiencia del
los individuos. En palabras del autor, «la mecanización había penetrado el
centro mismo del alma humana mediante el intermediario de los cinco
sentidos. Así para la vista y el oído, que son las puertas de la emoción, se
habían inventado los medios de producción y reproducción mecánica»40,
en otras palabras, la industria de la experiencia era ya una realidad.
Como es bien conocido, y desde el punto de vista de la historia y
sociología de la tecnología, la mecanización técnica es un fenómeno
paralelo e inseparable del modo de producción industrial que emerge
aproximadamente entre 1750-1850, y que va a caracterizar la sociedad
industrial41. El cambio del modo de producción artesanal al modo de
producción industrial, fenómeno conocido como «industrialización», va a
significar un cambio en la lógica de la producción. La producción
económica va a entrar en una fase que se va a caracterizar
fundamentalmente por la lógica de la abstracción, estandarización,
serialización y la automatización de bienes de consumo. Una lógica que
responde, por un lado, a los principios de la ganancia y el racionalismo
económico, y por otro, a la demanda en masa de bienes, asegurando la
igualdad e intercambiabilidad, y que se va a fundamentar en el valor de
cambio y no en el valor de uso de los mismos. La mecanización técnica
va a acompañar este proceso de industrialización respondiendo a las
40

GIDION, S, (1948), La mécanisation au pouvoir, Paris, Centre Georges Pompidou/
CCI, 1980, pág. 57. Desde la perspectiva del autor, la técnica no es simplemente un
instrumento que amplifica la eficiencia del trabajo humano, sino que ésta transforma las
relaciones del hombre con su entorno pero a su vez con el mismo. La técnica produce
efectos sobre el ser humano, sobre su modo de vida, sobre su entorno, sobre su hábitat,
sobre su trabajo, en definitiva es un factor transformador de su relaciones sociales. El
autor analiza los efectos de la mecanización sobre el modo de vida de la sociedad
industrial, sobre la alimentación, sobre las vestimenta, etc, poniendo de relieve las
relaciones existentes entre los métodos empleados en la industria y fuera de ella,
especialmente en el dominio del arte y la visualización en particular.
41

Para un estudio de la emergencia, las rupturas y continuidades respecto de la
tradición véase: MUNFORD, Lewis, (1998), El Pentagono del Poder, El mito de la
máquina (II), La Rioja, Ed. Pepitas de Calabaza, 2011. Véase también: KRANZBERG,
Melvin & CARROL W. PURSELL, Carrol W., Jr., (Eds), Tecnology in Western Civilization,
The emergente of Modern Industrial Society, Earliest Time to 1900, Oxford, Oxford
Unversity Press, Ink,1967. Versión castellana de: Esteve Riambau i Saurí i Ignacio
Paricio Ansuategui (Edt.), Historia de la Tecnología, la técnica en occidente de la
prehistoria a 1900, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1981.
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exigencias y necesidades de este modo de producción y reproducción en
masa para el consumo masivo y, por tanto, va a responder a su lógica. 42
El fenómeno de la industrialización y la mecanización técnica es
inseparable también de otro de los fenómenos característicos de la
sociedad industrial, como es la emergencia de las enormes masas de
población hacinadas en las grandes ciudades. El fenómeno de remoción y
traslación de millones personas, característico de finales del siglo XIX,
tuvo como consecuencia la aparición de grandes cantidades de población
a los que había que alimentar, trasladar, educar, emplear y entretener. En
este contexto económico – social, el crecimiento urbano entró en una
tendencia creciente, dando lugar a conocido fenómeno de las multitudes.
Aparece la existencia de grandes cantidades de gente «las masas»
aglomerada en las ciudades y periferias populares. Estas masas van a
requerir, desde el punto de vista emprendedor, principalmente trabajo,
sustento y entretenimiento. La respuesta fueron los métodos de un tipo de
producción cuyos productos pudiesen alcanzar simultáneamente a
millones de personas. La combinación de la idea de progreso, del apetito
comercial, la curiosidad experimental puso en marcha un proceso que
llevaría a esta «industrialización» de la producción. En este sentido, la
demanda originará un proceso de respuesta a su escala, apelando a
medios de producción y reproducción mecánica, que penetrará y
modificará los modos tradicionales de producción manufacturera, dando
paso la producción industrial en masa. La gran demanda de bienes de
consumo, relacionada con la aparición de las masas, va a desencadenar
un desarrollo tecnológico como respuesta a las necesidades de
producción en masa suponiendo a partir de ese momento, un
ensanchamiento desmesurado del mercado que preexistía a estos
fenómenos.
Esta lógica de la «industrialización» queda materializada y
simbolizada por la cadena de montaje de Henry Ford. Un análisis de la
cadena de montaje muestra que ésta se basaba en dos principios: el
primero será la abstracción y estandarización de los componentes. El
42

Existen numerosos ejemplos del proceso de desarrollo de la mecanización como
respuesta a la demanda de producción masiva consecuencia del aumento demográfico y
la aglomeración en las grandes urbes a mediados del siglo XIX. Los historiadores, por
regla general, se centran en los procesos de la mecanización de la industria textil, de la
industria agrícola, de la industria de la carne (los mataderos), pero suelen obviar los
procesos de mecanización del medio humano y todo aquello que afecta al confort de los
individuos. Cabe apuntar, que el fenómeno de la mecanización, no sólo es un fenómeno
que esta en relación con el desarrollo de la gran industria, sino que se manifiesta y
afecta la vida cotidiana. Así, la mecanización afecta por ejemplo a las tareas domésticas
de la casa. Ejemplos de ello son: la mecanización de las cocinas; la mecanización de las
tareas de limpieza (primeros aspiradores), la mecanización de la colada (las primeras
lavadoras), la mecanización del frío (primeras neveras); la mecanización del baño
(primeros termos de agua caliente, grifos, lavabos,, etc.); y así una lista infinita a la que
podríamos añadir por ejemplo: batidoras, molinillos, ventiladores, etc. Esta es, a nuestro
juicio, una imagen más cercana que lleva a comprender mejor el fenómeno de la
mecanización como factor determinante de cambio de la vida cotidiana.
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segundo principio, y el más nuevo, será la separación del proceso de
producción en un conjunto de actividades simples, repetitivas y en
secuencia, que podían ser ejecutadas por obreros que no tenían por qué
dominar todo el proceso y que podían ser reemplazados con facilidad.
Donald Cardwell, historiador de la tecnología, muestra en su análisis el
funcionamiento de esa lógica:
Ford se dio cuenta de las enormes dimensiones de un mercado a la
espera de ser explotado y comprendió que la tareas que le
aguardaba era la de diseñar un coche para la mayoría y descubrir,
luego, la manera de fabricarlo lo más barato posible. El primer
problema quedó resuelto en 1908 con la aparición del famoso
modelo T. Se trataba de una máquina básica de 20 caballos de
fuerza con dos marchas adelante y una atrás; era de construcción
sólida, fácil de conducir y de mantenimiento y servicio sencillos (…).
El modelo T tuvo un éxito enorme, pero Ford creía que, si pudiese
reducir aún más su precio, dispondría de un mercado todavía mayor.
La respuesta fue la cadena de montaje móvil (1913) (…). La
producción masiva o, al menos, por lotes, con componentes
intercambiables, se había practicado en la industria de la maquinaria
textil en los primeros años del siglo XIX y se había desarrollado en la
industria del armamento ligero (…) en la cadena de montaje de cada
uno de los trabajadores permanece en un punto; el automóvil que se
está montando se traslada por la cadena de modo que cada
trabajador puede realizar una tarea simplificada (…).Toda la
operación requería una planificación enormemente detallada, con el
fin de garantizar la sincronización exacta en la realización de la tarea,
el suministro de los componentes y el movimiento de la cadena.43

Desde una perspectiva sociológica, el «fordismo» representa y expresa el
conjunto de ideas tecnológicas, económicas y sociopolíticas, que
contribuyo a la formación de la sociedad de consumo de masas en los
Estados Unidos y, más tarde, en las sociedades occidentales como
Europa y Japón. Partiendo del taylorismo (management científico) y
organizando la producción de las grandes empresas con una aumento de
la división del trabajo, de la racionalidad y el tamaño del lote (conjunto de
productos de la misma clase o serie), se consigue un aumento de la
productividad que, a su vez, permite una producción, con menores costes,
de bienes estándares para las masas. De esta forma amplias capas de la
población se convierten mercados donde vender bienes masivamente a
43

CARDWELL, Donald, (1994), Historia de la tecnología, Madrid, Ed. Alianza
Universidad, 1996, pág. 363. El autor apunta que al igual que la industria textil, la gran
industria del automóvil estimuló el desarrollo de otras industrias auxiliares o
relacionadas, sobre todo la industria petrolífera y de construcción de carreteras y
puentes y la gestión de empresas de grandes negocios de ingeniería. El automóvil
cambió de manera radical el modo de vida de todos los países avanzados de aquella
época.
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bajos precios. El ejemplo citado anteriormente del modelo T de automóvil
fabricado por Henry Ford de 1908 a 1927, es el ejemplo paradigmático.
De este modelo se vendieron más de 15 millones de unidades44.
Este dato es lo suficientemente indicativo de que la lógica de la
mecanización, encarnada en la cadena de montaje de Henry Ford, es
inseparable de la lógica de la mercancia y el beneficio, que caracterizan el
modo de producción capitalista. En efecto la lógica de la mecanización va
a estar presente en todos los ámbitos de la sociedad donde exista la
posibilidad de beneficio, prueba de ello es que la cultura no va a quedar
libre de esa lógica y va a ser convertida en una mercancía producida
industrialmente.

44

La emergencia de la organización científica del trabajo, responde a la necesidad de
solucionar los problemas de un contexto nuevo que se caracteriza fundamentalmente
por: la competencia, la necesidad de reducir los costes de producción y aumentar la
productividad. Así, a las puertas del siglo XX, la atención de las industrias se centra más
en la organización que en la invención. La productividad y su mejoramiento es la
preocupación obsesiva del nuevo contexto. Se controla el trabajo en la industria
mediante métodos científicos de organización. Se estudia cómo se lleva a cabo el
trabajo, cómo se desarrolla las tareas en cada una de sus movimientos y la manera que
son ejecutadas, ya que cabe poder controlarlas en cada fracción de tiempo. Se estudia el
cuerpo humano para descubrir hasta qué punto éste puede ser transformado en una
máquina. Todo ello se refleja paradigmáticamente en los estudios llevados a cabo por
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) que aporta un plan de organización del trabajo. En
1906 se publica The Art of Cutting Metal, exponiendo un análisis profundo de cómo todo
movimiento superfluo debía desaparecer con el objetivo de mejorar la productividad y
facilitar el trabajo. Véase: S. Giedion, op. cit., pág. 100.
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1.2. La mecanización de los medios de producción y reproducción de
experiencia
Esta lógica industrial, que tan claramente queda expresada en la
cadena de montaje de Henry Ford, está presente en todas las tecnologías
del momento.
Las tecnologías de las comunicaciones, tanto las consagradas al
traslado de las materias primas, los productos elaborados y las personas
(el buque de vapor, el ferrocarril), como las destinadas a hacer circular la
información a gran velocidad (telégrafos, el cable submarino, y pronto la
telegrafía sin hilos) establecieron una amplitud y una rapidez en el
intercambio que produjeron el inicio de la globalización por primera vez en
la historia. Dentro de este contexto, las tecnologías de medios de
producción y reproducción de experiencia respondieron también a las
necesidades del modo de producción y obedecían a esta lógica de la
mecanización. La «industrialización» desarrolló tecnologías mediáticas
que automatizaron los procesos de producción y reproducción de la
experiencia: los desarrollos de las cámaras de fotografía, las de
cinematografía, el magnetófono, el magnestocopio son buena muestra de
ello. La fabricación de un modelo estandarizado, permitió la realización de
numerosas copias mediáticas idénticas a partir del original. Cuando se
lanzaba un nuevo “modelo” (una fotografía, una película o una grabación
de disco), se realizaban numerosas copias mediáticas idénticas a partir
del original. Los medios de producción y reproducción de experiencia
habían entrado en la lógica de estandarización masiva.
Trevor I. Williams en su estudio de la historia de la tecnología ilustra
claramente este proceso de estandarización masiva propiciado por la
tecnología mecánica al analizar la aparición de la cámara Kodak de
George Eastmann:
La última mitad del siglo XIX presenció no sólo el firme
establecimiento de los principios básicos de la fotografías sino
también una simplificación tan grande del propio proceso que
aficionados sin conocimientos técnicos y con poco dinero para gastar
podían sacar fotografías al aire libre con grandes probabilidades de
éxito. El punto de inflexión a este respecto fue la cámara fotográfica
Kodak de Serge Eastmann (1888). Era una cámara de mano sencilla,
producida en serie que se cargaba con un rollo de película de
longitud suficiente para sacar 100 fotografías. Cuando se había
expuesto toda la película, se enviaba la cámara a la empresa, la cual
devolvía recargada y acompañada de copias de la película original.
El lema de Eastmann era “Usted apriete el botón y nosotros hacemos
el resto” (...). En 1900, una de cada diez personas en Estados Unidos
y Gran Bretaña poseía una cámara, si bien en el continente europeo
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la fotografía era menos popular (...). Por último, en 1948, Edwin H.
Land lanzó su cámara Polaroid que hacía fotos instantáneas45.

Este fenómeno de «industrialización» de los medios de producción y
reproducción de la experiencia como respuesta a una demanda creciente,
se relaciona, como ya hemos indicado anteriormente, de manera directa
con la aparición de las grandes masas de población hacinadas en las
grandes ciudades. La demanda originará un proceso de respuesta a su
escala apelando a medios de producción industrial que tendrá como
consecuencias, entre otras, la penetración de la mecanización en los
procesos de producción y reproducción tradicionales de la experiencia
estética, iniciando un proceso de modificación de los mismos.
Según Enrique Lacolla46, historiador de la cinematografía, hasta
mediados del siglo XVIII, los espectáculos de entretenimiento
tradicionales como el teatro y los espectáculos de feria habían sido
suficiente para la demanda de la población en pequeñas pueblos y urbes.
El público refinado y culto se entretenía con las artes plásticas, teatro, la
música, la opera; el resto lo hacía con el circo y las ferias ambulantes.
Pero con la aparición de las masas en las ciudades, en especial de los
suburbios populares habría aparecido una gran de demanda de
entretenimiento convirtiéndose en un mercado donde los viejos recursos
se mostraban insuficientes, iniciándose un fenómeno de industrialización
y por tanto de mecanización de las formas de espectáculo de
entretenimiento popular. Este fenómeno de demanda y oferta forma parte
de procesos que estaban produciendo cambios significativos en las
condiciones económicas y sociales; procesos que habían estimulado las
investigaciones sobre las tecnologías de representación visual; procesos
45

DERRY, T. K., & TREVOR I. W. A Short History of Technology, From 1900 to A. D.
1950. London, Press Oxford, 1960. Traducción al castellano de Carlos Canraci & otros,
Historia de la tecnología desde 1900 hasta 1950 (II), Madrid, Ed. Siglo XXI, 1987, pp.
472-473.
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LACOLLA, Enrique, El cine en su época. Una historia política del cine, Córdoba, Ed.
Comunicarte, 2008, p. 21. Según apunta el autor, en los Estados Unidos la
cinematografía tomo un camino diferente a la que originalmente había tomado en
Europa. Había una afinidad entre las posibilidades comerciales del cine y la potencia y
el dinamismo del capitalismo estadounidense. El autor señala que el proceso de
desarrollo comercial del cine reedito en cierto modo las fiebres del oro y la conquista de
tierras vírgenes. El autor apunta además que las reacciones del público fueron similares
a las producidas en el viejo continente, creciendo rápidamente la popularidad del nuevo
espectáculo, pero cabe distinguir algunas peculiaridades. En un principio los productores
americanos imitaron los modelos europeos (especialmente franceses), pero empezaron
a diferenciarse notablemente. Según apunta Lacolla, la capacidad de atracción de la
imagen muda en movimiento multiplicaba su eficacia en Norteamérica dado que el
público que era atraído a las salas oscuras estaba constituido por una masa inmigrante
que no hablaba apenas inglés. La imagen, trascendía las barreras idiomáticas y ofrecía a
espectadores de diferentes nacionalidades un espacio de comprensión común para ser
compartido. La cinematografía deviene así un punto de unión. Véase: p.31.
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que estaban, en definitiva, sentando las bases para la aparición de
nuevas formas de experiencia estética.

45
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1.3. La mecanización e industrialización de los espectáculos de
entretenimiento popular
Es en este contexto de mecanización de los espectáculos de
entretenimiento popular donde la cinematografía primitiva y el parque de
atracciones (Luna Park) emergen, mostrando, cada una de ellas a su
manera, las modificaciones, es decir, las continuidades y las rupturas
producidos en las formas de espectáculo de entretenimiento popular de
las décadas precedentes. Siguiendo a Andrew Darley47, la cinematografía
de los primeros tiempos y el parque de atracciones (Luna Park)
aparecieron, conjuntamente, a finales del siglo XIX, como las últimas
innovaciones dentro de una tradición de formas populares de
entretenimiento, fundadas ahora sobre aspectos comerciales y
tecnológicos, cuyas propiedades estéticas fundamentales giraban en
torno a modalidades de espectáculo y de sensación directas. Estas
formas pueden considerarse como representativas de la cultura popular
comercial que, en aquel momento, se caracterizaba por el auténtico
frenesí del espectáculo y de las sensaciones que la envolvían. Para
Darley, el cinematógrafo (cinématographe) puede ser considerado como
la culminación y el símbolo de todas las formas de representación visual
estéticas basadas en las nuevas de tecnologías que surgieron durante el
período de la industrialización.
A comienzos del siglo XX, la cinematografía era todavía una forma
de entretenimiento popular entre otras muchas, y el contexto de recepción
de las primeras películas estaba claramente situado dentro del ámbito de
exhibición de las formas de entretenimiento popular, en los cuales se
dejaban ver la experimentación y los desarrollos tecnológicos. Los
avances industriales en mecánica e ingeniería mecánica desembocaron
directamente en las formas vehiculares y cinéticas del parque de
atracciones (Luna Park) y la aparición de técnicas características de
representación visual ayudó a constituir nuevas formas visuales, entre las
cuales las cinematografía fue una más. Formas basadas en la tecnología
como el praxinoscopio, el esteroscopio, el diorama, el kinestoscopio, etc,
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DARLEY, Andrew, Visual Digital Culture, London, Routledge, 2000, Traducción al
castellano de Enrique Hernando y Francisco López Martín, Cultura visual digital.
Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, Barcelona, Ed. Paidós
Comunicación, 2002, pp. 71-75. Para este autor, a lo largo del siglo XIX se produjo una
convergencia entre dos líneas, la de los entretenimientos visuales populares y la de la
experimentación óptica tecnológica. La primera tendría que ver con la naturaleza de la
formas de entretenimiento y de las diversiones populares durante este período, y la
segunda con la evolución paralela del extraordinario crecimiento de los aparatos ópticos
y de tecnologías de otras índoles dedicadas a la producción de una variedad de formas
de representación visual. A lo largo del siglo XIX estas dos líneas, la de la
experimentación óptica y la de los entretenimientos visuales empiezan a convergir, sin
por ello consistir en una simple síntesis.
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constituyeron algunas de las nuevas formas de producción espectacular,
que mostraban una clara afinidad con las que resultaban fundamentales
en las formas culturales populares y con las cuales rivalizaban
comercialmente.
Las primeras producciones de la cinematografía primitiva,
constituían atracciones separadas dentro de un programa en el que se
combinaban diversos entretenimientos, y formaban parte de lo que puede
llamar teatro de variedades. Las formas tecnológicas y las que se
desplegaban en vivo habían empezado a coexistir paulatinamente dentro
de los mismos contextos de exhibición. Así, a finales del siglo XIX, el
parque de atracciones abarcaba una mezcla de atracciones mecánicas,
de atracciones ópticas y de atracciones en vivo. La peculiaridad de estas
formas de entretenimiento popular radica en que se basaban en modos
de representación visual concebidos para estimular la curiosidad del ojo,
para excitar y asombrar al espectador.
En suma, y como apunta Darley, puede afirmarse que el cine
primitivo, o lo que podríamos llamar el pre-cine, presenta una continuidad
y muestra más afinidad con la tradición de las formas de entretenimiento
popular que con el arte de la pintura, la literatura o el teatro. Ello se
confirma por los contextos populares de recepción como son el parque de
atracciones, el circo, el vodevil y especialmente el nickelodeon.
Numerosos son los testimonios que recogieron estas experiencias y
en las que se muestra claramente el fenómeno de la mecanización de las
formas de espectáculo de entretenimiento popular como respuesta a la
demanda de mercado en las urbes industriales. El escritor Upton Sinclair,
en su obra Upton Sinclair Presents William Fox (1933) comenta algunas
experiencias que tienen un valor ilustrativo para mostrar los procesos de
aplicación de la lógica industrial al contexto de la demanda popular de
entretenimiento en las ciudades. Apunta así Upton Sinclair:
En 1894 Thomas Edison inventó un aparato al que dio el nombre de
“kinetoscopio”. En su propiedad de East Orange había gastado la
enorme fortuna de 25.000 dólares en experimentos, y construyó una
cabaña cubierta de papel alquitranado que sus amigos conocían por
el nombre de “Black Maria” contenía en su interior una aparato
inmenso, de más de una tonelada de peso, una cámara provista de
obturador muy rápido gracias al cual era posible tomar una serie de
fotografías de cualquier objeto en movimiento, siempre que
permaneciese delante de la cámara. Se llevaron allí boxeadores,
acróbatas y bailarines para que actuasen frente a la cámara, y así
fue como empezaron a surgir en las ciudades unos locales llamados
Nickel odeones, especie de galerías con una serie de máquinas
provistas de oculares. Depositando una moneda de cinco centavos
(Nickel) en la ranura y mirando por el ocular, se veían tan reales
como en la vida los combates de boxeo, los saltos mortales de los
acróbatas y los movimientos de las faldas de las bailarinas (...)
Resulta que en la calle catorce había un local, el “Automat”, con
fonógrafos, balones de boxeo, máquinas de pesar. De chicle, y por
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supuesto kinescopios. El automat era uno de esos lugares de visita
de la ciudad, porque no había empleados, solo el observador.
Introducías tu moneda de cinco centavos en las máquinas y por el
suelo corría un raíl con un vagoncito; cuando pasaba bajo las
máquinas éstas escupían las monedas encima y entonces el vagón
corría al otro externo de la sala, descargaba la monedas en una
especie de embudo que las sacaba, por el lado opuesto, ya contadas
y empaquetadas. Era casi tan maravilloso como los almacenes de
Chicago, en los que por un lado de la máquina se introducía un cerdo
y por el otro salían salchichas, botones y peines48.

Siguiendo este testimonio, William Fox (1879-1952), fundador de la
industria cinematográfica americana, se interesó por el Automat
(Nickelodeon) y adquirió un establecimiento del género. El objetivo
principal de Fox era conseguir una gran afluencia del público en el
Automat y la proyección de films animados fue la solución. Como relata
Upton Sinclair, Fox había asistido a la proyección de nuevas “películas
animadas”, viendo cómo el público afluía en masa a presenciar aquellos
espectáculos. Fox estudió el establecimiento que había adquirido e hizo
desalojar los locales contiguos, alquilándolos y convirtiéndolos en salas
de proyecciones para las nuevas películas animadas. La idea de Fox
consistía en hacer entrar el público por una escalera delantera, y tras la
proyección de las películas, hacerlos descender por la escalera posterior,
saliendo así por el Automat (Nickelodeon) situado en la parte de atrás,
pensando que si él hacía pasar el público por delante de las máquinas,
éste gastaría algunas monedas. Fox puso en marcha su proyecto
empresarial. Creó una sala de proyección con una pantalla, con 146
gradas escalonadas y carteles a la entrada informando al público de las
películas animadas que se iban a ver. Sin embargo, cuando Fox puso en
práctica su estrategia, ésta no funcionó. El público de Brooklyn no conocía
las “películas animadas”. Fox había invertido en ese proyecto la mayor
parte de su fortuna importándole no tanto las pérdidas como la vergüenza
de su fracaso. Relata así Upton Sinclair:
Fox estuvo allí un día entero contemplando ansiosamente al público,
lamentándose no poseer dotes personales para atraerlo a su
establecimiento. Fue entonces cuando llegó el hombre que sí tenía
las dotes necesarias. (…). Al día siguiente volvió trayendo consigo un
ilusionista de monedas, un tragador de sables y un faquir que
arrojaba fuego por la boca: ¿Cuál de ellos prefería Fox? William Fox
no tenía seguro contra incendios, de modo que el faquir quedaba
descartado; también el tragador de sables podía ser peligroso. (…)
Pero el ilusionista de monedas no presentaba ningún riesgo. (…)
Cuando se apiño la multitud les comunicó que proseguiría su
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representación arriba, enseñándoles trucos aún más fantásticos, y
que la entrada era gratis por el momento. La gente se agolpó para
subir, y arriba encontraron las películas animadas; en una semana se
formó tal gentío que hubo que llamar a la policía para poner orden.
¡Por fin William Fox había encontrado una auténtica mina de oro!
Ante él se abrían las puertas del éxito, y lo único que debía hacer era
pasar antes que los demás. Logró que se le unieran dos de sus
amigos y empezó a alquilar almacenes en las atestadas venidas de
Brooklyn; en cada uno de ellos montaban una pantalla, un proyector
y unas cuantas gradas, sin sobrepasar nunca las 299 plazas. Hasta
dicho límite bastaba con una licencia de “espectáculos populares”,
pero a partir de las 300 se convertía en teatro y había que tener en
cuenta las leyes sobre incendios49.

William Fox había encontrado la forma de entretener al obrero. Éste no
ganaba lo suficiente para llevar a su familia al teatro y por tanto era
habitual que su diversión consistiera en pasar un rato en el bar bebiendo
cerveza. La emergencia de las salas cinematográficas con películas
animadas, el obrero podía comprar una entrada, invitar a su mujer y tener
una rebaja de la entrada para sus hijos. La diversión duraba entre dos
horas y medio o tres horas y suponía un mayor placer que pasear con la
familia o quedarse en el bar. La cinematografía nacía así como un
espectáculo de las masas, sin importar clases social, nacionalidad o
estatus cultural50.
Pero si estos relatos muestran la perspectiva comercial de la
cinematografía, otros escritores, muestran la fascinación que podía llegar
a suscitar este nuevo modo de espectáculo. En efecto Lev Tolstoi, en un
escrito que lleva por título Algo que puede tener un gran poder, comenta
las posibilidades de la cinematografía para el arte literario y como este
espectáculo revolucionará las vidas de los escritores. Lev Tolstoi, se
percata enseguida de las posibilidades narrativas de estas imágenes en
movimiento y las compara con la literatura. Sin saberlo lleva a cabo una
de las primeras reflexiones sobre la transformación de una cultura basada
en la literalidad a una cultura que se va a basar en la audiovisualidad. Le
fascina la capacidad de cambios de escenarios, así como la rapidez con
las que estas transcurren. Apunta así Tolstoi:
Ya veréis como este pequeño y ruidoso artefacto provisto de un
manubrio revolucionará nuestra vida: la vida de los escritores. Es un
ataque directo a los viejos métodos del arte literario. Tendremos que
adaptarnos a lo sombrío de la pantalla y a la frialdad de la máquina.
Serán necesarias nuevas formas de escribir. He pensado en ello e
intuyo lo que va a suceder. Pero la verdad es que me gusta. Estos
rápidos cambios de escena, esta mezcla de emoción y sensaciones
es mucho mejor que los compactos y prolongados párrafos literarios
49
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a los que estamos acostumbrados. Esta más cerca de la vida
también en la vida de los cambios y transiciones centellean ante
nuestros ojos, y las emociones del alarma son como huracanes
(…)51.

Otros escritores, como Máxim Gorki, relatan la magia y la extrañeza de la
experiencia de este nuevo espectáculo. El escritor describe la extrañeza
de entrar en una sala oscura con una pantalla donde todas las cosas que
aparecen en ella son de color gris. El autor describe la cinematografía no
como la vida sino su sombra.
Cuando se apagan las luces en la sala donde se expone un gran
invento de Lumière, aparece de pronto en la pantalla una gran
imagen de color gris. Una calle de París, sombras de un mal
grabado. Si se observa fijamente, se ven coches, edificios y personas
en diversas posturas, congeladas e inmóviles. Todo en un tono gris,
el cielo allá arriba es también gris, no se anticipa nada nuevo en esta
escena familiar (…) pero de pronto, un raro estremecimiento recorre
la pantalla y la imagen recobra vida. Los carruajes que llegan desde
alguna parte de la perspectiva de la imagen se mueven hacia ti,
hacia la obscuridad en la que estas sentado (…) y en medio de todo,
un silencio extraño, sin que se escuche el rumor de las ruedas, el
sonido de los pasos o de las voces. (…) Calladamente, el follaje gris
ceniza de los árboles se balance con el viento y las grises siluetas de
las personas, se diría que condenadas al eterno silencio (…)52
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1.4. La industria de la cinematografía
La cinematografía primitiva resultaba, en este sentido, muy distante
y diferente de las modalidades artísticas literarias y teatrales propias de
las clases dirigentes, en la que la motivación psicológica, la coherencia de
la historia y la credibilidad del universo ficcional figuraban entre los
principios reguladores más importantes. Estos, sin embargo, como apunta
Darley, fueron los principios que inspiraron la evolución posterior del cine.
Según este autor, el cinematógrafo ejemplifica y prolonga el ideario
estético de orientación espectacular de las formas populares de
entretenimiento y será precisamente la evolución posterior de la
cinematografía, ya regulada desde estos principios, la que actuará de
agente de desplazamiento de estas formas populares tradicionales y de
su peculiar estética. Según este autor, puede afirmarse que la
cinematografía había asimilado inexorablemente en su seno las formas
populares de entretenimiento en vivo, ya que era un medio mediante el
cual estas formas podían, en gran medida, ser representadas y
reproducidas mecánicamente, y en segundo lugar, que será a partir de la
absorción de los principios reguladores de la narratividad literaria y teatral,
que empezará a evolucionar hacia la cinematografía narrativa, hasta
convertirse en la forma de espectáculo mecanizado hegemónico
producido industrialmente53.
La cinematografía narrativa clásica constituyó una forma muy
particular de contar historias, cuyo poder puede medirse por el hecho de
que durante aproximadamente cincuenta años no sólo fue el modelo
predominante dentro del propio cine, sino también dentro de las formas
populares de entretenimiento. El contraste que la cinematografía clásica
establece con los tipos de cinematografía que se hacían en los primeros
tiempos, resulta muy marcado. Como apunta Darley, el goce de trabar
conocimiento y acompañar los personajes en sus aventuras y sus
pasiones, mientras tratan de resolver algún tipo de problema, y los
placeres voyeuristas de la identificación y del deseo, que acompañan a la
mirada inadvertida que se introduce dentro del universo ficcional realista y
que planea sobre el mismo, implican un tipo muy distinto de experiencia
receptiva en relación con la del espectador de las forma de
entretenimiento popular y de la cinematografía primitiva54.
La cinematografía narrativa desplazó gradualmente las formas
heterogéneas de la cinematografía primitiva como por ejemplo los films de
trucajes, los de actualidades, etc. La fascinación en un primer momento
por lo tecnológico (el aparato tecnológico), asociada a la exhibición de
representaciones realistas como algo asombroso en sí mismo y por sí
mismo fue desapareciendo, dando paso a un cierto grado de familiaridad,
algo que el film narrativo refuerza, esforzándose en producir historias
53
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transparentes y envolventes, ocultando en la medida de lo posible las
huellas de su construcción55.
Quedaba así sustituida comercialmente la cinematografía primitiva
por la cinematografía narrativa clásica. Lo fantástico y lo maravilloso
dieron paso al realismo y a la caracterización de los personajes,
evolucionando técnicamente y estéticamente con la introducción del
sonido y después del color, hasta transformarse ya, en la época de los
años treinta, en lo que se puede llamar una gran industria. La industria de
la cinematografía, con su enorme poder económico, basado en gran
medida en la integración vertical de producción, distribución y exhibición,
ejerció, prácticamente, un dominio total en el ámbito del entretenimiento
popular. Durante este período la mayor parte de la gente buscaba
diversión en el cine y, en general, la sala de cine se había convertido en
un espacio de exhibición exclusivo, un lugar dedicado únicamente a la
proyección de películas. Los films narrativos de ficción constituían el
grueso de la producción, aunque ésta se había dividido en una variada
gama de género específicos. De esta forma, los films que la gente acudía
a ver en masa contaban una historia, aunque lo hacían de una manera
única y extraordinariamente placentera. La industria de la cinematografía
comercial se centró en la producción de un modelo del film narrativo de
ficción, en un modelo de film que se centra en contar una historia
conducida por personajes. Estos personajes se mueven por deseos, que
normalmente entran en conflicto con otros personajes y circunstancias. La
puesta en marcha de esos deseos genera una serie de correspondencias
causales en las acciones. Los conflictos tenderán a ir simplificándose en
el curso del tiempo narrativo y encontrarán hacia el final algún tipo de
resolución.
Uno de los primeros ejemplos de cine narrativo de ficción es el film
The Birth of a Nation (1915) de David Wark Grifith56. En él se establecen
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Véase: TEJADA, Carlos, Arte en fotogramas, Madrid, Ed. Cátedra, 2008, p. 20. Como
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polémico por promover el racismo y en concreto la actividad del Ku Klux Klan. Si bien el
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las primeras pautas en donde la trama es desarrollada en un complejo
espacio - temporal. Son ejemplos también las propuestas y teorías que se
contemporáneas de la escuela soviética de vanguardia que impulsó la
dicción cinematográfica. Así por ejemplo, el grupo Kino-Glaz (Cine ojo)
constituido por Dziga Vertov, Kopaline, Belakov, cuyas tesis defendían la
ordenación y el montaje de los fragmentos captados de la realidad a
través de cámaras57.
En síntesis, durante los primeros treinta años de vida, la
cinematografía fue un medio sin sonido y la edición sólo tenia que ver con
la imagen. En efecto, D. W. Griffith fue pionero en una narrativa basada a
partir de técnicas de montaje de continuidad en los Estads Unidos,
mientras que cineastas soviéticos como Eisenstein, Pudovkin y Kuleshov
experimentaron con una narrativa basada en técnicas de montaje
expresivo. Éstos fueron pioneros en decubrir el potencial del montaje para
provocar ciertas respuestas intelectuales y emocionales en los
espectadores58.

ser ios problemas. En el film los individuos de raza negra son tratados despectivamente
y se justifica la creación de la persecución violenta de la población negra. Sin embargo el
film ha apasado a la historia de la cinematografía como un hito porque reune y
sistematiza todos los recursos narrativos que había ide desarollando la cinematografia
hasta ese momento. Mediante este film se establece un modelo que se a perpetuar
hasta nuestra actualidad: la altenancia de planos, el desplazamiento de la cámara, la
utilización de planos de totalidad o parcialidad, son algunas de las técnicas que en
rompieron definitivamente la técnica de los inicios donde el film era mayoritariamente una
simple filmación de una función teatral.
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Sobre esta cuestion véase: DZIGA VÉRTOV, El cine-ojo. Madrid, Fudamentos, 1973.
En la Rusia socialista, tras la revolución del 1917 Lenin proclama que de todas las artes,
el cine es la más importante. Por un lado, y dado que el 80 % de la población era
analfabeta, la cinematografoia se habia convertido en un medio muy eficaz de
comunicación para la formación de las masas. La industria del cine estaba
nacionalizada, creandose una escuela estatal con el propósito de formar a técnicos y
artistas. El ideario puede resumirse en dos máximas: 1) un cine revolucionario para una
revolución; 2) la experimentación como sistema. El montaje técnico fue atendido como la
herramienta exclusivamente cinematográfica, siendo la experimentación de los límites
entre realidad, el documental y la cinematografía como instrumento de propaganda
centraron la atención de lla experimentación cinematográfica.
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Sobre esta distinción entre montaje de continuidad y montaje expresivo véase:
BARNWELL, Jane, The Fundamentals of Film Making, Lausanne, AVA Publisching,
2008. Versión castellana Fundamentos de la reación cinematogrñafica, Badalona, Ed.
Parragón, 2009. p. 180. En palabras de Barnwell: «el montaje expresivo se caracteriza
por interrumpir el curso narrativo al contraponer imágenes distintas, a diferencia del
montaje de continuidad, cuyo objetivo es crear acciones contínuas en el espacio y el
tiempo. En el montaje expresivo, con frecuencia la yuxtaposisicón de imágenes puede
resultar perturbadora o desafiante. La escena de la escalinata de Odesa de El acorazado
Potemkim (Eisenstein, 1925), en la que un carrito de bebé se precipta fuera de
controlescaleras abajo durante un disturbio, es un ejemplo…»
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1.5. El film narrativo de ficción
Según la reconstrucción histórica de la cinematografía narrativa de
ficción llevada a cabo por Vicente. J. Benet, la cinematografía de films
narrativos de ficción se implanto definitivamente como espectáculo de
masas hacia 1910 aproximadamente, quedando así reemplazada la
cinematografía primitiva, por productos estandarizados, resultado de la
transformación de la cinematografía en una forma de ocio para las
masas59.
La cinematografía se había convertido de esta manera en una
forma de ocio que había encontrado sus propios canales de difusión, sus
espacios específicos y su modo particular de ser experimentada. Según
Vicente Benet, hacia 1913 se puede hablar ya de una formulación o un
estilo cinematográfico internacional. Méliès, Edison, los hermanos
Lumière, y otras compañías habían extendido sus agencias alrededor del
mundo, siendo la influencia de sus productos un factor determinante para
el desarrollo de un estilo cinematográfico internacional. En la época de la I
Guerra Mundial (1914-1918), la cinematografía se desarrolla ya según
formulas narrativas que representan el eje dominante, sometiendo así a
su lógica, tanto la composición, la puesta en escena y el la técnica de
montaje. El estilo cinematográfico internacional respondería así a un
proceso de globalización de fórmulas expresivas relacionadas en torno el
concepto de continuidad narrativa. El concepto de continuidad narrativa
estaba relacionado con el trabajo del espacio escénico en el que el
espectador se encuentra siempre perfectamente orientado e identificado
con la acción que se intenta describir.
La continuidad narrativa se conseguía mediante una variedad de
estrategias como por ejemplo los intercambios de miradas, los
desplazamientos de los actores, la coherencia de los movimientos, la
distribución de los espacios para desarrollar diferentes registros narrativos
o acciones, y fundamentalmente por la técnica de montaje. El dominio de
éstas técnicas que aseguraban la continuidad narrativa fue considerado
como la demostración de creatividad o pericia artística, identificándose
rápidamente con la excelencia artística. Esta identidad va a potenciarse
en la industria cinematográfica de Hollywood, y el control de éstas
técnicas por parte de los directores aseguraba su triunfo en la misma,
llegándose con el tiempo a confundirse con el lenguaje cinematográfico
mismo.
Hacia 1910 la industria americana empieza a mostrar síntomas de
concentración. Durante estos años se desplazan a Hollywood las
secciones de producción de las compañías más importantes, iniciándose
la hegemonía de los Estados Unidos en el mercado del cine. Una
hegemonía que como se deberá a factores determinantes como la I
59

BENET, Vicente, J., La cultura del cine, Barcelona Ed. Paidós, 2004, p. 82.

57

Guerra Mundial, el empobrecimiento de los estados beligerantes, y sobre
todo, por el hecho de que desde sus inicios, la cinematografía americana
se constituyera en un oligopolio para la creación de la MPPC (Motion
Picture Patents Company)60, así como su estrategia de proteger su
mercado contra las importaciones. Como apunta el estudio sobre la
cinematografía americana de Kristin Thompson61 la guerra se convirtió en
un factor determinante para una industria que se había diseñado
previamente a modo de estructura de concentración, permitiendo iniciar
rápidamente un dominio del mercado mundial, estableciendo el centro de
producción en Hollywood y el control financiero en Nueva York.
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La MPPC (Motion Picture Patents Company), también conocida como Edison Trust,
fue fundada en diciembre de 1908. Reunía sobre sí todas las grandes productoras de
film americanas (Edison, Biograph, Vitagraph, Essaney, Selig, Lubin, Kalem, Star Film
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mayor suministrador de material fílmico, Eastman Kodak.
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1.6. El modelo narrativo clásico de la industria de Hollywood
Entre los años 1930 y 1940 la cinematografía industrial de
Hollywood desarrolla un modelo dominante de representación cinemática
que se conoce como el modelo narrativo de continuidad transparente.
Según el análisis que Annete Kuhn lleva a cabo en su artículo Classic
Hollywood Narrative62, en el modelo de narrativo clásico de Hollywood, los
hechos de una historia se organizan alrededor de una estructura básica
de enigma y resolución. Algunos hechos disruptivos rompen un equilibrio
preexistente en el mundo ficcional. El objetivo de la narrativa es restaurar
la disrupción y crear un nuevo equilibro. Pero en el proceso narrativo
todos los hechos entre la inicial disrupción y la resolución están sujetos a
cierto orden. Los hechos de la historia se organizan según la relación
lógica de causa- efecto, por lo que cada hecho queda conectado al
siguiente. En efecto, la narrativa procede a modo de un paso tras otro, de
forma más o menos lineal, hacia una aparente inevitable resolución.
La narrativa clásica de Hollywood se caracteriza también por su
aspecto realista. El mundo es gobernado por la verosimilitud más que por
el estilo realista del documental. La narración asegura que el mundo
ficcional sea entendible y creíble para el receptor de la historia. Tanto la
localización espacial de los hechos así como el orden temporal en los que
ocurren, se rigen por el principio de la verosimilitud. La coherencia
espacial y temporal son dos precondiciones de la lógica de la causa –
efecto.
Los hechos son llevados hacia delante mediante agentes o
personajes individuales. Los agentes centrales presentan ciertas
características de personalidad, motivaciones, deseos, etc. La cadena de
hechos que constituyen la historia esta así gobernada por las
motivaciones y las acciones de estos personajes. Un importante rasgo
definitorio de esta narrativa es la constitución de un personaje central
“héroe” que mediante sus acciones la resolución es llevada a cabo.
Finalmente, la narrativa clásica de Hollywood, se define por su alto grado
de clausura que marca su estructura. La estructura ideal de esta narrativa
es una historia con principio, parte media y resolución, en la cual, cada
una de las cuestiones que afloran en el curso de la historia, sean
resueltas dentro del tiempo en que la historia es completada.

1.6.1. El modelo de montaje narrativo de continuidad transparente
Este tipo de estructura narrativa no es exclusiva del film, ya que
contar historias puede llevarse a cabo mediante una gran variedad de
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KUHN, Annette, Classic Hollywood Narrative en: COOK, Pam & BERNINK, Mieke
(Editors) The Cinema Book, London, BFI (British Film Institute), 2003, p. 40.
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medios. Las historias pueden ser contadas mediante el teatro, la radio, el
cómic, etc. El film es así un medio narrativo más, pero se distingue por su
modo de producción y consumo y especialmente por los códigos
cinemáticos con los cuales la narrativa es construida. Los códigos
cinemáticos constituyen un conjunto de recursos expresivos que son
explotados para las demandas de la narrativa clásica, es decir, contar
historias. Según Annete Kuhn, los códigos cinemáticos responden
fundamentalmente a cuatro exigencias de la narrativa clásica. En primer
lugar, los códigos deben servir para propulsar la narrativa desde el
principio hasta la resolución, manteniendo la historia en movimiento.
Segundo, deben velar que las conexiones causales entre los hechos
ficcionales sea lo más claras posibles. En tercer lugar, colaboran en hacer
creíble el mundo ficcional y finalemente, deben ser capaces de construir
la individualidad de los personajes y establecer y sostenerlos en el
proceso narrativo63.
El elemento principal y aspecto determinante de los códigos
cinemáticos es el montaje. Aunque montar es simplemente yuxtaponer
tomas, esta yuxtaposición puede llevarse a cabo a partir de variados
principios. El montaje responde en un alto grado a las demandas de la
estructura narrativa clásica. En primer lugar, las tomas individuales están
ordenadas de acuerdo con el orden temporal de la secuencia de
acontecimientos que componen la historia. En este sentido, el montaje
funciona para mover la historia a través de la precisa yuxtaposición de
tomas y para constituir la lógica causal de los acontecimientos.
La especificidad del montaje clásico radica en su capacidad de
presentar un espacio ficcional creíble, y un complejo entramado de
espacio y tiempo. Los principios del montaje clásico se han codificado en
un conjunto de técnicas de edición cuyo objetivo es mantener la
apariencia de «continuidad» de espacio y tiempo.64 Todos los cineastas
deben conocer y adiestrarse en esas reglas de «continuidad». El montaje
de continuidad transparente establece relaciones espacio temporales
entre las tomas de tal forma que permite al espectador «leer » el film sin
ningún esfuerzo consciente, precisamente porque el montaje es
«invisible».
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Ibíd., p. 41.
Sobre la cuestión de los principios del montaje clásico de continuidad véase:
BARNWELL, op. cit. p. 177. «Las técnicas del montaje de continuidad son las siguientes:
a) La regla de los 180º (se debe respetar la linea imaginaria que cruza longitudinalmente
el espacio a través de los actores;b) El montaje paralelo (consisite en alternar dos o más
suceos que suceden en ligares diferentes; c) Planos alternos sujetp-objeto (este recurso
de edición que respeta la regla de los 180º, muestra el plano de una persona que mira en
una dirección y, en el siguiente, el objeto mirado.; d) Acción contínua (se unen dos
planos difrenetes de la misma acción para que parezca initerrumpida); e) Plano,
contraplano, plano (se alternan dos planos de posersonajes para cear senasación de
acción-reacción); f) La regla de los 30º (en dos planos consecutivos, el ángulo entre dos
posiciones de cámara no debe ser menor de 30º para evirar un corte de salto).
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A pesar que cada nueva toma constituye una potencial disrupción
espacial, y que cada salto de años, meses, días, horas, constituye una
potencial disyuntura temporal, resulta una apariencia de continuidad en el
espacio y tiempo de la narrativa. La función del montaje narrativo de
continuidad transparente es establecer un puente entre las elipses
espaciales y temporales en la narración cinemática. En la narrativa clásica
el sistema de montaje está gobernado por requisitos de la verosimilitud,
por tanto sigue un patrón característico. Dirigir, mediante tomas cercanas,
la mirada del espectador hacia los elementos significantes de la acción,
seguido por tomas largas para reestablecer las relaciones espaciales, son
algunas de las estrategias a seguir. Las convenciones del montaje clásico
constituyen un modo particular de dirigirse a los espectadores. Aceptando
un cierto grado de verosimilitud en la organización espacial y temporal, el
espectador deviene un testigo de un mundo completo y se identifica con
ese mundo ficcional. Un mundo que incluso parece sobrepasar los límites
del marco del film65.
En suma, el modelo de montaje narrativo de continuidad
transparente se caracterizaba por llevar a cabo un montaje que se
fundamentaba en la perfecta adecuación a la narratividad. Su finalidad era
la transparencia, es decir, que la técnica quedase oculta y fuese invisible
al ojo del espectador. Este modelo se desarrolló con la finalidad de que el
espectador entrase en el universo de ficción de forma menos
problemática posible. La técnica quedaba oculta detrás de la
representación y el trabajo de montaje quedaba escondido detrás de la
obra misma.
Pero aunque este modelo fue el que se impuso por su efectividad
comercial, fue contestado en los años veinte tanto desde el punto de vista
estético como ideológico. Si la cinematografía industrial de Hollywood
asumió desde sus inicios su carácter de entretenimiento popular y se
convirtió en el modelo dominante, en Europa se planteó el problema de
definir su función como fenómeno artístico y social en la cultura de masas.
En este sentido, la cinematografía fue vista, por unos, como el medio
representante del arte técnico de la nueva época, mientras que por otros,
fue visto como un recurso o instrumento para la lucha política y la
propaganda.

1. 6. 2. Modelos de narrativa y montaje cinematográficos alternativos
Según el teórico del montaje cinematográfico Vicente Sánchez
Biosca, dos son las alternativas históricas al modelo de montaje de
continuidad narrativa transparente que pueden recuperarse: por un lado el
modelo del expresionismo alemán y el modelo constructivismo soviético.
Para este teórico, estos tres modelos no serían excluyentes, pero aunque
65
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muestran una permeabilidad entre ellos, responden claramente a
diferentes estrategias e intenciones estéticas e incluso ideológicas66.
El modelo de representación cinematográfica del expresionismo
alemán era una continuidad del expresionismo pictórico, teatral y musical
que se caracterizaba por el modo de mostrar la subjetividad atormentada
del autor67. En general se caracteriza por presentar los siguientes rasgos:
tratamiento metafórico de los paisajes, simbolismo de los objetos,
atmósferas tortuosas, iluminación dramática (claro/oscuro), relatos que
no avanzan de forma progresiva, proliferación de claves, cifras o
narraciones enigmáticas, privilegio de lo fantástico, e interpretaciones
gestuales. En este modelo existe también la continuidad narrativa, pero su
estructura narrativa no depende de una cadena de causa y efectos, sino
de relaciones de historias que aparecen dentro de otras historias o que se
desarrollan a partir de estas últimas, y una interpretación actoral antinaturalista. Se privilegia así el cuerpo, la gestualidad del actor y no tanto
la psicología. Cada imagen, cada escena, tiene vida y significado,
mostrándose la tendencia de concebir cada plano de forma aislada.
El modelo de montaje constructivista que se desarrolló
fundamentalmente en el cine soviético, pretendía estimular al espectador,
conducirles a una reflexión ideológica sobre los acontecimientos
presentados, mostrarle además el dispositivo que servía para crear esa
nueva visión revolucionaria de la realidad a través de la relación dialéctica
de las imágenes. Como apunta Vicente J. Benet, la capacidad
constructiva del montaje fue objeto de investigación desde principios de
los años veinte. Ejemplos de ello serían el taller de Lev Kulechov en la
Escuela Estatal de cinematografía para experimentar las diferentes
posibilidades técnicas de montaje para la construcción de emociones y
conceptos abstractos y el trabajo de re-montaje y adaptación de films ya
existentes para el público soviético, llevado a cabo por directores como
Sergei M. Eisenstein, Lev Kuleshov, Vsevolod Pudovkin, Alexander
Dohvchenko, Dziga Vertov, entre otros68.

66

BIOSCA-SANCHEZ, Vicente, El montaje cinematográfico. Teoría y análisis, Barcelona,
Ed. Paidos, 1996.
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El film que mejor caracteriza este modelo sería Das Cabinet des Dr. Caligari (El
gabinete del doctor Caligari), Robert Wiene, 1920. Fue estrenado en Berlín y obtuvo
mucho reconocimiento en Estados Unidos y Paris. Sanchez Biosca apunta que: «Del film
llamó la atención una puesta en escena novedosa. En la concepción de los decorados,
del vestuario y de la iluminación tenían un peso importante componentes asociados a la
estética expresionista: formas angulosas y contrastadas, tanto en trazo como
cromáticamente, decorados pictóricos a través de vestuario, el gesto y el maquillaje que
hace que se fundan con las formas del decorado, temas que exploran una subjetividad
atormentada y que ronda con asiduidad la locura».
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La revolución de 1917 otorgó un papel central a la cinematografía. El modelo
constructivista se entrecruza por un lado con la revolución y la propaganda política, y por
otro con las teorías psicológicas contemporáneas de la reflexología de Pavlov basada en
la relación fisiológica estímulo-respuesta. El primer Film de Vsevolod Pudovkin Mecánica
del cerebro fue un documental sobre las experiencias de Pavlov.
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Como indica Benet, se trataba de una práctica de censura
consistente en alterar el sentido de los films para que sirvieran a fines
revolucionarios.69 El modelo constructivista utiliza estrategias de montaje
de continuidad narrativa, pero lo importante es la fragmentación y
posterior reconstrucción conceptual. Se utiliza con frecuencia el
solapamiento de imágenes, no siendo el paso de una imagen a otra no es
una estricta continuidad de movimiento de los elementos del plano.
También se utiliza el salto directo de imágenes que crean un efecto
dinámico o dramático. El contraste de imágenes y el ritmo son un aspecto
esencial del constructivismo soviético para la elaboración de conceptos,
convirtiendo se de esta manera el montaje en un dispositivo central para
la elaboración de una cinematografía revolucionaria70.
Estas estrategias de montaje no serían, según Sanchez-Biosca,
estrategias excluyentes, sino que cada una de ellas era permeable a las
otras. En efecto, se encuentran huellas de la estrategia constructivista en
la cinematografía expresionista, y huellas de la cinematografía
expresionista en las producciones de terror y cinema negro en los
estudios de Hollywood en los años treinta y cuarenta. Todo ello muestra,
por tanto, cierta convergencia y complementariedad que lleva a los
historiadores a hablar de un estilo internacional que se habría asentado
en los últimos años del cinema mudo.
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1.7. Los artistas y la cinematográfica: vanguardia y experimentación
La cinematografía surge en un momento en que las artes han
entrado ya en un proceso de abandono de referencias tradicionales.
Desde el punto de vista de los artistas, el cinematógrafo, es visto como un
medio que proporciona nuevas posibilidades de expresión y un innovador
campo en el cual poder experimentar y dar solución a las inquietudes y
problemas planteados por el arte moderno por lo que respecta a la
organización de las formas, el color, el problema de la representación del
movimiento, la simultaneidad, etc. Hans Richter, comentaba:
Los problemas del arte moderno llevan directamente al cine. A
organización y la orquestación de las formas, el color, la dinámica de
movimiento, la simultaneidad, eran problemas estructurales del arte
abstracto hacia el medio cinematográfico. La conexión con el teatro y
la literatura quedó completamente cortada. El cubismo, el
expresionismo, el dadaísmo, el arte abstracto, el surrealismo,
encontraron en el cine no sólo su expresión sino un nuevo logro en
un nuevo nivel71.

La cinematografía daba salida a todos estos problemas, ya que había
logrado uno de los ansiados anhelos artísticos de poder finalmente
representar la imagen en movimiento. Walter Rutmann, en su obra Pintar
con tiempo (1919) escribe al respecto:
No es cuestión de un estilo o algo similar; más bien se trata de
producir un abanico de posibilidades de expresión para todas las
artes conocidas, una nueva posibilidad de forma artística: «Pintar con
el tiempo». Un arte para el ojo, que se distingue de la pintura en la
medida en que está basado en el tiempo (como la música) y en que
el énfasis de la calidad artística no reside (como en la pintura) en la
reducción de un proceso (real o formal) a un único momento, sino
precisamente en el desarrollo temporal de lo formal72.

Es precisamente el desarrollo temporal de las formas, las posibilidades de
dinámica y de movimiento de éstas, lo que atrajo un gran número de
artistas. Son numerosas las aproximaciones a la cinematografía por parte
de artistas de la época. Así, por ejemplo, Wassily Kandinski, empezó el
proyecto de filmar su obra teatral Der gelber Klang (1909) y A. Shönberg
tuvo la idea de filmar su ópera Die glückliche Hand, aunque ninguno de
estos proyectos llegó nunca a realizarse dado que sólo fueron proyectos
sobre papel. A. Schönberg, en una carta de 1913 a Emil Hertzka (Director
71
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de la Universal Edition) revela su visión particular sobre las posibilidades
del cine y deja escritas las instrucciones para la filmación de su òpera:
Sobre la decoración he pensado lo siguiente: la ficción ya inherente
en el texto debería poder resaltarse aún más en la filmación (…).
Esta es una de las circunstancias que más me inclinan a hacerlo. Si,
por ejemplo, en la película se pudiese de repente hacer desaparecer
el vaso, como si nunca hubiese estado allí, como si simplemente
hubiese sido olvidado, esto tendría que resultar mucho mejor que
sore el escenario, donde hay que retirarlo de alguna manera artificial.
Y así hay mil cosas que aquí se podrían solucionar con facilidad,
mientras que sobre un escenario sólo se pueden levar a cabo
buscando métodos insuficientes. Mi principal deseo se centra en algo
que es justo lo contrario de lo que en general el cine busca. ¡Yo
busco la irrealidad más extrema! Todo ello debería tener el efecto
(…) sino de un acorde de música. No debe indicar símbolos,
sinificado, o pensamientos, sino simple juego de colores y formas. De
igual modo que la música nunca arrastra un significado a su
alrededor, al menos no en la forma en la que se manifiesta a sí
misma, aún cuando el significado es inherente a su naturaleza; así,
esto debería ser como sonidos para la vista, y por lo que a mí
respecta cada uno es muy libre de pensar o sentir algo similar a lo
que piensa o siente cuando escucha música.
Así que yo he imaginado lo siguiente: un pintor (por ejemplo
Kokoschka, Kandinsky o Roller) diseña todas las escenas
principales. Sobre esto se componen los cuadros y se estudia la
trama. Cuando todas las escenas terminen exactamente al mismo
tiempo que la música, se filma y la película será coloreada por el
pintor, siguiendo la linea del texto. (…) pero me temo que
simplemente colorear no será suiciente para el juego de colores y
para otras partes, donde se requieran efectos de color poderosos73.

Standisch D. Lawder, en su obra Le cinema cubiste (1994)74, da cuenta
de las pretensiones de estos dos proyectos. Para Lawder estas dos obras
eran obras que hablaban directamente a los sentimientos interiores, en
palabras del autor «Kandinsky y Schönberg buscaban conjuntamente
traducir las emociones con ayuda del simbolismo del color. La mayor
parte de las directrices dadas por Kandinsky en Der Gelbe Klang
aspiraban a establecer un muestrario de color complejo y desconcertante
(…) Lo mismo que en Die Gluckliche Hand, en la que el color es el
elemento para definir las emociones». Se trataba de una intención de
fusionar el color, el movimiento y el sonido para crear una experiencia
estética nueva.
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Desde sus inicios la cinematografía atrajo a un gran número de
artistas. Si ya la cámara fotográfica había interesado e influido en las
formas de trabajar de los pintores impresionistas, el medio
cinematográfico va a despertar el interés de las vanguardias emergentes
de principio del siglo XX. La mayoría de creadores que se acercaron a ella
lo hicieron porque creyeron encontrar en ese nuevo medio la forma de
realizar la aspiración de fijar la realidad en movimiento, es decir, poder
introducir el elemento o el carácter temporal a la imagen. Ello supuso un
impulso a la experimentación con el nuevo medio tecnológico y sobre todo
con las posibilidades de la técnica de montaje, una experimentación que
dio como resultado una variedad heterogénea de propuestas. Los artistas
de las dos primeras décadas del siglo XX vivieron el fenómeno de la
cinematografía de maneras diversas pero todos mostraron su interés por
las posibilidades de una nueva forma de expresión. Desde la pintura, la
música, así como la literatura no naturalista se preconizaba otro tipo de
cinematografía alejada de la cinematografía comercial de entretenimiento
que ofrecía la industria.
Según el estudio sobre la relación de las vanguardias históricas del
siglo XX con la cinematografía, llevado a cabo por Aurea Ortiz & M. J.
Pequeras75, se observan algunas características comunes a todas las
vías de aproximación, por parte de los diversos ámbitos artísticos, al
medio cinematográfico. Así el carácter experimental de estos films, su
corta duración, su no integración en la industria, y su incesante y continua
evolución, que dificultan la tarea de agrupación o clasificación de las
obras y autores, son algunas de sus características comunes. Según las
autoras, «todos ellos llegaron al cine desde los procesos de desmaterialización y descomposición del objeto artístico, atraídos
seguramente por las infinitas posibilidades que ante ellos se extendía el
cinematógrafo. Las mutaciones de ese objeto artístico producido por el
movimiento o los efectos de luz sobre él, así como las variaciones que
ofrecía la interacción de la música en la forma, fueron algunos de los
motivos que impulsaron a la utilización de nuevo medio»76.
Dentro de este contexto, el montaje va a convertirse en una nueva
técnica artística. Como ha quedado expuesto anteriormente, el montaje,
en el lenguaje industrial, se refería a un proceso concreto de combinación
de diferentes partes para formar un producto acabado. Este era un
producto ensamblado y las partes se ensamblan siempre de la misma
manera, mediante componentes idénticos y en series idénticas a partir de
un modelo o prototipo.
Sin embargo, en el ámbito de las prácticas artísticas de la
modernidad, el «montaje» se va a relacionar más con la combinación
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o la recombinación o yuxtaposición de elemento diversos o
disyuntivos dentro de una misma estructura, con el fin de producir
imágenes, sonidos, ideas nuevas, a veces sorprendentes o a veces
turbadoras77.

El impacto, el efecto, la disonancia, devienen un modo de subversión
del orden, y ello caracteriza las propuestas de las vanguardias artísticas
modernas contraculturales, que se enfrentaban de esta manera a las
formas culturales de masa producidas mecánicamente y destinadas al
consumo comercial masivo. El montaje artístico se confrontaba así a la
concepción del montaje narraivo de continuidad transparente de la
industria cinematografía comercial. Un tipo de montaje, éste, basado en el
ensamblaje de fragmentos de películas (planos) en un todo diseñado y
planificado industrialmente de antemano y destinado a la producción de
películas narrativas e ilusorias.
Por el contrario el uso del montaje en el ámbito artístico moderno
fue concebido para crear un efecto de fragmentación, disonancia y falta
de unidad, para dar la impresión de incoherencia y desorganización. Se
exhibe así la técnica dentro de la propia obra y no se hace desaparecer
las discordancias entre el material o los elementos disruptivos,
consiguiéndose que la obra tuviese un carácter fundamentalmente antirealista y anti-ilusoria.
En el plano de lo estético, el montaje artístico va a desplazar la
definición de arte como reflejo de la realidad y la vida. También va a
significar un cambio para la figura del artista. Este ya no va a aparecer
como creador de combinaciones subjetivas (exteriorización de un mundo
interior), sino como productor (agente experimental de materiales que
encuentra, recoge y transforma), desplazando también la relación «forma
/ contenido», ya que la forma va a ser producto de un proceso de
estructuración del material.
El montaje, tanto en su vertiente industrial como en su vertiente
artística contra-cultural, se basaba en el «collage» de piezas, elementos,
fragmentos, con intenciones de lograr la ilusión, en un caso, o lograr la
des-ilusión, o ruptura del orden establecido, en otro. Sea en un sentido o
en otro, la técnica del montaje fuera del ámbito industrial se convierte en
una técnica experimental artística, pasando a ser la categoría central para
un análisis del arte de vanguardia78.
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Provence, ed. Publicatións de L’ Université de Provence, 2008. El concepto de
«montaje», tan impregnado en la cinematografía, proviene de ámbito de la industria y
empieza a ser utilizado con más frecuencia en las artes plásticas, la fotografía, el teatro y
la publicidad. El término «montaje» pertenece originalmente al léxico de la producción y
de la fabricación (operación que consiste en ensamblar diversos elementos de un objeto
en vista de su utilización; técnica de cortar y ajustar las diferentes piezas de una
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Desde el mismo momento que se produjo el contacto de las
vanguardias con el medio cinematográfico, se empiezan a establecer
tipologías diversas para las obras de estos artistas que trabajaron con el
nuevo medio. De entrada hay que distinguir dentro de la cinematografía
experimental por un lado, aquellos trabajos de los pintores (artes plásticas
de vanguardia) que alejados de la herencia de la fotografía, y las bases
narrativas de la novela y el teatro del siglo XIX utilizaron el medio
cinematográfico para obtener la dinamización de la imagen abstracta
(Richter, Eggeling, Ruttman, etc), y, en segundo lugar, un tipo de
cinematografía subjetiva de autor, aquella que fue colocada en una clara
posición antagónica a la cinematografía comercial de entretenimiento
(Vertov, Man Ray, Buñuel, etc)79.
En las siguientes lineas se presentan algunos trazos de la relación
cinematografía y vanguardias históricas.

1.7.1. El futurismo
El futurismo fue un movimiento de vanguardia que propuso una
renovación de los valores establecidos. Un movimiento que abarcó todas
las artes, que planteó un rechazo al academicismo y la necesidad de
expresar el dinamismo de la vida moderna.80 Se caracteriza por expresar
inquietudes como la necesidad de cambio de la realidad cotidiana, el
dinamismo y la plasmación de la velocidad; la importancia otorgada a la
máquina como símbolo de la vida moderna y el progreso. En uno los
varios manifiestos que se conservan, el llamado Manifiesto de la pintura,
manifiesto técnico, pintores como Humberto Boccioni, Carlo Dalmazo o
Luigi Rusolo, rechazan el medio de la pintura tradicional y apuntan al
cinematógrafo como instrumento de descubrimiento y expresión de la
realidad.
Todo se mueve, todo corre, todo transcurre con rapidez. Una figura
nunca está estable ante nosotros, sino que aparece y desaparece
incesantemente (…) la construcción de los cuadros es estúpidamente
tradicional. Los pintores siempre nos mostraron cosas y personas

máquina). También relevante en el léxico industrial y científico (la cadena de montaje del
taylorismo). Aparece también en el léxico filosófico, político y estético en el sentido de
mostrar lo procesos de fabricación y estructuración de objetos, hechos sociales, del
lenguaje y de las obras mismas. Este término va a convertirse en un concepto clave en
la reflexión estética sobre la construcción de la obra de arte dentro del contexto de las
vanguardias artísticas modernas.
79
ORTIZ, Áurea & PIQUERAS, M. Jesús, op., cit p. 97.
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El Futurismo, como vanguardia, es la primera facción vanguardista que se funda sobre
la consciencia de que el arte debe intervenir de una forma directa y explícita en la
construcción de una nueva sociedad promocionando todas aquellas manifestaciones
(sociales, tecnológicas y psicológicas) que la anuncian y la construyen.
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colocadas ante nosotros. Nosotros podremos al espectador en el
centro del cuadro81.

Filipo Tommaso Marinnetti, en el manifiesto La cinematografía futurista
(1916) reúne las inquietudes y los planteamientos de autores como
Arnaldo Ginna, Giulio Bragaglia y Giacomo Balla respecto de la
cinematografía. El texto concibe la cinematografía como un instrumento
para la poliexpresividad. Un instrumento para dar salida a las
investigaciones abiertas en el arte moderno:
Hay que liberar al cinematógrafo como medio de expresión para
convertirlo en el instrumento ideal de un nuevo arte inmensamente
más amplio y más ágil que todas las ya existentes. Estamos
convencidos que a través de él podremos alcanzar aquella
poliexpresividad hacia la cual tienden todas las investigaciones
artísticas más modernas. (…). En el film futurista entraran como
medios de expresión los elementos más dispares: desde el
fragmento de vida real a la mancha de color, desde la línea a las
palabras en libertad, desde la música cromática y plástica a la
música de objetos. Será pues pintura, arquitectura, escultura,
palabras en libertad, música de colores línea y formas, revoltijo de
objetos y realidad caotizada. Ofrecemos nuevas inspiraciones a las
investigaciones de los pintores que tienden a forzar los límites del
cuadro. (…) 82.

El manifiesto muestra una radical crítica hacia las formas de expresión
tradicionales. Se ataca a la revista, al drama, al libro, la pintura. El
cinematógrafo será concebido como un nuevo instrumento pedagógico.
Un instrumento que, según los futuristas, aportará alegría, velocidad,
fuerza, temeridad, etc, aportando sensibilidad y agudizando la
imaginación y la inteligencia. La cinematografía va a ser concebida como
la obra de arte total, la síntesis de todas las artes.
Sin embargo, la producción cinematográfica del futurismo fue muy
escasa y sus propuestas no fueron aplicadas salvo en algunos casos. Así
Arnaldo Ginna en su obra Vita futurista (1916) produce un film mediante
un juego de improvisación, de deformación mediante espejos de
imágenes variadas, de elección de materiales totalmente heterogéneos y
presentados de manera fragmentaria. El film se articulaba en doce
escenas donde se representaba la vida cotidiana de un futurista y su
actividad artística. Antón Giulio Bragaglia, por su parte, en su obra Thais
(1917), presenta una historia narrada, una convencional historia de amor
trágica de una mujer fatal, contrastando con una decoración en que las
diferentes estancias donde se sucede la acción, presentan obsesivos
81

DE MICHELI, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid, Alianza Forma,
1989, pp. 378-379.
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ROMAGUERA, Joaquim, & ALSINA, Homero (Eds.), Textos y documentos del cine,
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1980, p. 19.
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diseños geométricos
protagonista83.

que

intentan

perfilar

la

personalidad

del

1.7.2. El expresionismo
Die Brücke, fundado en Dresden (1905) por Fritz Bleyl, Ernst
Ludwig Kirchner, Erich Heckel, etc y Der Blaue Riter fundado en Munich
(1911) por Kandinsky, Frank Marc, August Macke, etc, fueron
movimientos que investigaron la interacción entre las artes y se
caracterizaban por el modo de mostrar la subjetividad atormentada del
autor. Los trabajos cinematográficos del expresionismo alemán pueden
ser vistos como la continuidad de las inquietudes que el expresionismo
había manifestado en la pintura, en el teatro, en la literatura y la música.84
Los films expresionistas utilizaban los paisajes como metáforas, los
objetos como símbolos, perseguían atmósferas tortuosas, con frecuente
recursos a la iluminación en claro/oscuro. Proliferan las claves, cifras o
narraciones enigmáticas, además de privilegiar lo fantástico. La estructura
de la narración no depende de una cadena de causa y efectos, sino de
relaciones de historias dentro de historias. La interpretación es antinaturalista y se privilegia la gestualidad del cuerpo y no tanto la
psicología. Cada imagen, cada escena, tiene vida y significado,
mostrándose la tendencia de concebir cada plano de forma aislada.
El film el Das Gabinet des Doctor Galigari (1919) de Robert Wiene,
es un film que por el relato, el diseño, los decorados (realizados por los
pintores del movimiento Der Sturm), la iluminación, los vestuarios, etc,
expresan completamente el movimiento expresionista. Su escenografía
está estrechamente ligada a la estética expresionista de la pintura de
Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Beckman. Como comenta Jean
Mitry, historiador del cine:
En Caligari los decorados no están estilizados. Crean un universo
discordante que acusa el desequilibrio mental del héroe: las calles
contrahechas, las casas atravesadas, las sombras y las luces que se
oponen en violentas manchas blancas y negras, participan de las
líneas quebradas que determinan de esa manera una ruptura
continua. Pero la expresión no se contenta con ser simplemente
pictórica. Llega a ser un verdadero universo simbólico aprovechando
las respuestas instintivas que sugieren las verticales, las diagonales
y los otros elementos lineales85.
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REES, A. L., A History of Experimental Film and Video, London, Palgrave, 2008, p. 26.
El expresionismo alemán, no se agota en unas formas expresivas, ni en unos géneros,
y las artes plásticas no pueden entenderse desligadas de la literatura, la música, la
poesía, la arquitectura. Su meta será la síntesis de las artes. Una obra de arte total que
contagiará la vanguardia histórica.
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1.7.3. El abstraccionismo
El planteamiento de los pintores de la abstracción giraba en torno a
la idea de que la cinematografía era un medio que posibilitaba la
resolución de los problemas que la pintura moderna había planteado. La
cinematografía permitía reunir espacio y tiempo, cosa que la convertía en
un arte nuevo y diferente a los demás como medio de expresión. La
cinematografía permitía elaborar cuadros e movimiento. Los trabajos de
pintores como Viking Eggeling (1880-1925), Hans Richter (1888-1976), y
Walter Ruttmann (1887-1947), entre otros, son el resultado de investigar
la capacidad expresiva de una forma geométrica simple, según un
número diferente de posibilidades que variaban por su posición, tamaño,
cantidad, etc. Vicking Eggeling investiga la transformación de las formas
en notas gráficas buscando una liberación del arte de la mimesis de la
naturaleza, llegando a una abstracción y una formulación de un nuevo
lenguaje de expresión pictórica. El movimiento de estas formas en el
espacio, la capacidad de proyectarlas más allá del papel o el lienzo, así
como darles un ritmo de aparición, centraba el interés de estos pintores
investigadores. Su Symphonie Diagonale (1924) consistía en varios
elementos que se estructuran entorno a un eje diagonal. El movimiento se
caracterizaba por un ritmo y una periodicidad, de manera que el
espectador contemplaba la aparición y transformación de formas aisladas,
que se movían oscilando rítmicamente hasta su desaparición. Adams
Sitney, especialista en cinema experimental comenta así esta experiencia:
Hans Richter y Vikng Eggeling trabajaban y vivían juntos mientras
rodaban sus primeros films. Para estos dos hombres el cine parecía
ser una prolongación natural de la pintura sobre la película. En 1920
obtuvieron el apoyo de la UFA para sus experiencias
cinematográficas. Resultado de estas experiencias son Rythmus 21
de Richer y Diagonale symphonie de Eggeling. Lo que Eggeling
había conseguido desplazando sus ejes diagonales y organizando
sus figuras en el tiempo Richter lo había pasado del negro al blanco y
del negativo al positivo. Ambos aspiran a una construcción musical a
partir de formas plásticas elementales, intentan conseguir una
síntesis de la música y la pintura86.

Para Hans Richter, los problemas del arte moderno llevaban
directamente a la cinematografía, ya que la dinámica del movimiento, la
simultaneidad, eran problemas a los que ya se habían enfrentado pintores
como Cezanne, los cubistas y los futuristas. La cinematografía fue
concebida como una extensión de la pintura, desconectando así el nuevo
medio mecánico de sus conexiones con el teatro y la literatura. El interés
principal de H. Richter fue la idea de ritmo. El ritmo musical que
86

ADAMS, P, Une Histoire du cinéma, en: MONLEÓN Sigfried & AMOR, Medardo, Los
100 años más cortos de nuestra vida, Valencia, Cinema Jove, Ed. Filmoteca Generalitat
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coordinaba un conjunto de figuras abstractas a modo de danza. Sus
primeros proyectos no pudieron ser realizados por las dificultades
técnicas que surgieron, aunque obtiene ayuda técnica de la UFA de Berlin
para sus experiencias cinematográficas. Resultado de esa experiencia fue
Rhytmus 21. Al contrario que Eggeling no experimenta con ejes o líneas,
sino con figuras geométricas, el cuadrado y el rectángulo que el
espectador ve desplazarse, aumentar de tamaño e interaccionar. Los dos
autores utilizaron materiales puramente cinematográficos como la
alternancia del blanco y negro, la aparición y desaparición de las formas,
y la presencia misma de la pantalla mediante el vació y las
transformaciones de la misma. A pesar de la estrecha colaboración entre
ambos pintores, sus obras presentan diferencias. El contraste
fundamental es que H. Richter se interesó por imágenes donde prevalecía
el juego de fondo figura, mientras V. Eggeling centraba su interés en la
línea y el desplazamiento.
Walter Ruttmann, pintor, músico y arquitecto, emprende su trabajo
con el mismo fin que los anteriores pero guiado por una estética distinta.
Sus primeras experiencias consistieron en pintar diseños sobre una placa
de vidrio, obteniendo el movimiento por medio de espejos. Un
componente esencial era el color. La atención al color le llevó a potenciar
las gamas intermedias de grises en sus obras. Las imágenes que se
podían contemplar eran juegos de luz sobre objetos geométricos
diferentes reunidos por un ritmo tanto visual como musical. Sin embargo,
y aunque trabajó en esta línea explorando las posibilidades de la técnica
cinematográfica para el juego de la pintura abstracta, su obra más
conocida fue una obra en el ámbito del documental titulada Berlín,
Symphonie einer Grosstadt (1927), que inició un género sobre la vida
moderna en una metrópolis y que fue concebida como una obra musical
al estar rítmicamente estructurada. Por un lado, Ruttmann mostraba un
juego abstracto de verticales y horizontales, y por otro mostraba lo que se
ha denominado «estética de la máquina», propia de los años veinte. La
vida de una ciudad concebida como una sucesión de imágenes, con ritmo
latente, donde los objetos y masas de gente que sólo forman parte de un
inmenso engranaje cinético pertenecientes a la máquina- ciudad87.

1.7.4. El cubismo
Fernand Leger y su obra Ballet mécanique (1924) personifica los
planteamientos cubistas respecto de la cinematografía. En esta obra el
espectador asiste durante 15 minutos al análisis y síntesis de la imagen
fotográfica puesta en movimiento. Los planteamientos de Léger provienen
de una larga serie de cuadros en los que explora los elementos formales y
temáticos para adaptarlos cinematográficamente. Un ejemplo es el cuadro
87
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La Ville (1919), donde se hace patente un continuo cambio de punto de
vista, confusión del espacio fragmentado, visión en movimiento. En esta
línea de trabajo se encuentran sus investigaciones sobre el montaje, la
temporalidad, el realismo de la imagen y las posibilidades expresivas del
primer plano. Desarrolla un extenso estudio en forma de esquemas,
dibujos, planos que convierte en cinema y organiza por medios fílmicos (el
primer plano, el fragmento, la velocidad, el movimiento), la idea de una
forma no narrativa, en forma de imágenes fragmentadas de rostros,
máquinas, engranajes y objetos indeterminados en movimiento.
Las propuestas y experiencias de los artistas vinculados a las
vanguardias cristalizaron en la cinematografía de animación. El punto de
partida de estos trabajos es la manipulación directa del soporte. Pintando
sobre el celuloide, sin la mediación de la cámara, y utilizando los nuevos
medios técnicos para experimentar con la luz, se obtuvieron una serie de
obras similares al cinema abstracto. Es característica de estas
experiencias la aplicación sistemática del color, y el abandono de los
método fotográficos, pintando directamente sobre la película con colores
de celulosa. Ejemplo de este tipo de trabajos es Tuslava (1929) del artista
Len Lye, donde las formas propuestas se entremezclan con música de
jazz. Del mismo autor Colour Box (1934), creando el ritmo por la
descomposición de las imágenes sucesivas, que en la proyección se
perciben como formas homogéneas y contínuas. En otras obras, como
Free radicals (1958) emplea la técnica de raspar directamente la película
con un puzón.
Hay que mencionar también la obra de otros artistas como los
hermanos Oskar y Hans Fishinger, que al emigrar a los EEUU se
integraron en la floreciente industria americana del film de animación. Sus
trabajos utilizan el principio de movimientos continuos lineales para
conseguir curvas y volúmenes, junto a elemento sonoro. Su primero film
musical Study nº 6 (1930), se acompañó de otros siete basados en las
partituras de Bach, Schubert y Brahms. En sus obras Komposition in blau
(1933) o Motion Painting (1949) alternan los procedimientos fotográficos,
dibujo animado y pintura sobre placa de vidrio88.

1.7.5. El dadaísmo
Para Tristan Tzara, teórico de este movimiento, Dadá es un símbolo
de rebelión y negación, un anti-arte, un acto de antidogmatismo. Lo que le
interesa es el gesto que la obra resultante sea casi siempre una
provocación, el escándalo como medio de expresión. De Micheli
caracteriza este movimiento de la siguiente manera:

88
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Así pues, Dadá es antiartístico, antiliterario y antipoético. Su voluntad
de destrucción tiene un blanco preciso que es, en parte, el mismo
blanco del expresionismo; pero sus medios son bastante más
radicales. Dada está contra la belleza eterna, contra la eternidad de
los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del
pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra
lo universal en general. Propugna, en cambio, la desenfrenada
libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y
aleatorio, la crónica contra la intemporabilidad, la contradicción, el no
donde los demás dicen sí y el sí donde los demás dicen no; defiende
la anarquía contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por
tanto, en su rigor negativo también está contra el modernismo, es
decir, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo,
acusándolos, en última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ya ha
sido destruido o está a punto de serlo (…)89.

Los activistas de este modo de ver y vivir se movieron en diferentes
ámbitos culturales, sin ser adeptos fieles al fenómeno cinematográfico. La
obra de Marcel Duchamp, titulada Anémic cinema (1926) basada en una
cronofotografía de Étienne Marey, pretendía plasmar en la pintura el
movimiento que normalmente no percibe el ojo humano. Duchamp trabaja
con el aparato técnico de la cinematografía dentro de un programa que
niega el estatus del arte.
La obra Retour à la raison (1923) del artista Man Ray, está
pensada como un collage. El montaje fílmico permitía obtener efectos
únicos debido al azar de las yuxtaposiciones. La improvisación es un
factor determinante en esta obra, por un lado hay elementos que no han
sido filmados sino sometidos directamente a exposición en contacto con
la película (sal, pimienta, fragmentos de cristal, clavos…), y, por otro, está
la interacción de estos elementos casuales con otros sometidos a un
riguroso tratamiento fotográfico. El dadaísmo asume la capacidad por
tanto de jugar con el objeto.
La obra Entreacte (1924) de René Clair (….) por su parte, es
pensada como entreacto de una sesión Dadá en el teatro de los Campos
Eliseos. Con la participación de Francis Picabia en el guión, la película se
compone de dos partes: en la primera, una serie de asociaciones libres de
imágenes de París, espacios urbanos y objetos; en la segunda, una
historia, una especie de funeral carnavalesco, que termina con una
carrera en la línea del cine cómico, para acabar con la presencia de una
especie de mago que hace desaparecer todas las imágenes,
restableciendo en la pantalla una nueva realidad. El artista recurre al
repertorio de trucos desarrollados desde Méliès, con el fin de provocar la
espectacularidad y la aparición de la negación Dadá. La cinematografía
es utilizada aquí como un instrumento de negación y superación de los
valores estéticos tradicionales90.
89
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1.7.6. El surrealismo
En el contexto de este movimiento que nace de las ruinas del
dadaísmo, la cinematografía es vista como el mejor de los medios para
expresar el inconsciente. La cinematografía era el medio para expresar
otras realidades que la «realidad». Un medio de exploración, de
conocimiento y libertad. Como apunta De Micheli:
Al rechazo total espontáneo y primitivo de Dadá, el surrealismo
opone la búsqueda experimental y científica apoyándose en la
filosofía y en la psicología. Dicho de otro modo, opone al anarquismo
puro un sistema de conocimiento91.

Para Artaud, la cinematografía implicaba una subversión total de los
valores, de la óptica, de la perspectiva, de la lógica92. En sentido el film
dirigido por Germaine Dulac y guión del propio Artaud, La coquille et le
clegyrman (1928), ofrece las pautas para la comprensión de la utilización
de la cinematografía por parte de los surrealistas. Germanine Dulac
concibe el film como la representación de imágenes similares a las del
mundo onírico de los sueños. Otra forma de organizar realidad lejos de la
lógica del espacio, del lenguaje, etc. Se busca crear en el espectador el
efecto equivalente al sueño.
El film que transcribe el surrealismo a la cinematografía es el
conocido Un chien andalou (1929) realizado por Luis Buñuel con la
colaboración del pintor Salvador Dalí. Un chien andalou, tuvo varios
títulos. En un principio fue titulado Es peligroso asomarse al interior,
después paso a llamarse El marista en la ballesta, para después ser
titulado definitivamente Un chien andalou. En este film supone una
declaración de principios. Se busca que el espectador entre en un
estado de libre asociación de ideas y para ello es necesario desde el
principio del film producir un choque traumático (la imagen del ojo
cortado). El film logra disolver el punto de vista, así como anular
cualquier modo de narración, llegando a una desaparición de los
valores temporales y espaciales, y el afloramiento de lo imposible y lo
extraño93.

Michel O’Pray, teórico del «Avant-Garde» film, ha apuntado que el
Surrealismo fue un consciente y bien orquestado ataque a la cultura
burguesa.94 El film Un chien andalou es subversivo. Como indica el autor,
91
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para Salvador Dalí significaba una crítica a la sociedad moderna, mientras
que para Luis Buñuel, mediante el uso de material onírico como fuente,
significaba una expresión del puro deseo o las demandas instintivas.
Puede considerarse el film como muy influido por las teorías freudianas
radicales del inconsciente y la sexualidad que estaban en el aire en los
círculos culturales, y con las cuales los artistas estaban familiarizados.

de una sucesión de eventos ordinarios y bizarros, cuyas cualidades dramáticas y de
shock, derivan de su rendición realista, pero sin narrativa causal, fuente o lógica.
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2. LA CINEMATOGRAFÍA COMO ARTE
A la experimentación por parte de los artistas de vanguardia con el
nuevo medio de la cinematografía, y a la presencia cada vez más
hegemónica de este en la sociedad de principos del siglo XX, impulsada
por la industria, le acompaña un debate sobre su estatus como arte.
Desde el principio, el debate va a girar en torno a la cuestión de si la
tecnología impersonal del film y la falta de una directa autoría iban en
contra de la esencia del arte tradicional.
A. L. Ress apunta que hubo dos contextos en los que la
cinematografía fue descrita como una forma de arte en la época de sus
principios95. En el primero, se aplicó el término arte a la cinematografía en
su conjunto como lo hizo por ejemplo Mélies. En esta línea Riccioto
Canudo considerará la cinematografía como el sexto arte (1911-12),
otros, como Karol Irzykoski, lo denominaron la décima musa (1922). En
los Estados Unidos Vachel Lindsay condiseró el film como la arquitectura
y el historiador del arte Elie Faure le aplicó el término cineplastics
(1923)96. Una noción que sería también tomada por artistas e intelectuales
como de la època.
El segundo de los contextos fue menos cultural y más comercial.
En este contexto, la artisticidad del medio fue conectada a la maestría de
la tecnología. El crecimiento de la industria cinematográfica utilizó la
relación tradicional entre arte y talento (maestría) para argumentar que los
directores y productores de cine debían ser reconocidos como autores
creativos, en definitiva artistas. Ello fue decisivo para las batallas legales
en vistas de establecer el copyright y la autoría de los films.97
Como apunta Rees, poco antes de la Primera Guerra Mundial,
podía observarse una división de opiniones opuestas respecto de la
artisticidad de la cinematografía. La gran vitalidad de la industria
cinematográfica americana hizó que los films pasasen rápidamente de un
estadio primitivo, en los cuales sólo eran breves, tomas únicas hechas
por entretenedores para ser expuestos en ferias y music- halls, a un
estado más desarrollado, producto de la inversión de capital y creatividad
dramática, y a ser expuestos en edificios construidos a propósito: Cines.
El impulso de los directores fue el de desarrollar un fluido lenguaje capaz
de absorber, encantar y mover la audiencia, desarrollando el motor
narrativo que la novela y el teatro habían ya conseguido. Al mismo tiempo
se observa una aproximación diferente que focaliza las implicaciones
culturales de este nuevo medio. Para algunos la cinematografía
representa una nueva época y una nueva forma de ver la realidad que
95
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FAURE, Elie, The art of Cineplastics, Boston: Four Seasons, 1923.
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Les Films d’Art (1908), United Artists (1919), o Academy of Motion Picture Arts and
Sciences (1927), son algunas de las compañías o asociaciones que batallaron por este
reconocimiento.
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será entendida de forma muy positiva, como es el caso de Ricciotto
Canudo o de forma menos entusiasta y oscura, como es el caso descrito
más arriba de Maxim Gorki en el relato de su visita al Reino de las
Sombras.98 Para otros, como por ejemplo Apollinaire, Picasso en Francia,
los futuristas en Italia, y los artistas abstraccionistas en Alemania, la
cinematografía significaba la posibilidad del desarrollo hacia delante de la
abstracción de la vanguardia en la línea emprendida por la controvertida
pintura y escultura centrada en el Cubismo y sus desarrollos posteriores.
Finalmente apuntar aqui que para intelectuales como H. Bergson, H.
Moore, y L. Wittgenstein, la cinematografía ofrecía una nueva forma de
entender la construcción y las paradojas del tiempo, la duración, y en
definitiva la temporalidad.
En este capítulo se aborda la cuestión de la naturaleza de la
cinematografía, de sus características y de la transformación que significó
para la estructura del arte. Para ello recuperamos tres textos, que a
nuestro juicio representan tres momentos fundamentales de la
construcción teórica de la cinematografía: Un primer texto de la crítica de
la cinematografía es Le manifest des sept arts (1923) de Ricciotto
Canudo99 El texto representa un momento inicial en el que se aborda por
primera vez la cinematografía como arte. Interesará ver como la
cinematografía es definida como la síntesis de las artes modernas. Un
segundo texto de la teoría del arte es Film als Kunst (1933) de Rudolf
Arheim100. El texto presenta un estudio de la naturaleza del medio
cinematográfico, sus características, así como sus posibilidades como
medio artístico. Interesa ver como la cinematografía logra su autonomía
como nuevo medio artístico respecto de las artes tradicionales. Un tercer
texto de la estética de la cinematografía lo proprciona Walter Benjamin101
Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936).
El ensayo aporta una aproximación estética de la cinematografía
mostrando como ésta representa el paradigma de la obra de arte en el
capitalismo. El autor analiza cómo el terreno de la cinematografía muestra
el impacto y las mutaciones que origina el modo de producción industrial
al penetrar la esfera de lo artístico. También aporta una aproximación a
las modificaciones respecto de la obra de arte, del modo de producción y
recepción, ocupando un lugar central el análisis de cómo la
cinematografía va a suponer la transformación de la experiencia, es decir,
la desaparición del modelo de experiencia asociado a las artes
tradicionales y la aparición a un nuevo modo de experiencia que emerge
de la producción y recepción técnica mecánica audiovisual.
98
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Estos tres textos representan un momento de especial originalidad
ya que representan la època clasica de la teoria de la cienmatografía. El
inicio de una actividad teórica en la que por primera vez se plantea la
pregunta qué es el cine. Este momento inicial contrasta con las teorias
posteriores por ser una primera aproximación y forma de pensar el cine
desde el contexto determinado del esquema tradicional de las bellas.
Interesa especialmente recuperar este momento porque muestra la
convulsión y el schock que el cine causó en las mentalidades y críticos de
la època. Un momento en que las herramientas epistemológicas
tradicionales evidencian su insuficiencia, dando origen posteriormente al
planteamiento de preguntas que afectan al cine como fin o como medio y
a la formulación de principios de cómo entenderlo, no sólo como
fenómeno en sí sino también como intermediario para relacionarse con el
mundo. Como apunta Francisco Casetti en su trabajo teorias del Cine
(1994)102, este momento inicial debe ser considerado como la época
clásica. Una época de exploración de la cinematografía que contrasta con
el momento teórico posterior de la posguerra en 1945, en el cual, y
coincidiendo con el pleno desarrollo de la industria cinematográfica,
podemos encontrar una sistemación de esta exploración configuada
alrededor de tres grandes paradigmas teóricos de la cinematografía
como: cine y realidad; cine y lo imaginario; y cine y lenguaje103.
Los tres textos representan, como se ha apuntado, tres momentos
del proceso de descubrimiento y exploración de la cinematografía como
arte. Un proceso lento ya que la idea de que la cinematografía pudiera ser
un arte no surgió de la inventiva de sus propios creadores. Para la
mayoría del público en general, la cinematografía en su estadio primitivo,
podía ser un registro de la realidad, una herramienta científica o un
ingenioso dispositivo mecánico para el espectáculo de entretenimiento
popular, pero más allá de ese nivel, no tenía mayor futuro. Desde un
punto de vista histórico antes de percibirse la potencialidad artística de la
cinematografía, el invento interesó primero a científicos, comerciantes,
moralistas y sólo después a los intelectuales. No obstante, podemos
considerar que desde la proyección de Lumière que se produjo en Paris
en diciembre de 1895, fecha que los historiadores han considerado la
primera proyección cinematográfica, ésta empieza a oscilar entre dos
polos: la cinematografía entendida como espectáculo de entretenimiento,
comercial, industrial y la cinematografía considerada como medio
artístico, de carácter experimental. Hay que esperar a finales de la
primera década del siglo XX para apreciar cierta actividad teórica en torno
a la cinematografía. De entre estas manifestaciones destacan por ejemplo
Giovanni Pappini Filosofía de la cinematografía (1907) o Edmundo De
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CASETTI, Francesco, Teorias del cine, Madrid, Ed. Cátedra, 2005. El autor presenta
una revisión de los diversos estudios, análisis y reflexiones que se han realizado sobre el
cine desde 1945 a 1990, enfocando los tres principales paradigmas de la teoría del cine.
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Amicis Cinematografía cerebral (1907), pero sólo algunos años más tarde
empiezan a construirse las primeras teorías sobre la cinematografía.
A continuación se verá como el discurso de Ricciotto Canudo
promueve por primera vez el cine a la categoría de arte, un arte nuevo, la
culminación de la evolución del arte, relegando al pasado las artes
tradicionales. El texto de Rudolf Arheim contribuye a la fundamentación
de este nuevo medio como arte. Supone el descubrimiento de su
naturaleza y sus posibilidades artísticas. El texto de Walter Benjamin,
finalmente, representa un momento teórico por el cual la cinematografía
es situada en el conjunto de la cultura y explicada como el reflejo de las
grandes y profundas transformaciones que tuvieron lugar entre el siglo
XIX y XX, como consecuencia del cambio de las condiciones de
producción industrial en todas las esferas de la realidad.
Transformaciones tanto científicas como técnicas que van a suponer la
aparición de nuevas artes y cuestionaran el concepto mismo de arte al
uso.
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2.1. Riciotto Canudo: Le Manifest des septs arts (1923)
El nombre de Ricciotto Canudo (1879-1923) ha pasado a la historia
de la cultura como el primer crítico y autor del primer texto teórico
importante sobre la cinematografía. En 1914 publica su trabajo titulado Le
manifest de sept arts104, en el cual expone la tesis de la cinematografía
como el «séptimo arte», como la culminación y la síntesis de las artes, la
obra de arte total105. La legitimación de la cinematografía como arte de
Canudo, se fundamenta en una teoría antropológica del arte por la cual
las artes surgieron para permitir al ser humano fijar todo lo efímero de la
vida, contra la muerte de las apariencias y de las formas. La experiencia
estética es concebida así como una experiencia que completa la vida, que
se eleva por encima de las realidades fugaces, reteniendo y eternizando
las fuerzas plásticas y rítmicas de la existencia sentimental del hombre,
para un olvido de sí mismo, para una evasión, placer y distracción de la
cruda existencia.
En esta teoría de la génesis de las artes, la noción de olvido de sí
mismo aparece como central. La experiencia estética es conectada al
olvido de sí mismo y al placer que este olvido proporciona al hombre al
permitirle distraerse y evadirse de la realidad de la existencia. La
experiencia estética es, así, experiencia de otros mundos, tanto interiores
como exteriores.
Todos los hombres, bajo cualquier clima histórico, geográfico, étnico
o ético, han hallado el placer más profundo, que consiste
simplemente en el más profundo «olvido de sí mismos», dejándose
envolver por las tenaces espirales del olvido estético. Este sublime
olvido es reconocible en el gesto del pastor, blanco, negro, amarillo,
que esculpe una rama de árbol en la desolación de su soledad106.

Dentro de este marco teórico, Canudo ve la cinematografía como la
culminación de esa teoría del arte, ya que la cinematografía reúne sobre
sí y concilia todas las artes, todas las experiencias posibles del hombre,
104

Ricciotto Canudo (1879-1923) es considerado como uno de los primeros críticos
cinematográfico. De origen italiano vivió y trabajó en Paris. Fundó el primer cine-club
conocido: Club des Amis du Septíeme Art para defender la calidad del arte
cinematográfico y varias revistas com Montjoie (1913-1914) y Gazzette des Sept Arts.
Gran parte de sus textos fueron recogidos por el poeta Fernand Divoire en la obra
póstuma L’ Úsine aux images, Paris, Publicacions Jean Pascal, 1926. Para un estudio
crítico de su bibliografía véase: DOTOLI, Giovanni, ed. Bibliografia Crítica di Riciotto
Canudo. Fasano, Schena, 1983.
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El 25 de octubre de 1911, Canudo publica en Paris un ensayo que lleva por título «la
Naissance d’un sixème art- essai sur le cinématographe». Posteriormente en 1914,
publica, en el Fígaro, otro ensyo titulado «Le Manifeste de l’art cérébriste». Pero la idea
de la cinematografia como arte se sigue desarrollanda hasta publicar en 1923 en la
revista La Gazzette, núm 2, el ensayo titulado «Le Manifeste des sept arts»
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CANUDO, R., El manifiesto de las siete artes en: ROMAGUERA, J. & ALSINA, H., op.
cit., p.15.
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en definitiva posibilita la síntesis de las artes. Esta síntesis supone la
reunión y la conciliación de la dimensión plástica (pintura, la arquitectura,
y la escultura), con la dimensión rítmica (danza, la música, poesía).
Nuestro tiempo ha sintetizado en un impulso divino las múltiples
experiencias del hombre. Y hemos sacado todas las conclusiones de
la vida práctica y de la vida sentimental. Hemos casado la ciencia
con el Arte, quiero decir, los descubrimientos y las incógnitas de la
Ciencia con el ideal del al Arte, aplicando la primera al último para
captar y fijar los ritmos de la luz. Es el Cine107.

La cinematografía es caracterizada, por tanto, como una experiencia
estética en la cual las artes plásticas se desarrollan según las leyes de las
artes rítmicas, en definitiva un arte que reúne las formas en el espacio y
los ritmos del tiempo. Esta síntesis de las experiencias posibles del
hombre, convierte a la cinematografía en el Arte total.
Pero este arte de síntesis total que es el Cine, este prodigioso recién
nacido de la Máquina y del Sentimiento, está empezando a dejar de
balbucear y muy pronto llegará la adolescencia a despertar su
intelecto y a multiplicar sus manifestaciones; nosotros le pediremos
que acelere el desarrollo, que adelante el advenimiento de su
juventud. Necesitamos al Cine para crear el arte total que, desde
siempre, han tendido todas las artes108.

Desde esta perspectiva, el autor considera que el elemento técnico
mecanizado había hecho posible una nueva forma de experiencia estética
la cual suponía la culminación del proceso humano de creación artística.
En este sentido, la teoría de R. Canudo representa un intento de integrar
la cinematografía en la estructura de las artes modernas, sin advertir
todavía la naturaleza y las características que le son propias, pero
vislumbrando y augurándole un gran potencial artístico. La cinematografía
representaría un momento de superación en la evolución del arte, ya que
superaba y convertía las artes que hasta el momento habían sido los
medios de constitución y transmisión de experiencia estética, en artes del
pasado109
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2.2. Rudolf Arheim, Film als Kunst (1934)
El estudio de Rudolf Arheim110 va a indagar la naturaleza y las
características de ese nuevo medio artístico y conseguir superar
definitivamente la idea por la cual la cinematografía no podía ser arte
porque era un medio que se limitaba a reproducir mecánicamente la
realidad111. La tesis de Arheim sostiene, al contrario, que la
cinematografía era un medio que podía ser utilizado para producir
resultados artísticos, porque proporcionaba una ilusión de realidad y no la
realidad misma.
Quienes sostienen este punto de vista basan su razonamiento en
una analogía con la pintura. En la pintura, el camino de la realidad al
cuadro pasa por la vista y el sistema nervioso del artista por su mano
y, finalmente, por el pincel, que da pinceladas sobre el lienzo. El
proceso no es mecánico como el de la fotografía, en la cual los rayos
luminosos reflejados por el objeto son reunidos por un sistema de
lentes y guiados luego a una placa sensible en la que producen
transformaciones químicas. ¿Justifica esta situación que neguemos a
la fotografía y al cine un lugar en el templo de las Musas? 112

La fundamentación va a consistir en intentar refutar de forma
sistemática que la imagen fotográfica y la cinematográfica son
reproducciones mecánicas de la realidad. La estrategia del autor consistió
en mostrar que la fotografía y la cinematografía se asemejan a la pintura
en tanto que medios que no reproducen la realidad, sino que producen
una ilusión imperfecta de realidad. Estos difieren en esencia de lo que el
ojo humano percibe y son estas diferencias las que proporcionan tanto a
la pintura, la fotografía como a la cinematografía sus recursos artísticos.
Para Arheim, el arte consistía en convertir las limitaciones o los defectos
de la técnica para reproducir fielmente la visión del ojo humano en
110

Rudolf Arheim (1904-2007) Fue ensayista y psicólogo del arte alemán. Se le
considera como uno de los más importantes teóricos de la cinematografía del siglo XX.
En Berlín, su ciudad natal, estudió psicologia, filosofia, historia del arte e historia de la
música con Kart Lewin, Wolgang Kölhler y Max Wertheimer, entre otros. De sus muchos
escritos sobre teoría de la cinematografía y psicologia del arte destacamos: El cine como
arte (1932), Arte y percepción visual (1954), Hacia una psicologia del arte (1966), El
pensamiento visual (1969, Arte y entropía (1971), etc.
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bien la creación de realidad. De entre sus representantes cabe citar Hugo Münstenberg,
Rudolf Arnheim y Sergei M. Eisenstein, entre otros.
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virtudes estéticas. El autor intentaba probar la tesis de que las mismas
propiedades que impiden que la fotografía y la cinematografía consigan
una reproducción perfecta de la realidad actúan como los moldes de un
medio artístico.
Para responder al argumento favorito de aquellos quienes no les
gusta el cine -de que sólo constituye la reproducción mecánica de la
naturaleza y por tanto no es arte- hemos examinado detalladamente
los diversos aspectos de la representación cinematográfica y hemos
comprobado que hasta en su nivel más elemental existen
considerables diferencias entra la imagen de la realidad que produce
la cámara y la que ve el ojo. Comprobamos, además, que dichas
diferencias no sólo existen, sino que se las puede utilizar para moldar
la realidad con finalidades artísticas. En otras palabras. Que lo que
se podía tener por defectos de la técnica cinematográfica (y que los
ingenieros están tratando de superar en cuanto sea posible)
constituye en realidad las herramientas del artista creador113.

En un primer paso, Arheim muestra que las imágenes del mundo físico
que recibimos difieren de las que aparecen en la pantalla cinematográfica.
Una vez refutada la afirmación que la cinematografía constituye sólo una
débil e imperfecta reproducción de la realidad, pasa, en un segundo paso,
a mostrar cuales son los datos de los que pueden extraerse los principios
del arte cinematográfico. La cinematografía es un medio con
características propias que definen su naturaleza, éstas son: a) la
proyección de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional; b)
la reducción de la sensación de profundidad; c) las modificaciones en la
visión introducidas por la iluminación y por falta de color, d) el encuadre y
la distancia de la cámara respecto al objeto; e) el montaje, que altera la
percepción del continuo espacio tiempo, y f) la ausencia de otros sentidos
(oído olfato, equilibrio, tacto) excepto la vista en el trabajo del espectador
para interpretar el film aunque estas sensaciones de oído, olfato,
equilibrio, y tacto son sugeridas indirectamente a través de la vista.
De entre las múltiples posibilidades artísticas de la cinematografía
que derivan del medio técnico, Arheim destaca el uso artístico de la
ausencia del continuo espacio-tiempo a través del montaje. El montaje
implica la conexión de tomas de situaciones que se dan en tiempos y
espacios distintos. A diferencia de la imagen producida por el ojo humano,
el montaje permite reunir hechos desvinculados en el tiempo y el espacio,
siendo éste el más claro ejemplo de un proceso creador y formativo
alejado de la mera reproducción de la realidad.
Arheim distingue dos etapas en la evolución de la cinematografía:
Una primera etapa, pre –artística, propia del contexto inicial dentro del
espectáculo en los teatros de variedades, que tendía a satisfacer el deseo
de información fiel sobre hechos curiosos, típicos y emocionantes que se
113
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producen en el mundo y que daba una primera sensación de ser una
representación exacta de hechos cotidianos en la pantalla, y una segunda
fase, artística, que empezó cuando los realizadores comenzaron a cultivar
consciente o inconscientemente las posibilidades peculiares de la técnica
cinematográfica y aplicarlas a la creación de producciones artísticas.
Es fácil comprender que lo directores de cine sólo muy
paulatinamente llegaron a hacer un uso eficaz de estos medios.
Señalábamos anteriormente que los films surgieron, en un primer
momento, del deseo de registrar mecánicamente acontecimientos
reales. Sólo cuando el cine empezó a convertirse en arte, el interés
se trasladó del mero tema a los aspectos formales. Lo que hasta
entonces había sido simplemente el deseo de registrar determinados
acontecimientos reales, se convirtió luego en el propósito de
representar los objetos por medios específicos exclusivos del cine.
Estos medios imponen por sí mismos, se muestran capaces de hacer
algo más que limitarse a reproducir el objeto requerido (…) el arte
comienza donde desaparece la reproducción mecánica, cuando las
condiciones de representación sirven de algún modo para moldear el
objeto114.

El estudio de R. Arheim representa un momento de fundamentación
artística de la cinematografía y el establecimiento de su autonomía
respecto de las demás artes. Pensamos pues que el valor del estudio de
Arheim radica en que logra poner de relieve las características y
posibilidades artísticas del cine a partir de un análisis de las
particularidades de este medio técnico. Para Arheim, el cine suponía un
nuevo medio artístico, una nueva forma de producción y reproducción de
experiencia estética con características y posibilidades propias115.
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Ibid., p. 49.
Cabe apuntar que aunque el estudio de R. Arheim, conciba la cinematografía como
un nuevo medio artístico con características y posibilidades artísticas propias, éste, al
igual que R.Canudo, opera aún dentro del esquema de las Bellas Artes. La aproximación
del autor no advierte que las particularidades de la cinematografía, no sólo la convierten
en un nuevo medio, sino que este nuevo medio va a significar la transformación de la
misma noción de Arte.
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2.3. Walter Benjamin: Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit (1936)
La aproximación de Walter Benjamin a la cinematografía va a
mostrar que ésta es un fenómeno que forma parte de las grandes y
profundas transformaciones de la cultura que tuvieron lugar en Occidente
entre el siglo XIX y XX. El ensayo Das Kunstwerk in Zeitalter seiner
Reproduzierbarkeit (1936), muestra fundamentalmente que los procesos
característicos del modo de producción industrial, que emergen en Europa
en siglo XVIII, y que se caracteriza por la producción y reproducción
técnica masiva de mercancías, ha penetrado ya definitivamente en el
ámbito del arte. La cinematografía es para el Benjamin, una de las
manifestaciones paradigmáticas de ese proceso, ya que responde a esa
lógica de nueva forma producción. Para el autor, la cinematografía va
suponer una transformación de la estructura misma del arte, ya que las
nuevas condiciones producción artística, había modificado tanto el
sistema de producción, transmisión y recepción de la obra de arte. En
sentido, la obra de arte cinematográfica no se adecua ya al sistema
conceptual clásico del arte y obliga a su replanteamiento.
El ensayo, está compuesto de reflexiones provisionales sobre las
nuevas condiciones de la producción artística, el papel de la técnica, las
repercusiones que suponen para el esquema categórico clásico del arte y
fundamentalmente la transformación de la experiencia que supone la
cinematografía. Un conjunto de reflexiones elaboradas desde dentro de
las mismas manifestaciones artísticas y evitando reduccionismos
externos. Se trata de un texto que, aunque reelaborado en varias
ocasiones, conservó su carácter de apuntes y como tal no desarrolla
apenas las cuestiones que trata. Es, por tanto, de difícil lectura y
comprensión, y ha dado lugar a un ingente número de interpretaciones.
La versión con la que hemos trabajado aquí consta de un prólogo, quince
fragmentos y un epílogo. Éstos corresponden a la tercera redacción en
alemán y última autorizada116.
El análisis de W. Benjamin se caracteriza por constatar y mostrar lo
que hay de nuevo y significativo en el arte producido en estas nuevas
condiciones de producción, contrastándolo con el arte que lo precedió. El
objetivo es, por un lado, mostrar las transformaciones, es decir, lo que ha
desaparecido o está desapareciendo y lo que ya ocupa su lugar, y por
116

El ensayo tiene una compleja historia textual. Fue escrito mientras W. Benjamín se
encontraba en el exilio en Francia y se fue modificando con retoques a partir de lecturas
y sugerencias de Th. W. Adorno y M. Horkheimer. Para un seguimiento y esclarecimiento
de las modificaciones textuales, es de gran valor la correspondencia entre W. Benjamin y
Th.W. Adorno: W. Benjamín-Th.W. Adorno Correspondencias (1928-1940), Ed Trotta,
Madrid 1998. Así contamos con tres versiones: Un versión escrita en 1935 y que recibe
el nombre de primera versión, contenía 19 secciones y cada una de ellas con un título;
una versión en francés, traducida y reducida por Pierre Klossowski, que fue publicada en
el Zeitschrift für Sozialforschung en 1936; una segunda versión en alemán en 1936; una
tercera y última versión en alemán en 1939.
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otro, apuntar el potencial artístico abierto por la cinematografía como
nuevo arte.
La tesis central de la que parte Benjamín es que el sistema de
producción industrial que se inicia en la estructura económica, a mediados
del siglo XVIII, ha penetrado ya definitivamente en el ámbito de la cultura
y ello va a suponer una conmoción de la estructura misma del arte.
La transformación de la superestructura, cuyo avance es más lento
que el de la infraestructura que subyace, necesitó más de medio
siglo para hacer valer en todos los ámbitos culturales el cambio en
las condiciones productivas117.

Para el autor este hecho se manifiesta con la aparición de la
reproducibilidad técnica de la obra de arte y la aparición de la
cinematografía. Dos manifestaciones que se relacionan directamente y
son inseparables del nuevo contexto social de la cultura de masas. De ahí
que el análisis de estas dos manifestaciones sea es principal objetivo del
ensayo.
Para Walter Benjamin, las nuevas condiciones de la producción
artística en el contexto social de la cultura de masas conllevan una
transformación de la obra de arte. El nuevo modo de producción,
transmisión y recepción de la obra de arte, cuyo paradigma es la
cinematografía, choca de frente con la concepción burguesa romántica
que fundamenta el arte en categorías como creación, genialidad,
unicidad, irrepetibilidad, autenticidad, etc. Para el autor, ésta es una visión
ya obsoleta, pero que sigue todavía abordando el arte como el resultado
de la genialidad de algunos seres humanos, como proceso de creación
misterioso e individual y concibe la obra de arte como única con valor
imperecedero, considerando el proceso de producción artístico como un
proceso de creación cerrado e impenetrable para la teoría, es decir, una
visión fundamentada sobre la concepción idealista -romántica del arte.
Frente a esta perspectiva, W. Benjamin propone una visión materialista
que va a centrar la atención en los procesos reales de producción de la
obra de arte, y especialmente a las mutaciones técnico-prácticas que se
vienen dando desde finales del siglo XIX.
La cinematografía es una obra de arte «fabricada» desde una
lógica industrial de producción y reproducción masiva, dirigida al consumo
de las masas. Ello va suponer, por un lado, una nueva forma de entender
la obra de arte, el proceso de creación del artista, así como el modo de
participación del espectador, y por otro, un punto de inflexión histórico
respecto de la producción de experiencia que va conmocionar la misma
noción de realidad.
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BENJAMIN, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica., op.
cit., p. 52 (tercera versión)
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2.3.1. La cinematografía: la transformación de la estructura del arte
Para Walter Benjamin, la cinematografía manifesta la penetración
del sistema de producción industrial en el ámbito del arte. La
cinematografía es un nuevo medio de producción y reproducción de
experiencia (audiovisual) que ha desplazado las artes conocidas hasta el
momento. Como obra de arte, la obra de arte cinematográfica supone un
cambio respecto del modelo de obra de arte clásico. La cinematografía es
una obra producida de forma industrial, a modo de mercancía, con la
intención, desde el mismo momento de su concepción, de ser destinada
al consumo masivo, en otras palabras es una obra esencialmente
reproducible. Ello tiene consecuencias importantes desde el punto de
vista histórico, ya que va a modificar tanto la naturaleza de la obra de arte,
como su función social.
Con la llegada de la cinematografía, la obra de arte ha cambiado su
naturaleza. Al ser una obra esencialmente reproducible, ello choca y
supone una ruptura con la visión tradicional de la obra de arte. Ésta no es
ya abordable desde el sistema categorial sobre la que se sostenía la obra
de arte clásica. Categorías clásicas tales como la «unicidad»,
«autenticidad», «irrepetibilidad», «eternidad», etc, no son ya aplicables a
la nueva obra cinematográfica. Porque ésta esencialmente reproducible,
una obra diseñada y fabricada para el consumo masivo y por tanto reproducible en cualquier lugar y cualquier momento. Ello supone una
ruptura histórica respecto de la tradición de la «reproducción artística»
(tanto manual como técnica) de la obra de arte y un cambio de la misma
noción de «reproducción», puesto que la cinematografía no responde ya a
ninguno de los procedimientos técnicos de reproducción anteriores. El
sistema de reproducción técnica que caracteriza y que permite la obra de
arte cinematográfica disuelve la relación entre «original y copia». La obra
de arte cinematográfica es esencialmente tecnológica y su
reproducibilidad forma parte de su esencia. Ésta no existe como objeto
original que pueda ser reproducido infinitamente. No es, por tanto, copia
de ningún original. La obra de arte cinematográfica responde a la lógica
industrial, en el sentido que consiste en una serie de elementos
preparados de tal manera que, y mediante un mecanismo técnico
(proyector, pantalla, sala) pueda «realizarse» en cualquier lugar y tiempo,
las veces que se quiera. Ello supone un cambio de la naturaleza de la
obra de arte, su función y su valor.
Desde un punto de vista histórico, la obra de arte muestra una
evolución en la que la transición de sociedades pre-capitalistas a
sociedades capitalistas va a ser determinante. El capitalismo había
iniciado un proceso por el cual la obra de arte abandonaba su valor cultual
para incrementar su valor exhibitivo. Para el autor, la cinematografía va a
representar un punto de radicalización del valor exhibitivo de la obra de
arte, la culminación de ese proceso histórico. En la antigüedad la obra de
arte era objeto de culto, éstas estaban insertadas en la tradición de las
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sociedades y tenían una función fundamentalmente mitológica - religiosa.
Con el advenimiento del capitalismo, se inicia una mutación que a
principios del siglo XX, llevará al extremo contrario. En este sentido, la
cinematografía representa la culminación de ese proceso. El valor cultual
de la obra se ha desplazado hacia el valor exibitivo, ya que, y desde su
misma concepción, la obra de arte cinematográfica es fabricada para ser
exhibida masivamente118.
Para W. Benjamin, el incremento y posterior radicalización del valor
exhibitivo de la obra de arte se manifiesta en el fenómeno histórico
creciente de la reproducibilidad técnica: primero en la creciente
reproducibilidad de las obras de arte tradicionales (música, pintura,
literatura, etc) que, en forma de copias invaden los mercados; y más tarde
en la invención o la llegada de la obra de arte técnicamente reproductible,
que puede definirse como aquella obra de arte que desde su nacimiento
es diseñada y producida técnicamente para ser una obra reproducible y
de esta manera poder ser distribuida masivamente. Esta mutación de la
naturaleza de la obra de arte ocupa un lugar central en el análisis de W.
Benjamin, ya que el autor se percata que este cambio va a estar a la base
algunas modificaciones que llevan a un replanteamiento, y por tanto, una
transformación histórica de la misma estructura del arte.
La mutación de la naturaleza de la obra de arte ha modificado, en
primer lugar, la función o el rol social del arte dentro de la sociedad en su
conjunto. Benjamín apunta que históricamente la obra de arte se mueve
entre dos polos: el valor de culto y el valor de exhibición. El valor de culto
de la obra de arte propio de la antigüedad impulsaba a mantener la obra
de arte oculta, mientras que con la emancipación de las prácticas
artísticas respecto del ritual del culto, se produce una tendencia hacia la
exponibilidad o exhibición de la obra. Benjamin piensa que la llegada de la
reproducción técnica de la obra de arte, supone un desplazamiento
cuantitativo del acento hacia el polo de la exhibición. El arte desplaza de
esta manera su polaridad y tiende hacia una una función social. De ser la
obra de arte un objeto único para el culto o posteriormente para disfrute
de una elite social, a ser a un objeto para la fruición y entretenimiento de
las masas. La «unicidad» de la obra y el «elitismo» han desaparecido.
Como apunta Benjamín:
De la placa fotográfica, p. ej., es posible sacar gran cantidad de
copias; la pregunta por la copia auténtica simplemente carece de
sentido. Pero en el mismo instante en que el criterio de la
autenticidad falla en el seno de la producción artística, toda la función
social resulta transformada enteramente. Y, en lugar de fundamentarse en el ritual, pasa a fundamentarse en otra praxis a saber: la
política119.
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En segundo lugar, el cambio de naturaleza de la obra de arte, va a
modificar el proceso mismo de producción. De ser un objeto «creado» por
un solo sujeto (artista), va a pasar a ser un objeto «fabricado». De la
producción artesanal de la obra de arte se pasa a la producción industrial.
Y este nuevo modo de producción se caracteriza por la introducción y el
desarrollo permanente de la herramienta-máquina como medio y
respuesta a las necesidades de producción. Ello va a suponer una
transformación de los procesos de trabajo en la producción de la obra. El
paso de un proceso de trabajo donde el hombre se sirve de los
instrumentos técnicos como sus apéndices, a otro en el que el mismo
hombre es reducido a la función de apéndice vivo de la herramientamáquina. En este sentido, el creciente desarrollo y aumento de mediación
técnica va a suponer no sólo una posibilidad de serialización,
perfeccionamiento, rapidez y precisión de la producción, sino también la
ruptura de los límites antropocéntricos.
El ensayo ilustra como en el ámbito del arte, la fuerza de trabajo
humana es cada vez más substituida por las propias máquinas. Si la
técnica pre-capitalista gira en torno al vínculo entre hombre y naturaleza,
la transición a formas capitalistas fue desarrollando una «segunda
técnica» que media entre el hombre y la naturaleza. Para Benjamin, el
papel de la mediación técnica, es decir, el desarrollo de la herramientamáquina y en definitiva las nuevas condiciones de producción de lo
artístico, va a tener implicaciones profundas en la esfera del arte.
Las nuevas condiciones de producción, van a suponer no sólo una
modificación, como se ha apuntado, de la naturaleza y la función del arte,
sino también una modificación de la misma noción de artista y del
espectador. El artísta no puede ya ser concebido como un «creador», sino
un «productor», inmerso en un proceso de producción industrial. Así el
factor subjetivo del proceso de la creación artística es substituido cada
vez más por el uso de máquinas y de instrumentos técnicos. El artista ya
no se confronta directamente con su materia prima, sino más bien con un
sistema de aparatos técnicos que le permiten una transformación ulterior
de la materia. Pasamos de un modelo del artista escultor o pintor, que se
enfrentan a la materia o a los colores, al modelo de artista fotógrafo, o
director de cinematografía, que se enfrenta al complejo sistema de
herramientas-máquina de la industria cinematográfica. En este sentido, el
artista va a tender cada vez más a convertirse en un productor colectivo,
en el sentido de que la obra de arte cinematográfica no es ya la creación
de un solo individuo, sino el producto de un colectivo que trabaja
industrialmente en un entramado técnico a modo de cadena de montaje.
Ello significa un tránsito de la creación individual a la creación colectiva, y,
ello va conmocionar la noción tradicional por la cual la obra de arte es el
fruto de la genialidad única e irrepetible de un individuo de capacidades
excepcionales y sobrenaturales, en definitiva la antigua teoría platónicoromántica-idealista del artista - genio.
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Para Benjamin, la mediación técnica, que caracteriza las nuevas
condiciones de producción, es un factor central y determinante de esta
modificación. El ensayo analiza números ejemplos de las modificaciones
que introduce la mediación técnica. Por ejemplo, si se compara la
fabricación de imágenes respecto de la representación teatral, la obra
cinematográfica no representa la actuación de los actores, sino un
«montaje» de las diferentes tomas de posición que el operador de la
cámara ha captado. La mediación técnica de la cámara es aquí central
para la comprensión de la transformación que supone la imagen
cinematográfica. Como apunta Benjamin:
La sucesión de tomas de posición que el montador compone a partir
del material que se le entrega conforma la película montada. La película abarca un conjunto cierto número de momentos dinámicos que
han de ser conocidos por la cámara, por no hablar de las tomas
especiales como son los primeros planos120.

La cámara sustituye el ojo. Ésta capta y almacena diferentes
momentos de una realidad y luego éstos son ensamblados mediante la
técnica del montaje. Las imágenes devienen así transportables a un
público, a una masa de consumidores ávidos de entretenimiento.
Desde el punto de vista de la recepción, Benjamín muestra como tla
llegada de la reproducción técnica ha modificado también la recepción de
la obra de arte. Para el autor, el desplazamiento del acento hacia la
exhibición y la nueva función social de la obra de arte supone que la
recepción deja de ser contemplativa y pasa a ser una recepción activa. La
forma de recepción tradicional cultual, ritual, contemplativa y devocional
delante de la obra de arte por parte de las elites va a ser substituida por
una recepción colectiva, masificada y perspicaz. Si el receptor de la obra
tradicional se caracterizaba por una actitud de distanciamiento respecto al
objeto de arte, el espectador de la obra de arte cinematográfica muestra
una actitud caracterizada por la aproximación y crítica de la obra. Se ha
modificado, por tanto, el modo de la recepción de obra de arte. La obra de
arte habría pasado de ser, un objeto que invita a la contemplación, el
recogimiento y la reflexión, a ser un objeto que produce una disipación y
distracción del sujeto receptor. Para Benjamin, este cambio, que opone
«disipación» a «recogimiento», supone el nacimiento de una nueva forma
de comportarse frente a las obras de arte. En suma, si la recepción
tradicional se caracterizaba por el «recogimiento» ante la obra de arte, un
sumergirse en ella, un adentra-miento en la obra, la masa de
espectadores sumerge la obra de arte cinematográfica dentro de sí121.

120
121

Ibíd., p.65. (tercera versión)
Ibíd., pp. 81-82. (tercera versión)

96

2.3.2. La cinematografía: la transformación de la experiencia
Una vez puestos de relieve la transformación de la estructura del
arte como consecuencia de la llegada del modo de producción industrial
al ámbito del arte, y la mediación técnica que lo caracteriza, el análisis de
Benjamín, llega a la que es a nuestro juicio una de las tesis centrales del
ensayo: La tesis por la cual afirma que la cinematografía va a suponer
una transformación de la experiencia y una alteración en los patrones
familiares de percepción humana. En esta tesis subyacen algunos
presupuestos fundamentales: por un lado, el autor parte de la idea de que
el medio técnico no es un elemento exterior al hecho artístico, sino
intrínseco en la medida que lo posibilita. En este sentido, la historia
humana muestra modos cambiantes en las formas de constituir y trasmitir
la experiencia asociados a transformaciones de medios técnicos. En su
evolución histórica, los nuevos medios técnicos están entrelazados a los
viejos medios de tal manera que éstos son condición de posibilidad de los
primeros. Por otro lado, subyace también el presupuesto que los medios
técnicos no son neutrales, sino que funcionan como instrumentos o
herramientas que condicionan y/o determinan las posibilidades de
experiencia. En este sentido, los cambios técnicos, por tanto, no sólo
suponen un cambio en la forma de constituir y transmitir la experiencia,
sino que afectan a la misma naturaleza de la experiencia122.
La cinematográfica supone para el autor un nuevo modo de
experiencia donde el entramado espacio – tiempo esta completamente
mediado por la técnica mecánica. La diferencia fundamental radica en que
es una nueva forma de representación que, por una parte, presenta un
grado de ilusión superior, al grado de ilusión aportado por los medios
tradicionales y, por otra, una forma de representación que presenta retos
y tareas nuevas al sistema perceptivo humano.
Así, y desde el punto de vista de la producción, W. Benjamin
considera que de la mediación del aparato técnico mecanizado en el
proceso de producción cinematográfica se derivan profundas mutaciones
respecto del modo de representación de los medios tradicionales. La
cinematográfia presenta un grado de ilusión que difiere de la
representación teatral y ello es debido a la invisibilidad de sistema técnico.
A diferencia del teatro, en el que es necesario asignar un punto de vista
para el campo visual del espectador, en el cual no entra normalmente la
maquinaria auxiliar de la representación, en el proceso de rodaje de la
122

Para una ampliación sobre esta cuestión véase: CABOT, Mateu, Sobre los medios
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pensado desde la estética en: AMENGUAL, G., CABOT, M, VERMAL, J. L., (Editores),
Ruptura de la tradición. Estudios sobre Walter Benjamin y Martin Heidegger, Ed. Trotta,
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cinematografía no se asigna ningún punto o campo visual para el
espectador. El campo visual no es fijo, sino que éste es resultado de la
cámara y el montaje. Para Benjamin, la cinematografía ha cambiado la
naturaleza de la ilusión, ésta es de segundo grado, ya que es resultado
del rodaje y el montaje (ojo técnico de la cámara y la organización técnica
del material). En el estudio de filmación la maquinaria, a diferencia del
teatro, ya no es perceptible por el espectador, y no lo es gracias a que la
cámara se instala adecuadamente y después el montaje acaba de
eliminar todo rastro de esa maquinaria. La técnica se ha vuelto invisible,
dando el paso a un nuevo tipo de ilusión. Para el autor, éste es un cambio
histórico, ya que si bien la imagen cinematográfica presenta una realidad
libre de maquinaria, nunca en la historia de la representación de la
realidad, había estado más mediada por la misma. De ello deriva, así, su
gran poder de captación hasta haberse convertido en el medio
hegemónico de producción y reproducción de experiencia en general en
nuestra sociedad contemporánea. W. Benjamín apunta así:
El teatro conoce por principio el emplazamiento desde el cual lo que
ocurre no puede verse sin más como ilusorio, pero en el cine no se
da este emplazamiento respecto de la escena que se filma. Su
naturaleza ilusoria es una naturaleza de segundo grado, es un
resultado del montaje. Es decir: en el estudio de cinematográfico los
aparatos han ido penetrando tan hondamente en la realidad que su
aspecto puro, libre de cuerpo ajeno que constituyen tales aparatos,
viene a ser resultado e un cierto específico proceder, a saber, la
toma por el aparato fotográfico instalado adecuadamente y, después,
su montaje con otras tomas de la misma índole. El aspecto libre de
aparatos, que es el propio de la realidad, es aquí sin duda lo más
artificial, y, en el país de la técnica el espectáculo de la realidad
inmediata es como un trébol de cuatro hojas123.

La cinematografía había transformado así el concepto mismo de
representación. La nueva imagen cinematografía presenta, como nunca
antes, y a diferencia de la ilusión de los medios tradicionales, una imagen
libre de mecanismo, pero que es en realidad una imagen totalmente
mecanizada. La técnica mecanizada posibilita crear una imagen de
apariencia natural, aunque de hecho totalmente artificial. Esta situación se
constata aún mejor si comparamos la cinematografía con la pintura. El
autor plantea comparar la figura del operador de cámara con la del pintor
e intentar establecer una relación. Para establecer las semejanzas y
diferencias, Benjamin compara el operador de cámara con un cirujano y el
pintor con un mago. El mago procede a distancia, solamente con la
imposición de las manos, y por tanto disminuye solamente un poco la
distancia entre él y el enfermo. El cirujano, al contrario, disminuye mucho
la distancia, ya que penetra en el cuerpo del paciente y mueve sus manos
123
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manipulando sus órganos. Para Benjamín, el cirujano y el mago se
relacionan entre sí como el operador de cámara y el pintor. El pintor
observa su objeto guardando una distancia natural, mientras que el
operador de cámara penetra en él profundamente. La diferencia va a
radicar en que las imágenes van a ser muy distintas. La imagen del pintor
es una y total, mientras que la del operador de cámara es múltiple y
troceada. Las partes de ésta serán ensambladas por el montaje. Para el
autor la imagen cinematográfica ha pasado a ser mucho más importante
que la teatral o pictórica, porque consigue una imagen de aspecto
totalmente libre de maquinaria, llegando a un grado de ilusión tal que se
asemeja a una imagen real libre de toda maquinaria. Apunta Benjamin:
El pintor observa en su trabajo la natural distancia con lo dado, y el
cámara, en cambio, penetra a su vez profundamente en la red de los
datos. Las imágenes que obtienen uno y otro son enormemente
diferentes. La del pintor es total; múltiplemente troceada la de la
cámara, cuyas partes se juntan según una ley nueva. Así, para el
hombre actual, la representación cinematográfica de la realidad es
incomparablemente más significativa porque, precisamente, en razón
de esta tan intensa penetración con el aparato, garantiza, el aspecto
de lo real libre de aparato que él tiene derecho a exigir del arte124.

La representación cinematográfica permite, además, primeros
planos que subrayan detalles de lo cotidiano que los medios tradicionales
no permitían. Walter Benjamin pone de relieve que de una forma paralela
a como el psicoanálisis ha hecho entrar en el campo de análisis hechos
que nunca hasta ese momento habían sido analizables ni analizados, la
cinematografía ha aportado una profundización similar en la representación de la vida cotidiana. La cinematografía ha posibilitado experimentar
o tener experiencia de nuestro inconsciente óptico de forma similar a
como la disciplina del psicoanálisis ha posibilitado adentrarnos en el
inconsciente de nuestra vida psíquica. Comparada con los medios
tradicionales, teatro y pintura, el medio de representación de la cinematografía tiene la capacidad de penetrar y analizar con más precisión y
desde más perspectivas el objeto representado. La cinematografía ha
modificado la visión de nuestro entorno, y lo ha hecho no solamente
incorporando nuevas temáticas en el arte, sino acercándose y mostrando
con sus primeros planos lugares, entornos, rincones hasta el momento
inexplorados de la vida cotidiana, aumentando la comprensión de la
existencia. La técnica cinematográfica ha modificado, por tanto, la experiencia de nuestro entorno, en el sentido que ha alterado tanto el espacio,
con los primeros planos y la cámara lenta, como el tiempo, mediante la
superposición de planos en el montaje. Para el autor la cámara se
diferencia del el ojo, porque ésta ofrece nuevas posibilidades de registro y
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por tanto nuevas realidades. El medio técnico mecánico implica así
nuevas formas de experiencia de lo real. Benjamín apunta así:
Se hace entonces patente que es otra distinta naturaleza la que
habla a la cámara que la que le habla al ojo. Y es sobre todo, porque
un espacio elaborado con su plena consciencia por el hombre viene
a ser aquí sustituido por uno inconscientemente elaborado. (…) Si a
grandes rasgos nos es corriente el gesto que tenemos que hacer
para coger firmemente la cuchara o el mechero, apenas si sabemos
qué sucede en el encuentro entre la mano y el metal, (…) Y aquí
entra la cámara junto con sus medios auxiliares: su subir y bajar, su
interrumpir y su aislar, su dilatar y acelerar todo decurso, su agrandar
y su empequeñecer125.

Desde esta perspectiva la cinematografía no puede ser considerada,
por tanto, un instrumento técnico de reproducción de realidad, sino más
bien, una nuevo medio técnico de producción de realidad. Si la realidad
que capta la cámara difiere de la realidad captada por el ojo, se
desnaturaliza el modo de experiencia “natural”, el entramado espaciotiempo que aporta el aparato sensorial humano. La experiencia “natural”
es substituida por una experiencia mediada por la tecnológica. En otras
palabras, el aparato sensorial humano es substituido por un aparato
sensorial técnico que capta otra realidad aportando otra experiencia
radicalmente nueva de esa misma realidad. La realidad queda así
desnaturalizada conllevando ello una problematización de la noción de representación clásica, en el sentido que la supuesta re-presentación
cinematográfica, bien podría ser en realidad una presentación o
producción de realidades.
Por lo que respecta al modo de recepción, Benjamin apunta que
ante la obra cinematográfica, a diferencia de la obra tradicional fundamentalmente objetual, resulta imposible el recogimiento y la formación de un
juicio. La obra de arte pasa, por tanto, de ser un objeto de atracción que
invita a la contemplación, al recogimiento e invita a un juicio sobre ella, a
ser un objeto proyectil que choca contra el espectador. La obra adquiere
una característica nueva, un carácter táctil, que hasta el momento nunca
había tenido. Benjamin considera que la demanda de la obra de arte
cinematográfica, radica en su gran poder de captación derivado del grado
de ilusión y además, en su capacidad de distracción, consecuencia de
este carácter táctil. El «efecto» de la obra cinematográfica radica en que
sus imágenes en constante movimiento interrumpen de forma constante
el curso de las asociaciones de quien las contempla. Apunta Benjamín:
Compárese ahora el lienzo sobre el que se desarrolla la película con
el lienzo que basa la pintura. La imagen cambia en uno, no en el otro.
Este último invita al espectador a la contemplación; ante él, éste
125
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puede abandonarse al libre curso de asociaciones. Ante la toma
cinematográfica no puede. Tan pronto como su vista la ha captado,
ha cambiado aquélla. Porqué ésta no puede ser fijada126.

Como ha quedado apuntado más arriba, la obra de arte habría
pasado de ser un objeto que invita a la contemplación, el recogimiento y
la reflexión, a ser un objeto que produce una disipación y una distracción
del espectador. Para Benjamin, esta modificación, que opone disipación a
recogimiento, supone la aparición de una nueva forma de comportarse
frente a las obras de arte. Si la recepción tradicional se caracterizaba por
el recogimiento ante la obra de arte, un sumergirse en ella, un
adentramiento en la obra, la masa de espectadores sumerge la obra de
arte cinematográfica dentro de sí. Este modo de recepción supone, para
el autor, unas tareas nuevas a resolver por el sistema perceptivo del
hombre que se van resolviendo por el uso, la repetición y la costumbre.
En definitiva la cinematografía impone y exige una nueva forma de
percibir que no corresponde ya la exigida por la obra tradicional. La
percepción humana está en consonancia al sensorio registrador de la
realidad. La cinematografía, la cámara y el montaje proponen un
entramado espacio-tiempo imposible de construir por el ojo humano y por
tanto un reto para la percepción que ante la nueva realidad estética debe
según el autor a aprender a gestionar.
La cinematografía va a suponer, para el autor, el paso de la obra de
arte tradicional a la obra de arte tecnológica y con ello, el paso de un tipo
de experiencia resultado del entramado espacio temporal de los sentidos
con el objeto contemplado, a un modo de la experiencia «mecanizada»
abierta por la tecnología (ojo / oído mecánico) que abre el horizonte a
nuevas formas de experiencia de representación y percepción, en
definitiva a nuevas «realidades».
La cinematografía, mediante el montaje, y las técnicas de variación
de velocidad de proyección, fundidos, la capacidad de detalles, entre
otros recursos, muestra novedades en la posibilidad de producir
experiencia. Sin embargo, y a pesar de las nuevas posibilidades de
experiencia que el autor reconoce en el nuevo medio técnico, la
cinematografía aparece como un objeto complejo y problemático.
El análisis de Walter Benjamin se sitúa entre la alabanza de las
cualidades del nuevo medio como instrumento emancipador y el la
inquietud de quienes veían en su éxito popular el peligro de su utilización
como instrumento de manipulación ideológica. El ojo-cámara, el montaje
de fragmentos de experiencia audiovisual, la posibilidad de combinarlos, y
construir realidades que a su vez destruyen esquemas naturalizados,
suponen un potencial de ampliación de realidad para las masas sujetas a
la racionalidad dominante. Sin embargo, el gran potencial multiplicador de
la reproductibilidad y la hegemonía de este medio como entretenimiento
popular, amenazan en convertir la cinematografía en un instrumento
126
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idóneo de propaganda, tanto si se trata de su versión democrática liberal,
como en su versión populista autoritaria y totalitaria.
La cinematografía es para el autor, por tanto, un nuevo medio
artístico que puede ser utilizado para mostrar la tragedia y el dolor
humano, además de poder representar nuevas formas de existencia.
Desde esta perspectiva, la cinematografía puede participar en un proyecto
político la «politización del arte», pero también puede ser utilizada por el
poder para una «estetización de la política», es decir la utilización del arte
cinematográfico para la manipulación ideológica de las masas127.
La cinematografía aparece como central en el contexto de la relación
arte-política, con la que el autor concluye su ensayo. La experimentación
con las nuevas técnicas artísticas abre la posibilidad al arte, de participar
en un proyecto político emancipador de los individuos. la experimentación
científico – técnica que se aúnan en el nuevo medio técnico (la cámara, el
montaje, ect), aparecen como una esperanza para materializar la
participación del artista en el proyecto de una transformación social.
La cinematografía, utilizada en este sentido, podía ser contemplada
como verdadero arte de Avant-Garde, atendiendo a su potencial y
capacidad de oponerse a la racionalidad dominante y la manipulación del
poder. La experimentación artística con las nuevas técnicas adquiere aquí
un sentido nuevo. Las nuevas técnicas artísticas se ponen al servicio de
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Véase: BENJAMIN, Walter, Der Autor als Produzent, GS, Band II, Frankfurt am Main,
Suhrkamp Verlag, 1978. Traducción al castellano de Jorge Navarro Pérez, El autor como
productor en: Obras Completas II, v. 2, op. cit. p.301. El ensayo es una reelaboración de
una conferencia de 1934 en la que W. Benjamín realiza una formulación programática
respecto de la relación arte - política. La cuestión central es: de que forma el artista
puede contribuir a la transformación social. Para el autor no se trata del contenido ni de
la forma, sino de sacar partido de la novedad técnica que la modernidad ha aportado. La
propuesta es intentar sacar el máximo partido de las fuerzas de producción de lo
artístico. En otro ensayo, Réplica a Oscar A. H. Schmitz, en Obras Completas II. v.2, op.
cit., p.370. El autor muestra un gran interés por la representación cinematográfica de las
nuevas formas de sociabilidad por los que apostaban los proyectos revolucionarios. La
cinematografía aparece así como el medio que tiene el potencial de registrar el
movimiento de ese nuevo objeto que son las masas. El nuevo medio puede representar
la belleza de las masas y su movimiento. Pero la cinematografía puede ser utilizada, tal
como lo hace el cine fascista, para recuperar el mito de la comunidad atávica (El triunfo
de la voluntad, en el film: El día de la libertad), o representar una comunidad de
individuos libres y conscientes de sus vínculos mutuos (La madre en 1926). Dos formas
de utilizar el nuevo medio y que muestran una gran distancia. La cinematografía, puede
servir para una estatización anestésica o mostrar la tragedia humana y el dolor de los
individuos en la sociedad. Existía para el autor, una diferencia entre el uso de las artes
por los regimenes totalitarios y lo que la politización revolucionaria del arte. En el primer
caso se trata de un intento de estetización de prácticas políticas totalitarias que ponen el
arte al servicio de la manipulación ideológica por parte del poder. En el segundo caso,
por el contrario, se plantea la utilización de medios artísticos adecuados para expresar
unas formas de existencia nuevas, es decir, la participación del arte en un proyecto
político emancipador. Ello conduce a la cuestión de la revolución del arte ya que debe
experimentar con nuevas técnicas y esa experimentación debe estar al servicio de la
transmisión de de nuevos contenidos.

102

la representación de nuevos contenidos relacionados con una revolución
social y un proyecto emancipador del individuo128.
Una vez efectuado el recorrido el texto y haber puesto de relieve
algunas de sus tesis fundamentales, podemos afirmar que el ensayo Das
Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit muestra las
posibilidades de los grandes cambios y tendencias que las novedades
científicas y técnicas de la modernidad habían abierto para el arte, con el
advenimiento de la cinematografía. No en vano, Walter Benjamin,
encabezó su ensayo con un fragmento de un texto de Paul Valéry La
conquête de l’ubiquité129. Un fragmento en el que, y a modo de profecía,
este autor, anunciaba los grandes cambios que para el arte y la cultura en
general se avecinaban.
Paul Valery había pronosticado que los nuevos medios técnicos
habían aumentado tanto el poder del hombre sobre las cosas que se
produciría una radical transformación de la realidad y que los conceptos
que tradicionalmente permitían explicarla ya no iban a ser válidos. En
palabras de P. Valery: «ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde
hace veinte años lo que eran desde siempre». El avance técnico llevaría a
una transformación de la industria de lo Bello (Arte) y a la misma noción
de Arte. Paul Válery fue testigo, entre otros avances técnicos, de la
emergencia del nuevo modo de producción y reproducción del material
sensible (grabación y reproducción de imagen y sonido). Su reflexión le
llevaba a intuir lo que podríamos denominar la transformación tecnológica
del arte que posteriormente Walter Benjamín trataría de analizar.
Apuntaba Paul Válery:
Se instituyeron nuestras bellas Artes y se fijaron sus tipos y usos en
tiempos bien distintos de los nuestros, por obra de hombres cuyo
poder de actuar sobre las cosas era insignificante frente a l que hoy
tenemos. Pero el pasmoso crecimiento de nuestros medios, la
flexibilidad y precisión que estos alcanzan, y las ideas y costumbres
que introducen, nos garantizan cambios próximos y muy hondos en
la antigua industria de lo Bello. En todo arte hay una parte física que
no puede sustraerse a las empresas del conocimiento y el poder
modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace
veinte años lo que eran desde siempre. Hay que esperar que tan
grandes novedades transformen toda la técnica de las artes y desde
ese modo actúen sobre el propio proceso de la invención, llegando
quizás a modificar prodigiosamente la idea misma de arte130.
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Puede observarse una sintonía con el Constructivismo. Las ilustraciones, collages,
carteles de propaganda de artistas como John Heartfeld, Alexandr Rodchenko, Gustav
Klutsis, ilustran esta cuestión de nuevas técnicas artísticas para nuevos contenido. Un
ejemplo paradigmático es el film Kuhle Wamp, con guión de B. Brecht, en el que el autor
participo activamente.
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VALÉRY, Paul, La conquête de l’ubiquité en: Pièces sur l’art (1931), Paris, Gallimard,
1936. Versión castellana de José Luis Arántegui, Piezas sobre el arte, Madrid, Ed. La
Balsa de la Medusa, 1999.
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3. THEODOR W. ADORNO: una perspectiva crítica
3.1. La cinematografía de la industria de Hollywood como arte
El modelo de cinematografía que se desarrolló en Hollywood fue
considerado por Theodor. W. Adorno, una rama de la industria cultural y
destinada al entretenimiento de las masas y, por tanto, la antítesis del arte
autónomo y auténtico, medio o vehículo hacia una sociedad libre y
emancipada del individuo. Muy al contrario, este medio tecnológico
audiovisual de entretenimiento de masas suponía para el autor, el medio
más eficaz de dominación e integración del individuo como consumidor en
el sistema. La cuestión, por tanto, de una estética del cine en Th. W.
Adorno, es decir, la cuestión de una reflexión sobre el posible desarrollo
de la cinematografía como arte, la posibilidad de un lenguaje artístico
autónomo derivado de las posibilidades de la tecnología cinemática, es
una cuestión que desde el principio queda en segundo término ante una
realidad, que imponía la urgencia de defender un arte autónomo y
auténtico.
Sin embargo, de la crítica al desarrollo de la cinematografía como
rama de la industria cultural que llevó cabo el autor no se deriva una
negación de las posibilidades estéticas de ese medio tecnológico. En este
sentido, algunas investigaciones apuestan por la posibilidad de una
estética de la cinematografía en Theodor Adorno, rompiendo de esta
manera la imagen estereotipada de la aversión del autor a la
cinematografía. Una posibilidad estética que quedó apuntada en el texto
Filmtransparente131. En ese texto el autor apostaba por la cinematografía
como medio de «escritura audiovisual» de la experiencia subjetiva, una
«escritura audiovisual» como alternativa al modelo de cinematografía tal
como había sido desarrollada por la industria cultural de la primera mitad
del siglo XX132. Apuntaba Th. Adorno en Film Transparente:
La estética del cine tendrá que recurrir, más bien, a una forma
subjetiva de experiencia, a la que el cine se parece (con
independencia de su surgimiento tecnológico) y que constituye lo
artístico en él. Quien tras pasar un año en la ciudad y reside durante
varias semanas en las montañas y se abstiene de trabajar puede
tener la experiencia de que mientras está dormido o semidormido ve
unas hermosas imágenes del paisaje. Estas imágenes no se
mezclan, si no que se mantienen diferenciadas como en la laterna
131

ADORNO, Th. W. Filmtransparente, GS, 10.1, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag,
1977, p. 355. Traducción al castellano de Jorge Navarro Pérez, Carteles de cine en:
Obra Completa, 10/1, Madrid, Akal, 2008, p. 309.
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Para un estudio de una posible estética de la cinematografía como arte moderno en
Theodor W. Adorno, ver BRATU HANSEN, Miriam, Cinema and Experience, Berkley,
University of California Press, 2012, pág. 207. De la misma autora: Introduction to
Adorno. Transparencies on Film (1966), New German Critique, Nº 24725, especial
double issue on New German Cinema (Autum.1981-Winter. 1982), pp.186-198.
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mágica de la infancia. A esta detención del movimiento le deben
estas imágenes del monologo interior su semejanza con la escritura:
también esta se mueve ante los ojos y está al mismo tiempo detenida
en sus signos. Este rasgo de las imágenes guarda la misma relación
con el cine que el mundo óptico con la pintura y el mundo acústico
con la música. El cine sería arte en tanto que restablecimiento
objetivador de este modo de experiencia133.

Este era el camino que indicaba Th. W. Adorno como alternativa a
aquella cinematografía producida por la industria de Hollywood, de la cual
el autor tuvo buena experiencia durante el exilio en E.E.U.U entre los
años 1937-1950134. El modelo de cinematografía que se desarrollaba en
Hollywood, fue considerado por el autor, como una rama de la industria
cultural para el entretenimiento de las masas. Ello aparece de forma
explícita en Dialektik der Aufklárung, y concretamente en el capítulo
titulado la Industria cultural como engaño de las masas 135. En ese texto,
Th. Adorno y M. Horkheimer intentaban mostrar como la creatividad se
había transformado en consumo, el arte en entretenimiento, la formación
en información, y como todo ello conducía irremediablemente a la
destrucción de la cultura por su difusión masiva a través de los medios. El
concepto de «Kulturindustrie» quería expresar que la cultura de masas
era algo organizado desde arriba. Se apuntaba mediante este concepto a
una estructura, una red global de transmisión de cultura en la sociedad:
los bienes culturales generados por los productores de cultura y
difundidos por las agencias de distribución, el mercado de la cultura y el
consumo de cultura. Para los autores, tanto los medios de comunicación
de masas, los grupos empresariales de diarios y revistas, las emisoras de
radio y televisión, las empresas de música, la cinematografía, así como
las diferentes instituciones dedicadas al cultivo de la cultura y las ramas
de la industria del entretenimiento, formaban parte de este concepto de
industria cultural136.
133

ADORNO,Theodor W., Kulturkritik und Gesellschaft I, Prismen. Ohne Leitbild, GS,
Band 10.I. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1977. Traducción al castellano de Jorge
Navarro Pérez, Crítica de la cultura y sociedad I, Prismas, Sin imagen directriz, Obra
completa, 10/1, Madrid, Akal, 2008, p. 311.
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Para estudio de los años en el exilio en EEUU, véase: MÜLLER-DOOHM, Stefan,
Adorno- Eine Biographie, Frankfurt am Main, Surhkamp Verlag, 2003. Traducción al
castellano de Roberto H. Bernet y Raúl Gabás, En tierra de nadie, Barcelona, Herder,
2003.
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ADORNO, Theodor W., Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente, GS,
Band 3, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970. Traducción al csatellano de Juan
José Sanchez, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Editorial Taurus, 1980.
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Para un análisis del entorno al que se vieron confrontados Theodor Adorno y Max
Horkheimer en su exilio en los EE.UU, veáse: ZAMORA, José Antonio, Th. W. Adorno,
Pensar contra la barbarie, Madrid, Ed. Trotta, 2004, pp 86-98. El autor analiza el entorno
del fordismo y la industria cultural, la fusión de la cultura y entretenimiento, la cultura
como reclamo publicitario para la realidad constituida y los efectos de integración y
conformismo que ello suponía.
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De esta manera, la cultura de masas se veía como factor
determinante en la formación de la conciencia individual y en la
transmisión de sentido de la sociedad. La función de la industria cultural
era, según Th. W. Adorno y M. Horkheimer, establecer, a través de una
multiplicidad de ofrecimientos de mercancías dirigidas a grupos
específicos, el conformismo, es decir, la concordancia general con la
organización del mundo (la reproducción de lo siempre igual, la exclusión
de lo nuevo). El análisis subrayaba de forma reiterada que los productos
de la industria cultural funcionaban como mercancía, y que estaban
determinados por el mercado y, por tanto, estaban hechos a la medida del
consumo masivo. La industria cultural no reaccionaba a una demanda
previamente dada por parte de los consumidores, sino que la demanda es
creada y incentivada por los mismos aparatos de la industria cultural, que
la conviertían en necesidad para los consumidores receptores. Para los
autores se trataba de un círculo de manipulación y de necesidad
retroactiva con el que se cerraba cada vez más y herméticamente la
unidad del sistema. Adorno y Horkheimer apuntaban:
El mundo entero es conducido a través del filtro de la industria
cultural. La vieja experiencia del espectador de cine, que percibe el
exterior, la calle, como continuación del espectáculo que acaba de
dejar, porque este último quiere precisamente reproducir fielmente el
mundo perceptivo de la vida cotidiana, se ha convertido en el hilo
conductor de la producción. Cuanto más completa e integralmente
las técnicas cinematográficas dupliquen los objetos empíricos, tanto
más fácil se logra hoy la ilusión de creer que el mundo exterior es la
simple prolongación del que se conoce en el cine. Desde la repentina
introducción del cine sonoro, el proceso de reproducción mecánica
ha pasado enteramente al servicio de este propósito137.

Noël Carroll, en su análisis de la crítica a la industria cultural de Adorno y
Horkheimer, apunta que estos autores discuten tanto los problemas
estéticos como sociales de la industria cultural. Carroll apunta que la
industria cultural es para estos autores «otro ejemplo de la tendencia
positivista a convertir en fetiche la razón instrumental, ya que no es sino
otro campo en el que el pensamiento se dedica a cumplir ciertos efectos,
en especial, efectos sobre el público»138. La industria cultural es
considerada en sí un ejercicio de la razón instrumental, pues trata al
público como un objetivo y aplica el cálculo sobre el mismo.
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ADORNO, Th. W., & HORKHEIMER, Max, Dialektik der Aufklärung. Philsophische
Fragmente, GS, Band 3, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970. Traducción al
castellano de Juan José Sanchez, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Ed. Trotta, 1998,
p. 171.
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CARROLL, Noël, A Philosophy of Mass Art, Oxford, Oxford University Press, 1998.
Versión castellana de Javier Alcoriza Vento, Una filosofia del arte de masas, Madrid, Ed.
Antonio Machado Libros, la Balsa de la Medusa, p. 75.
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Expuesto lo anterior, puede afirmarse que la crítica de Theodor
Adorno no es, por tanto, una crítica al medio cinematográfico en sí, sino a
su desarrollo en el contexto de la industria cultural. Como ya se ha
apuntado anteriormente, la cuestión del desarrollo de la cinematografía
como arte, es una cuestión latente y presente en su crítica precisamente
por su ausencia, es decir, siempre aparece como lo que podría ocupar el
lugar de lo que en ese momento es. La crítica de Theodor W. Adorno
muestra, por un lado, los efectos regresivos del desarrollo de la
cinematografia en la industria cultural y, por otro, muestra la urgencia de
la defensa de un arte autónomo como vehículo hacia una sociedad libre y
emancipada de individuos.
En efecto, la cuestión de la artisticidad de la cinematografía en la
obra de Theodor Adorno, no puede haber ocupado un lugar central en su
reflexión, pero ello no significa, como se ha apuntado, anteriormente que
esté ausente. Ello vuelve a entreverse en la introducción al texto
Composing for the Film (1969)139, en el cual aparece la urgencia de una
crítica al modelo de la cinematografía como rama de la industria cultural,
pero dejando abierta la posibilidad de la cinematografía como medio
artístico en el futuro140. Cabe apuntar aquí, que el mismo hecho de que
Th. Adorno emprendiera un análisis del tratamiento de la música en el
contexto de la industria cinematográfica de Hollywoood y además
aportase un estudio de las posibilidades de aplicación de los avances de
la «música moderna» en ese contexto, muestra una vez más que la
posibilidad de otra forma de hacer cinematografía, o al menos de
introducir una nueva relación imagen-música como alternativa al modelo
que la industria de Hollywood había desarrollado, era una cuestión latente
desde siempre. Apunta así Adorno en la introducción de Composing for
the Film:
Las posibilidades que los dispositivos técnicos pueden brindar al arte
en el futuro son imprevisibles, y hasta en la película más detestable
hay momento en los estas posibilidades irrumpen de forma patente.
Pero al mismo tiempo que ha dado vida a estas posibilidades las
mantiene sujetas al mundo del big business. El análisis de la cultura
de masas debe ir dirigido a mostrar la conexión existente entre el
potencial estético del arte de masas en una sociedad libre y su
carácter ideológico en la sociedad del presente141.
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ADORNO, Theodor & EISLER, Hans, Komposition für den Film, GS, Band 15,
Frankfurt am Main, Surkamp Verlag, 1970. Traducción al castellano Fernando Montes, El
cine y la Música, Madrid, Editorial Fundamentos, 1981.
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Historia y estética del Film Music Project, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de
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Para el autor, la cinematografía había nacido en el contexto de la
industria, del «big business» y por eso mismo no podía ser separada de
su función económica, social, e ideológica en la sociedad vigente. La
crítica de la cinematografía como medio de masas en el contexto de la
sociedad vigente debía ser tarea prioritaria y urgente para una crítica que
tuviera como objetivo desenmascarar la lógica del dominio ideológico.
El análisis crítico de la transformación de la sociedad del siglo XX
que lleva a cabo Theodor Adorno en los estudios sociológicos y en
concreto el análisis de la nueva cultura de masas que emerge del
capitalismo en su fase monopolista, muestra que la cinematografía es el
medio tecnológico de comunicación de masas que funciona como uno de
los mecanismos característicos más potentes de dominación y control
social en el contexto de la sociedad del capitalismo. La sociedad del
capitalismo, es una sociedad donde la dominación y la integración social
del individuo no es ejercida de manera directa por unos grupos sociales
sobre el resto de la población, tal como sucedía en las sociedades precapitalistas, sino que la dominación y la integración social del individuo
van unidas a mecanismos por medio de los cuales se produce la
interiorización de la dominación y la integración del individuo en el sistema
y que impiden a los individuos sometidos la reflexión sobre dicha
dominación. Para Adorno, el mecanismo fundamental de integración de
los individuos en el capitalismo en su fase monopolista es la industria
cultural. A través de ella, el aparato productivo interviene en la
configuración de las necesidades, estructura la conciencia y dirige la
fantasía, debilitando el individuo, dañándolo y haciendo prácticamente
imposible el desarrollo de su subjetividad y de un pensamiento autónomo,
por no hablar de una praxis de transformación social. Al contrario
contribuye a la debilidad de la subjetividad y un empobrecimiento de su
experiencia142.
Dentro de este diagnóstico, la cinematografía ocupa un lugar central,
ya que según Adorno, ésta es una rama de la industria cultural, el medio
tecnológico hegemónico de entretenimiento y distracción de las masas, y
a su vez el medio de dominación e integración del individuo como
consumidor en el sistema.
Como apunta Noel Carroll, Adorno y Horkheimer focalizan la
industria cultural porque ésta engendra una actitud mental que entra en
conflicto con el ejercicio de la capacidad de la imaginación de los
individuos y adormece sus facultades. Estos pensadores se percatan de
que, y en palabras de Carroll, «la obra de arte de masas impide la
contribución del juego de la imaginación y reflexión por parte del
espectador individual e incita a la atrofia de sus facultades143.
Pero el análisis de Adorno y Horkheimer no tiene sólo por objetivo
poner de manifiesto los efectos cognitivos regresivos de la obra de arte de
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masas de la industria cultural, sino que se conecta a las repecusiones
politicas. En este sentido, el aletargamiento y automatización de las
facultades produce un efecto de parálisis y adormecimiento de los
individuos como agentes estéticos, impidiendo además su ejercicio libre y
autónomo como agentes políticos. Según Carroll, la crítica tendría como
objetivo mostrar que la represión de la facultad de la imaginación de los
individuos conduce a la masa de público a la creencia de que la realidad
social son lo que son y no pueden ser de otra manera, en otras palabras,
que la facultad de la imaginación es la única que permite pensar que los
que es puede ser de otra manera144. En este sentido, la crítica de Adorno
y Horkheimer se presenta como el intento de salvaguardar al individuo de
la atrofia y aniquilación de la facultad fundamental que garantiza su
libertad.
En efecto, la cinematografía fue el medio tecnológico de producción
de experiencia audiovisual que había conseguido ejercer un poder de
atracción y fascinación sobre los individuos como ningún medio había
logrado hasta el momento. Ese poder derivaba fundamentalmente de la
especificidad de su representación. La representación cinematográfica era
distinta a la representación pictórica, de la teatral e incluso de la fotográfica. Su especificidad se caracterizaba por su inmediatez con la realidad
empírica. La representación tecnológica audiovisual cinematográfica lograba una homogénea conjunción de imágenes en movimiento y sonido,
que le confiería un alto grado de verosimilitud con la realidad empírica y la
convierten en el medio hegemónico de entretenimiento. La cinematografía
fue para Th. Adorno, el paradigma de producto de la industria cultural
propia del capitalismo en su fase avanzada monopolista, donde lo artístico
es secundario respecto del beneficio económico y en total complicidad de
la ideología del aparato productivo. La necesidad de entretenimiento, de
relajación, la necesidad de olvidarse de la difícil carga y la monotonía
existencial se convierte en una demanda masiva de distracción. La obra
cinematográfica es, desde este punto de vista, el producto para la
distracción, para la necesidad de entretenimiento en el tiempo libre que se
concede a los individuos. La industria cultural había transformado el
entretenimiento en negocio, diseñando y fabricando en serie y para las
masas, un pseudo-arte, que humillaba aún más a los seres humanos.
Apunta así Adorno:
La necesidad social del entretenimiento y de lo que se llama
relajación es aprovechada por una sociedad cuyos miembros
forzosos difícilmente podrían soportar de otra manera la carga y la
monotonía de su existencia y que en el tiempo libre que se les
concede y administra apenas acogen otra cosa que lo que la
industria cultural les impone (…) El entretenimiento, incluido el
elevado y sobre todo el que se las da de noble, se volvió vulgar una
vez que la sociedad del intercambio capturó a la producción artística
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y la preparó como mercancía. Es vulgar el arte que humilla a los
seres humanos al reducir la distancia y complace a los seres
humanos ya humillados; el arte vulgar confirma lo que el mundo ha
hecho con los seres humanos en vez de que su gesto se rebele
contra eso. Las mercancías culturales son vulgares en tanto que
identificación de los seres humanos con su propia humillación; su
ademán es la risa satisfecha145.

Es dentro de esta situación histórica que Th. Adorno va reivindicar y
defender la obra de arte «auténtica» de la modernidad artística. Aquella
obra que es autónoma y no dependiente de la industria cultural, aquella
que se opone a ella y la niega. Una modernidad artística representada por
obras de creadores como A. Schönberg, P. Picasso, F. Kafka y S.
Beckett, que Theodor Adorno caracteriza como la auténtica obra de arte
en comparación con el producto mercancía para el ocio y entretenimiento,
la «fábrica de sueños» que es la cinematografía de Hollywood. Como es
bien sabido, el autor llevó a cabo durante toda su vida una defensa de los
logros de estos autores y sus obras. Si la música de Arnold Schönberg
representaba la experiencia estética de dolor, Samuel Becket representaba la experiencia estética de la catástrofe de la época, resultado de la
barbarie anunciada ya por la obra de Franz Kafka.
La defensa del arte moderno, o del verdadero arte moderno que
lleva a cabo Theodor Adorno, es una defensa de una «racionalidad intraestética», irrestricta y libre frente a la racionalidad dominante y marcadamente instrumental. La obra de los verdaderos artistas modernos
esencialmente anti-clásica ocupa una posición central dentro de su obra
filosófica y se presume ser el ejemplo para la ontología de una verdadera
obra de arte moderna.
Al respecto Vicente Gomez, en su trabajo El pensamiento estético
de Theodor W. Adorno (1998)146 apunta que el arte moderno de
vanguardia fue considerado por Adorno como una racionalidad no
coactiva, y caracterizada por una forma de relación sujeto - objeto en la
que ambos no se efrentan como meras abstracciones. Una forma de
relación de no intencionalidad y de afinidad (Verwandschft)147. La música
de A. Schönberg, por ejemplo, significa para Adorno una muestra de la
existencia de una racionalidad correcta donde la subjetividad muestra un
modo de comportamiento no instrumental y reductivo. En palabras de
Vicente Gomez «Sujeto y objeto -intención del compositor y material
sonoro- no son aquí dos modos de ser rígidos y separados entre los
cuales fuera preciso establecer una compensación. Antes bien, ambos se
engendran de un modo recíproco, tal como ellos mismos están
engendrados: históricamente»148.
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Sobre esta cuestión de la «racionalidad estética» como racionalidad
no coactiva, Albrecht Wellmer, en su trabajo Zur Dialektik von Moderne
und Postmoderne. Vernunftkritik nach Adorno (1985)149, aclara que esta
«racionalidad estética» es para Adorno un «espíritu reconciliador» que se
contrapone al «espíritu instrumental». En palabras del autor «así como el
concepto de espiritu instrumental no sólo significa una relación cognitiva,
sino también un principio estructurador de las relaciones de los hombres
entre sí y con la Naturaleza, el concepto de espíritu reconciliador se
refiere no sólo a la síntesis sin violencia de lo disperso en la belleza y en
el pensar filosófico, sino también a la unidad sin violencia de lo múltiple en
las interdependencia reconciliada de todo lo viviente»150.
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3.2. Ästhetische Theorie: ontología de la obra de arte auténtica
El análisis crítico de la transformación de la sociedad del siglo XX
que lleva a cabo Theodor Adorno, en concreto el análisis de la nueva
cultura de masas que emerge en la sociedad del capitalismo en su fase
monopolista, mostraba que la obra cinematográfica tal como se había
desarrollado en la industria de Hollywood, lejos de ser considerada arte,
era al contrario, el producto paradigmático de la cultura industrializada,
actuando como medio hegemónico de comunicación de masas, con
función económica, social e ideológica y dirigida a la reproducción de una
determinada cultura en la sociedad vigente.151
En Ästhetische Theorie el modelo de obra cinematográfica de
Hollywood no está presente como arte, sino como paradigma del pseudoarte representando lo opuesto al arte de la modernidad artística. El arte
moderno, que el autor considera paradigma del auténtico arte, es un
fenómeno que emerge como reacción y resistencia contra la nueva de
cultura de masas que va caracterizar la sociedad del capitalismo en su
fase monopolista. De ahí que la modernidad artística y la obra tecnológica
de la industria cultural sean consideradas antitéticas pero a la vez
inseparables. El análisis de la función social, económica e ideológica está
siempre presente y resuena constantemente, constituyendo el fondo
sobre el que el autor analiza y contrasta la obra de arte auténtica. En este
sentido la obra de la industria cinematográfica de Hollywood, como
paradigma de la cultura industrializada y la modernidad artística como
paradigma del arte autónomo y auténtico, son inseparables constituyendo
los dos polos de un mismo fenómeno dialéctico.
En Ästhetische Theorie, esta polaridad es central y su presencia da
vida a todas las constelaciones de pensamiento que allí se encuentran.
Dada esta polaridad, puede considerarse que la reflexión sobre la obra de
arte auténtica, que ocupa un lugar central en estos escritos es, al mismo
tiempo, una reflexión sobre la obra cinematográfica de Hollywood. La
reflexión sobre las características ontológicas de la obra de arte auténtica
es a su vez un análisis ontológico negativo de la obra cinematográfica.
Este análisis de la obra de arte auténtica es, de este modo, una crítica
implícita al modelo de obra cinematográfica como producto de la industria
cultural. El modelo de obra cinematográfica tal como se había
desarrollado en Hollywood, por su carácter industrial, tecnológico,
económico e ideológico, va a quedar excluida del ámbito de lo
genuinamente artístico. Pero su ausencia-presencia en Ästhetische
Theorie es fundamental porque constituye el fondo sobre el cual emerge y
cobra sentido la modernidad artística, un arte que el autor considera
resistencia contra la cultura de la sociedad vigente.
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Del análisis de las características ontológicas de la obra de arte
auténtica que lleva a cabo Adorno y que va a servir para mostrar la
diferencia entre ésta y el producto de la industria cultural se extraen dos
características fundamentales: por un lado, la obra de arte auténtica es
resultado de un proceso estético y, por otro, la obra de arte auténtica
tiene la capacidad de aportar una experiencia estética.

3.2.1. La obra de arte auténtica es resultado de un proceso estético
La obra de arte es resultado de un «proceso estético». Ello
significa que es producto de la detención un proceso inmanente, la
cristalización de un devenir. Un proceso por el cual la obra de arte no
reproduce la realidad, ya que los elementos formales, materiales,
espirituales y temáticos que contiene y provienen de la realidad al ser
traspasadas a la obra se despojan de esa realidad, y al tomarlos nada
permanece intacto: todos son transformados, filtrados por la subjetividad,
por las intenciones de la obra, y puestos en diálogo con los materiales y
por tanto no reproducen realidad, sino que la des-realizan y por eso son
siempre su imitación, su mímesis (Nachbild152). En suma, la obra de arte
auténtica es siempre producto de un «comportamiento estético»,
comportamiento que se caracteriza por la mimesis de la realidad, una
forma de dominio, que asume la imposibilidad de ese dominio, y por tanto
tiene un carácter negativo para con la sociedad en el sentido que la que
niega, la denuncia y la crítica desde un punto de vista inmanente. De ahí
que la relación de ese «comportamiento estético» con la sociedad sea
una relación de tensión, una relación de dialéctica negativa153.
El análisis ontológico de la obra de arte auténtica, que lleva a cabo
Theodor Adorno, muestra que ésta es un producto humano y como todos
los productos humanos se caracteriza por no constituir un «ser» sino un
«devenir». La obra de arte como artefacto tiene siempre un carácter
«procesual» y no es algo estático. Su unidad de sentido responde al
equilibrio de los antagonismos de sus elementos que todas las obras
contienen, ya que éstas son síntesis de elementos discordantes y
contrarios entre sí que chocan y chirrían por su fricción al tratar de
llevarlos a la unidad. Así la totalidad de la obra de arte no es una
estructura que integra sus partes, sino que la relación del todo y las
partes, es un proceso donde no se puede suprimir nada del uno ni del otro
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de sus momentos. De su carácter «procesual» se deriva que la obra de
arte en sí misma no es algo firme ni definitivo, sino móvil y por tanto
caracterizada por tener una temporalidad inmanente de la que participan
las partes y el todo de manera que su relaciones se despliegan en el
tiempo. En este sentido, la obra de arte es transitoriedad, la relación del
todo y las partes es esencialmente un proceso en tránsito inmanente y
permanente hasta que la objetivación lo interrumpe. Apunta Th. Adorno:
En la relación del todo y las partes la obra de arte es esencialmente
proceso. Esta relación es a su vez un devenir si es que no queremos
suprimir nada del uno ni del otro de sus momentos. Lo que en la obra
de arte se llama la totalidad no es una estructura que integre sus
partes. A causa de las tendencias que en ella actúan sigue siendo,
aun en su objetivación, algo que se hace154.

La obra de arte es, por tanto, un artefacto, pero para Adorno, no es
suficiente el concepto de artefacto, traducido por «obra de arte» para
comprender lo que sea una obra de arte, en el sentido que éste se
diferencia de «algo hecho». Para este autor es importante la distinción
entre la cosa y su génesis, «su hacerse». Las obras de arte son lo hecho
que ha llegado a ser, algo más que simplemente lo hecho. La obra de arte
auténtica es tanto el resultado del proceso como el proceso mismo en
estado de reposo. Según Adorno, puede definirse, aunque es propio de
ella no dejarse definir como la cristalización, el estado de reposo de un su
proceso inmanente y permanente. En este sentido, las obras de arte no
son «algo hecho» en el sentido de una «objetividad extra-estética», sino
que responden a un proceso de «objetivación estética», una mediación
del espíritu, un comportamiento estético. Así pues, el espíritu en las obras
de arte no es ningún añadido, sino algo nacido de su misma estructura 155.
Al hallarse sometidos a la mediación del espíritu entran en relaciones
mutuas que están llenas de contradicciones manifiestas que ellos
precisamente tratan de suavizar. Los elementos artísticos no están
yuxtapuestos, sino que se rozan entre sí, se atraen mutuamente, uno
avanza hacia otro o choca con él. Sólo en eso radica la coherencia
interna de las obras de arte. Su dinámica es lo que en ellas habla y
consiguen gracias a la espiritualización los rasgos miméticos que
primero ha sometido su espíritu156.

Para Th. Adorno, el proceso de la objetivación de la obra de arte es
«mediación» del espíritu. Al pasar a través del espíritu, la obra se
determina a sí misma como unidad contra la fuerza natural negativa de lo
ocasional y lo caótico. Cada obra de arte crea el programa de su propia
unidad. Una unidad que brota de los propios elementos y de su pluralidad.
154
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Así la obra de arte al ser mediación del espíritu es una forma de violencia
que se hace a lo múltiple, es un momento caracterizado como un «tour de
force» para llevar a la unidad los elementos antagónicos entrando en
relaciones mutuas que están llenas de contradicciones manifiestas. Por
tanto, los elementos de la obra de arte no están dispuestos y yuxtapuestos, sino que se rozan entre sí, se atraen mutuamente. La obra de
arte es un comportamiento que lleva a la unidad lo múltiple, pero que
asume la imposible identidad entre la unidad y la multiplicidad. La obra de
arte refleja y responde un a comportamiento estético. Como apunta
Adorno, el comportamiento estético es aquel que asume la imposibilidad
de la identidad entre la unidad y la pluralidad.
La narración homérica de Penélope destejiendo de noche lo que
había tejido de día es una inconsciente alegoría del arte: todo cuanto
su astucia lleva a cabo en sus obras, lo está haciendo contra sí
mismo. De acuerdo con el poema homérico, este episodio no es,
como se ha interpretado erróneamente, algo añadido, o rudimentario,
sino una categoría constitutiva del arte: La identidad imposible entre
la unidad y la pluralidad la ha sumido el arte en sí mismo como
momento de propia unidad157.

La obra de arte auténtica, la unidad estética, fruto de la mediación
del espíritu, es, por tanto, aquella cuya forma procede de esa imposibilidad. En este sentido ésta no necesita borrar de sí las huellas del
devenir por el que llega a ser, ni tampoco necesita borrar su carácter
artificial ni la mediación del sujeto. La obra definida de esta manera nunca
es algo definitivo, ni acabado, ni conseguido. Para Th. Adorno, cuando la
obra se manifiesta como conseguida en lugar de soportar su carácter
artificial, deviene fantasmagórica, ya que al borrar las huellas de su
devenir desaparece su carácter de «procesual». Dice así Th. Adorno:
La obra de arte realmente conseguida es aquella cuya forma procede
de su contenido de verdad; no necesita borrar de sí las huellas del
devenir por el que llegó a ser, de su carácter artificial; lo
fantasmagórico en cambio es la contrapartida cuando la obra se
manifiesta como conseguida en lugar de soportar su propia
artificialidad.158
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3.2.2. La obra de arte auténtica aporta una experiencia estética
La otra característica de la obra de arte aunténtica es la de aportar
una «experiencia estética» entre lo contemplado y el contemplador. Para
el autor, es importante comprender que la obra de arte aunténtica es
proceso estetico interrumpido y en estado de reposo y que lo contemplado se despierta bajo la mirada del contemplador. En éste el proceso
interrumpido se vivifica y hace de este modo partícipe de su devenir. La
experiencia es así una experiencia activa, participativa que permite al
contemplador convertirse en mediador activo, participando del devenir del
proceso estético y abriéndole a la posibilidad de acceder a otros órdenes
de lo real.
La experiencia estética que parte del objeto es viva desde el
momento en que la obra se vuelve viviente bajo esa mirada de la
experiencia (…) al comenzar la obra de arte a hablar se torna
movimiento159.

La obra de arte auténtica es producto del comportamiento estético y
como tal hace partícipe al contemplador de ese comportamiento, integrándolo, haciendo que se abandone al devenir de su proceso, separándolo
enfáticamente del mundo empírico y entrando en esquemas nuevos
contra la realidad. La experiencia estética es así una experiencia emancipadora por la cual el contemplador es embarcado (es llevado por el
devenir del proceso) en un proceso de re-configuración y reordenamiento
permanente de lo empírico, promoviendo de esta manera una distancia y
una crítica de la realidad.
Objetivamente, el carácter procesual inmanente de las obras de arte
es, ya antes de que ellas tomen partido, el proceso que llevan a cabo
contra lo exterior a ellas, contra lo meramente existente. Todas las
obras de arte, incluso las afirmativas, son polémicas a priori. La idea
de una obra de arte conservadora tiene algo de disparatado. Al
separarse enfáticamente del mundo empírico, de su otro, las obras
de arte proclaman que el mundo empírico tienen que cambiar: son
esquemas inconscientes del cambio del mundo empírico160.

En efecto, que la obra de arte auténtica es aquella que proporciona
una «experiencia estética» significa que se caracteriza por establecer una
relación viva entre la contemplación y lo contemplado, que nace del objeto
y hace participe el contemplador de su devenir, ya que éste al
contemplarla despierta su movimiento y participa de ese devenir detenido,
abriéndose a las nuevas posibilidades de unidad.
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En síntesis, vemos que en Ästhetische Theorie la caracterización
ontológica de la obra de arte auténtica ocupa un lugar central y es donde
mejor se muestra la polaridad entre ésta y el modelo de obra
cinematográfica de Hollywood. De ahí que esta caracterización sea, en
primer lugar, una vía para poder establecer los criterios de distinción entre
obra de arte aunténtica y la obra de arte cinematográfica como producto
cultural, y en segundo lugar, una vía para la comprensión del carácter
antiartístico de ese modelo de obra cinematográfica fabricada y destinada
al entretenimiento de las masas.
De todo ello se desprende que si la obra de arte auténtica se
caracteriza por ser un objeto en sentido estético, es decir un objeto
resultado de un «proceso estético», por el contrario, el modelo de cinematografía de entretenimiento, es algo hecho en sentido extra-estético. Su
modo de objetivación corresponde a algo hecho industrialmente, es decir,
previamente diseñado y planificado y donde los materiales y sus
elementos son encajados en una totalidad siguiendo los criterios del
mercado en el contexto del modo de producción del capitalismo. Si la obra
de arte auténtica no borra las huellas de la mediación del sujeto, al
contrario, el modelo de obra cinematográfica de entretenimiento las borra
totalmente logrando una duplicación falsa de la realidad, produciendo la
ilusión de no ser ilusión. Finalmente, si la obra de arte auténtica
proporciona un modo de «experiencia estética», el modelo de obra
cinematográfica de entretenimiento de Hollywood, por el contrario se
caracteriza por un modo de recepción pasivo que impide cualquier
distanciamiento de lo empírico, cerrando la posibilidad de una perspectiva
crítica dialéctica negativa de la realidad, convirtiéndose, por tanto, en una
experiencia «regresiva»161.
Estamos, por tanto, delante el planteamiento de dos tipos de
síntesis enfrentadas. Una síntesis como «producción genuinamente
estética» que remite a la obra de arte moderna y a su capacidad de
ampliar los límites del sujeto, y, por tanto liberadora, contra una síntesis
como «producción de la industrial cultural» con finalidad externa al arte,
adecuada al fin del entretenimiento, funcionando como mercancía.

161

El término «regresión» se emplea aquí en sentido adorniano de desintegración del
indivíduo en la sociedad industrial tardía. Véase: WELLMER, Albrecht, Sobre la
dialéctica de modernidad y postmodernidad, op.cit., p. 78.
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3.3. La obra cinematográfica de Hollywood como pseudo-arte
3.3.1. Proceso de producción industrial vs. proceso de producción
estético auténtico
La caracterización ontológica de la obra de arte genuina o auténtica
que lleva a cabo Adorno en Ästhetische Theorie pone de manifiesto una
fuerte distinción y oposición entre la obra industrialmente producida para
el entretenimiento y la obra de arte genuina. Para Adorno éstas son dos
actitudes opuestas, ya que la producción industrial impide la contribución
al juego de la facultad de la imaginación y reflexión, mientras que el
proceso genuinamente estético del cual es resulado la obra de arte
aunténtica potencia la imaginación y posibilita respuestas creativas por
parte de los individuos receptores. En este sentido, y haciendo valer esta
distinción, la obra cinematográfica de entretenimiento para las masas va a
quedar excluida del ámbito de lo artístico. Los motivos son varios. En
primer lugar, la obra industrial cinematográfica no responde a un proceso
de producción estético, al contrario, responde a un proceso industrial de
carácter fundamentalmente extra-estético. La diferencia radica
fundamentalmente en que este último es un proceso finalista de
producción calibrado y calculado de un objeto-mercancía, regido por
exigencias que provienen del capitalismo fordista, en la que los procesos
de producción industrial están totalmente racionalizados a partir los
criterios de la rentabilidad y beneficio. En segundo lugar, la obra
cinematográfica es producto final de un proceso de montaje de piezas
(secuencias) que se ensamblan unas con otras en sucesión temporal
hasta llegar al producto u objeto final. En tercer lugar, su totalidad, es una
estructura que integra sus partes y éstas no son discordantes, sino que ya
están diseñadas (guión) y prefabricadas (filmación) para luego ser
ensambladas por el montaje162. Los elementos o las piezas que integran
la obra cinematográfica no son de entrada discordantes, ni friccionan
entre sí. En este sentido, su unidad no es tampoco una unidad estética,
ya que no es equilibrio de elementos contrarios antagónicos, ni es
producto de su síntesis. La unidad cinematográfica es, al contrario,
producto de elementos totalmente concordantes que no chocan entre sí y
por tanto tiene un carácter estático, definitivo y firme. En cuarto lugar, la
obra cinematográfica es algo hecho en sentido extra-estético. No es la
cristalización o estado de reposo del proceso, sino el punto final de una
162

Para el significado del término «montaje», ver el análisis terminológico de F.
PASTORELLI, La catégorie du montaje chez Tretiakov, Aratov et Brecht, en: BABLET,
Denis, Collage et montage au théâtre et dans les autres arts, Editions L’Âge de l’homme,
1978, p.117-118. El término «montaje» pertenece originalmente al léxico de la
producción y de la fabricación (técnica de cortar y ajustar las diferentes piezas de una
máquina). También relevante en el léxico industrial y científico (la cadena de montaje del
taylorismo). Aparece también en el léxico filosófico, político y estético en el sentido de
mostrar lo procesos de fabricación y estructuración de objetos, hechos sociales, del
lenguaje y de las obras mismas.
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proceso de construcción. En este contexto la síntesis no es estética, sino
que obedece a una mediación del espíritu que es cálculo y diseño. La
obra cinematográfica no responde a un «tour de force» para llevar a la
unidad la multiplicidad de los elementos empíricos discordantes entre sí,
sino que al contrario responde a un proceso de objetivación constructivo
que borra después las huellas de su construcción. No responde, por tanto,
a la técnica de la ley inmanente de la forma estética por la cual se rige la
obra de arte auténtica, sino que se rige por la tecnología industrial de la
construcción y comunicación. En este sentido la obra cinematográfica es
algo hecho, es artefacto pero no un artefacto estético.
La cinematografía es un medio tecnológico audiovisual cuya
especificidad es haber logrado un alto grado de verosimilitud con la
realidad. El éxito de la cinematografía como medio de entretenimiento y
su magnética atracción que ejerce sobre los individuos radica
fundamentalmente en haber logrado tecnológicamente librarse de ser
imitación, y por tanto ilusión. La tecnología de la cinematografía se ha
desarrollado con el objetivo de lograr la completa reproducción de lo
empírico, hasta tal grado que logra la ilusión de no ser ilusión. La obra
cinematográfica no tiene el carácter de ilusión, sino es más bien
fantasmagoría, ya que no mantiene las huellas de su producción y por
tanto no tiene un carácter artificial. Así, mediante la eliminación de las
huellas de su producción, la tecnología cinematográfica logra una
fidelidad con la realidad hasta el grado de confundirse con ella, de tal
modo que la representación cinematográfica deviene un continuo con la
realidad. La cinematografía del entretenimiento contradice así la categoría
de «nachbild», de mímesis, característica de la obra de arte auténtica. Al
lograr tecnológicamente la ilusión de no ser ilusión, ya no se presenta
como algo contrario a la realidad, sino que se confunde con ella.
Según Th. Adorno, la obra de arte auténtica contiene elementos
formales, materiales, espirituales y temáticos que provienen de la realidad
pero al ser traspasadas a la obra se despojan de esa realidad, es decir no
la reproducen sino que se des-realizan y por eso son siempre su imitación
(Nachbild) y no la realidad misma (Realität). La obra de arte aunténtica
toma sus contenidos de la realidad empírica, pero al tomarlos nada
permanece intacto: todos son transformados, filtrados por la subjetividad
del artista y las intenciones de la obra, y puestos en dialogo con los
materiales y el resto de elementos de la construcción. Como apunta
Adorno:
Todo lo que las obras encierran de forma y materiales, de espíritu y
tema, ha emigrado de la realidad a las obras de arte y se ha
despojado de la realidad: por eso es siempre su imitación. Hasta la
determinación estética más pura, el aparecer, está mediada con la
realidad en tanto que su negación determinada. La diferencia entre
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las obras de arte y la empiria, su carácter de apariencia, se ha
constituido en el interior de aquellas y en la tendencia contra ella163.

3.3.2. Entretenimiento vs. experiencia estética auténtica
La ontologia de la obra de arte auténtica de Adorno pone tambien
de manifiesto la oposición y el conflicto entre el tipo de experiencia,
producto de la obra industrial de entretenimiento, y la experiencia
genuinamente estetica de la obra de arte. La diferencia radica en que la
obra cinematográfica es producto de una síntesis industrial cuyo fin es el
entretenimiento, miuentras que la obra de arte aunténtica es producto de
una síntesis estética. La primera aporta una experiencia que no establece
un vínculo vivo entre el contemplador y lo contemplado, mientras que la
segunda sí. Si la obra de arte auténtica establece una relación de
experiencia estética entre lo contemplado y el contemplador, es debido a
que el proceso interrumpido, ese estado de reposo, se despierta bajo la
mirada del contemplador, es decir, se vivifica. Vivo significa aquí, que el
proceso detenido cristalizado, que caracteriza la obra de arte auténtica,
vuelve bajo la mirada del contemplador a despertar su movimiento, su
proceso y ello es debido a que no ha borrado las huellas de su devenir. La
experiencia es así una experiencia activa, participativa que permite al
contemplador convertirse en mediador activo participando de otros
órdenes de lo real. El contemplador se embarca en el devenir del proceso
estético y abriéndose para él la posibilidad de configurar otros ordenes de
la realidad empírica. La experiencia estetica se define así como una
experiencia con capacidad de aumentar los límites del sujeto y por tanto
ser liberadora de esquemas previos.
Desde esta perspectiva, la cinematografía diseñada para el
entretenimiento no establece una relación de experiencia estética entre lo
contemplado y el contemplador, al contrario, debido a su carácter
industrial-tecnológico (que le da un carácter cósico, acabado), impone un
modo de experiencia pasiva. La obra cinematográfica de entretenimiento
no sólo no tiene un carácter procesual característico de la síntesis estética
sino que al perseguir la inmediatez con lo empírico y borrar así las huellas
de su artificialidad impide la participación en el sentido que no activa al
contemplador siendo así una experiencia regresiva. La cinematografía de
entretenimiento toma su material de lo empírico, pero al contrario de la
obra de arte auténtica, no lo desrealiza, sino que lo afirma. Al perseguir la
verosimillitud con la realidad, condición de su éxito como producto de
entretenimiento, no se separa de la realidad, sino que la reproduce.
Mediante la eliminación de las huellas de su producción, la tecnología
cinematográfica logra una fidelidad con la realidad hasta el grado de
confundirse con ella, de tal modo que la representación cinematográfica
163

ADORNO, Teoría Estética, op. cit., p. 140.
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deviene un continuo con la realidad. En este sentido no contradice la
realidad y por tanto no la niega.
La obra cinematográfica de entretenimiento es, desde este punto
de vista, anti-artística, ya que sus elementos formales, materiales,
espirituales y temáticos provienen de la realidad pero no son despojados
de esa realidad, sino que la reproducen. La obra cinematográfica de
entretenimiento no es mímesis, sino reproducción. Los materiales no se
des-realizan como lo harían en un proceso estético. Todo permanece
intacto, no hay transformación subjetiva y los materiales no son puestos
en dialogo con el resto de elementos de la construcción. La obra
cinematográfica de entretenimiento no responde, por tanto, a un
comportamiento estético ni tampoco lo promueve. Si la obra de arte
auténtica es producto del comportamiento estético, ya que hace partícipe
al contemplador de ese comportamiento, permitiendo que se abandone al
devenir de su proceso, separándolo enfáticamente del mundo empírico,
abriendo la posibilidades de nuevas configuraciones esquemas de
realidad, la cinematografía responde a un comportamiento regresivo, pues
impone un modo de producción y recepción de la obra que ni es una
experiencia emancipadora liberadora desde el punto de vista de la
producción, ni tampoco lo es desde el punto de vista de la recepción, ya
que obstruye la participación tanto del sujeto productor como sujeto como
del sujeto receptor. A la imagen cinematográfica le es propio un exceso
de inmediatez empírica, que no deja cabida ni para intenciones artísticas
ni para una recepción activa por parte del espectador.
Para Adorno, de esta naturaleza anti-artística de la obra
cinematográfica deriva su potencial de integración y dominio de los
individuos. Su carácter de mercancía, de producto acabado y la ausencia
de huellas de la producción que le confieren una carácter de ilusión total
de realidad y la inmediatez de su representación empírica que se fusiona
creando un continuo de realidad son la clave del éxito como medio de
producción de entretenimiento y al mismo tiempo, como medio de engaño
y manipulación ideológica.
Al revés, en la praxis de la industria cultural el respeto esclavo por los
detalles empíricos, la apariencia completa de fidelidad fotográfica, se
une tanto más exitosamente a la manipulación ideológica mediante
el aprovechamiento de esos elementos. 164

Como apunta Noel Carroll, para Adorno la obra de arte de masas es una
experiencia regresiva porque impide la contribución del juego de la
imaginación y reflexión del espectador y por tanto su autonomia como
individuo conduciendo a la atrofia de las facultades165. Pero además el
164

Ibíd., p. 300.
CARROLL, N., Una filosofia del arte de masas, op. cit., En palabras del autor «un
modo en que el arte de masa produce este resultado coniste en la función de su
esquematización previa, efecto reforzado a través del interminable reciclaje de viejas
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caso específico de la cinematografía de entretenimiento, tal como se
desarrolla en el contexto de la industria cultural, es un arte de masas que
imparte creencias e ideas falsas impidiendo el desarrollo de individuos
autónomos, educando a los mismos en los diferenetes roles sociales y en
definitiva al conformismo respecto del orden social.166
En síntesis, el análisis ontológico de la obra de arte auténtica y la
comparación con la obra cinematográfica de entretenimiento pone de
manifiesto algunos desplazamientos fundamentales que, a nuestro juicio,
están a la base de la tensión y polaridad entre ambas. En primer lugar, el
desplazamiento de la «técnica artística» hacia la «técnica industrial», en
segundo lugar, el desplazamiento de la «mímesis» hacia la «reproducción
total» y en tercer lugar, el desplazamiento de la «experiencia estética»
hacia el entretenimiento o «experiencia regresiva».Estos desplazamientos
están en la base de la manifiesta tensión y colisión entre la obra de arte
auténtica y la obra tecnológica cinematográfica de entretenimiento que se
manifiesta en Ästhetische Theorie. Para Adorno, estos desplazamientos
son indicadores de la profunda transformación de la sociedad vigente
donde la industria cultural ha reducido el arte a publicidad, a información,
a entretenimiento, impidiendo el desarrollo de cualquier comportamiento
auténticamente estético.
En este sentido, en el contexto de la industrialización de la cultura,
los elementos cinematográficos y sus posibilidades no son aprovechados
para el desarrollo de un lenguaje artístico específicamente cinematográfico, sino para subrayar la veracidad de cada elemento y enfatizar la
ilusión de realidad al servicio de la reproducción de la sociedad vigente.
Lo genuinamente estético es secundario respecto del beneficio y la
reproducción ideológica. En este contexto no hay lugar ni oportunidad
para el posible desarrollo de una cinematografía artística.

fórmulas. Esto lleva al público a poner en su mente el piloto automático antes que
implicarse en el libre juego de la reflexión e imaginación (…) la enervante monotonía del
contendio, junto a otros factores, como la velocidad de la información (en las películas),
pone al consumidor en el papel del espectador pasivo. Este comercio de efectos
predeterminados es la antítesis de la autonomia del espectador individual. Aniquila la
posibilidad de una respuesta creativa e individual y la sustituye por una respuesta que ha
sido concebida por un equipo de producción…» p.80.
166
Ibíd., p. 77.
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SEGUNDA PARTE
LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL ARTE EN LA SOCIEDAD
CONTEMPORÁNEA
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INTRODUCCIÓN
Esta segunda parte de la investigación aborda la transformación
tecnológica del arte en la sociedad contemporánea. El estudio se ocupa
de la emergencia de nuevas prácticas de producción artística audiovisual
mediadas por la tecnología informática. El objetivo es una aproximación a
las rupturas y continuidades que estas prácticas presentan respecto del
modelo de producción audiovisual anterior de la sociedad industrial.
Se aborda en primer lugar la lógica de la tecnología informática y
su relación con el cambio de modo de producción que caracteriza la
sociedad denominada post-industrial. Se exponen las características
fundamentales de esta nueva tecnología con el objetivo de comprender su
naturaleza. La representación numérica, y la modularidad son los dos
principios fundamentales de los cuales derivan otros como la
automatización, variabilidad y la transcodificación, que conllevan una
transformación de la naturaleza de la información y su modo de
procesamiento.
El ordenador se presenta así como un punto de inflexión en la
historia de los medios. El ordenador no es un medio nuevo más, ni
supone una herramienta más para el artista. El ordenador es definido por
la teoría de medios como un meta-medio, es decir un medio capaz de
engendrar nuevos medios. El ordenador es una plataforma de medios y
herramientas, y en este sentido posibilita la producción de objetos
híbridos, es decir, objetos creados desde y a partir de medios y
herramientas de distintos medios. El ordenador en su evolución actual ha
traído un nuevo modo de trabajo artístico, que no se basa ya en el
montaje, sino en el mezclaje de medios, herramientas y técnicas de
trabajo. Un fenómeno conocido como «hibridación», que nace en el
terreno de los medios de entretenimiento y captación de masas (cine,
televisión, publicidad, etc), generando una industria del sofware de
producción audiovisual y que va a ser introducido por la mano de los
propios artistas en el seno de sus proyectos.
La penetración del ordenador en el ámbito del arte de la mano de
los propios artistas va a tener como consecuencia la emergencia de
nuevas prácticas de producción artísticas. La investigación se adentra y
explora estas nuevas prácticas centrando la atención en el terreno de las
prácticas de producción informática de audiovisualidad artística denominadas Live A/V performance. Estas prácticas representan el paradigma de
producción de experiencia mediada por ordenador, ya que el ordenador
no es aquí un medio más, ni tampoco un medio auxiliar, sino la condición
de posibilidad de estas prácticas.
Mediante la lectura de las reflexiones meta-artísticas de los propios
artistas se obtiene para la investigación un primer nivel de reflexión. Las
reflexiones meta-artísticas, son reflexiones que responden al intento de
los propios artistas de dar respuesta a la necesidad de situar su trabajo, y
legitimarlo artísticamente. De entre estas reflexiones, la investigación
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aborda los recientes intentos de construcción teórica sobre estas
prácticas. Estas construcciones teóricas y su problematización van a a dar
paso a un análisis de estas prácticas. El análisis tiene como objetivo el
indagar si se esta produciendo una nueva transformación tecnológica del
arte en la sociedad contemporánea como consecuencia del impacto de la
tecnología informática, y en caso afirmativo, de que manera. Se intenta
poner de relieve tanto las continuidades como las rupturas respecto del
modelo anterior de producción de lo estético
El análisis, en un primer momento, centra su atención en torno al
impacto de esta tecnología y la transformación que de ello se deriva para
categorías estéticas fundamentales como la materia, la herramienta, las
operaciones-composición informática, y en torno al tiempo. La transformación del tiempo resulta aquí central para la comprensión de la transformación de otras categorías como: «artista», «obra», «espectador».
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4. SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL: Lógica de la informatización
4.1. Post-industrialización y lógica de la información
En la década de los años 1970 los teóricos de la economía y la
sociología indican el advenimiento de un nuevo tipo de sociedad. Estudios
clásicos como el de Alain Touraine La Société Post- industrielle (1969) 167
o Daniel Bell, The Coming of the Post-industrial Society (1973)168,
sostienen que a partir de los años cincuenta del siglo XX se inicia una
tendencia de cambio del modo de producción del capitalismo. Un cambio
que conduce a una reestructuración, que va a consistir fundamentalmente
en el abandono de la lógica «fordista» de producción en serie y la
apertura hacia un modo de producción caracterizado por la lógica de la
movilidad, flexibilidad, variabilidad, y globalidad. Una reestructuración que
va a venir condicionada por la necesidad de adaptación al contexto
determinado por las nuevas condiciones de la economía
En la década de los años 90, cuando el capitalismo mostraba ya
signos de haber entrado ya definitivamente en esta nueva fase, estudios
como el de Samir Amin Capitalism in Age of Golbalization (1997)169 o el
trabajo de Manuel Castells Information Age, Economy, Society and
Culture (1996)170 aportan un valioso análisis de esa reestructuración y
transformación del modo de producción del capitalismo. A grandes rasgos
los teóricos coinciden en que el modelo expansivo fordista y keinesiano
de estado social había desembocado a comienzos de los años 70 en una
crisis estructural, agravada por la crisis del petróleo que condujo a los
países desarrollados a la crisis del estado del bienestar. Una crisis
caracterizada por diferentes aspectos: a) la bancarrota, una gran inflación
y la destrucción masiva de la industria y el tipo de empleo que generaba;
b) un proceso de reestructuración de la organización de la producción
como respuesta a esta crisis; c) la reestructuración va a consistir en una
reducción al mínimo los costes de producción mediante una dispersión,
segmentación y una desterriorialización de la producción a nivel global, la
búsqueda de mano de obra barata, la reconversión de la producción
desmantelando la industria pesada, intensificando la movilidad de capital,
167

TOURAINE, Alain, La Societé Post-industrielle, Paris, Ed. Denöel, 1969. Versión en
castellano Juan Ramon Capella y Francisco J. Fernandez Buey: La sociedad postindustrial, Barcelona, Ed. Ariel 1969.
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etc. d) la meta fundamental de los cambios organizativos era hacer frente
a la incertidumbre causada por el rápido ritmo de cambio en el entorno
económico, institucional y tecnológico de la empresa, aumentando la
flexibilidad en la producción, gestión y comercialización; e) los cambios
organizativos trataron de redefinir los procesos de trabajo y las prácticas
de contratación, introduciendo el modelo de producción escueta y
personalizada, con el objetivo de ahorrar mano de obra mediante la
automatización de puestos de trabajo, la eliminación de tareas y la
supresión de capas directivas171.
Esta reestructuración y evolución organizativa condujo a un
desmontaje sistemático del viejo sistema de producción industrial. En
otras palabras, condujo a lo que se ha denominado la transición del
«fordismo» al «post-fordismo»172. El modelo de producción en serie,
sustentado por los incrementos de productividad obtenidos por las
economías de escala en un proceso de producción mecanizado basado
en una cadena de montaje de un producto tipificado, estándard, y la
organización científica del trabajo (taylorismo) va a ser abandonado. En el
nuevo contexto económico, donde la demanda se vuelve impredecible en
cantidad y calidad, donde los mercados se diversificaron globalmente, y
en consecuencia se dificulta su control, donde el ritmo de cambio
tecnológico hace obsoleto el equipo de producción único, el sistema de
producción en serie se muestra demasiado rígido y costoso para las
características de la nueva economía. En consecuencia se empiezan a
adoptar un sistema de producción flexible que se va a caracterizar
fundamentalmente por el abandono de un modelo de organización vertical
para desarrollar un modelo en red de empresas a nivel global. Un nuevo
sistema de organización para capacitar una acomodación constante al
cambio del contexto y adaptarse a condiciones impredecibles que marca
el nuevo entorno caracterizado por el rápido cambio económico y
tecnológico, así como por la incertidumbre173.
Esta nueva fase del capitalismo será denominada «capitalismo
informacional» a escala global. «Informacional» porque la productividad y
competitividad de las unidades o agentes de esta economía dependen
fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con
eficiencia la información. A escala global, porque la producción, el
consumo y la circulación, así como sus componentes, están organizados
globlamente, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos
entre los agentes económicos. En el contexto de las nuevas condiciones
históricas, la productividad se genera y la competitividad se ejerce por
medio de una red global de interacción, donde, la movilidad, la flexibilidad,
la simulación, la variabilidad, y comunicacionabilidad devienen los
principios básicos de la lógica del nuevo sistema productivo174.
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Este cambio del modo de producción y la adopción de un nuevo
sistema organizativo va a coincidir en el tiempo con un cambio
tecnológico en forma de innovación y desarrollo de una la nueva
tecnología de la información y comunicación. Una tecnología informática
de control, manipulación, almacenamiento y comunicación de datos en
formato digital y en tiempo real, que va a suponer un nuevo paradigma
tecnológico. Según Castells, este nuevo paradigma va a presentar las
siguientes características: a) la información es su materia prima, ya que
es una tecnología para actuar sobre la información; b) presenta una muy
alta capacidad de penetración en el resto de los ámbitos de la realidad; c);
responde a la lógica de la interconexión de todo sistema; d) sus
características fundamentales son: la flexibilidad, la variabilidad y la
velocidad; e) tiene la capacidad de convergencia creciente de tecnologías
específicas en un sistema altamente integrado175.
El desarrollo del nuevo sistema tecnológico digital de control de la
información será el producto de la convergencia e interacción entre el
fenómeno de la reestructuración organizativa del modo de producción del
capitalismo y la tradición del desarrollo de la tecnología de control de la
información inherente al capitalismo que venía desarrollándose desde
finales del siglo XIX, respondiendo a las necesidades del modo de
producción industrial. En este sentido, el desarrollo de la tecnología digital
no es una respuesta directa y mecánica a las necesidades del nuevo
modelo de modo de producción, tal como había ocurrido con la tecnología
mecánica en la fase del capitalismo industrial. En palabras de Castells «el
ascenso de la economía informacional se caracteriza por el desarrollo de
una nueva lógica organizativa que está relacionada con el proceso actual
de cambio tecnológico, pero que no depende de él». El autor sostiene
más bien la idea de una convergencia e interacción entre una nueva
lógica organizativa y este nuevo paradigma tecnológico digital176. Según
el autor, el cambio organizativo se dio independientemente del cambio
tecnológico, como una respuesta a la necesidad de afrontar un entorno
operativo en evolución constante. Sin embargo, una vez comenzó a
producirse, su factibilidad y eficacia aumentó mucho debido a al nuevo
sistema de la tecnología digital de la información.
Charlie Gere, en su estudio genealógico de la cultura digital Digital
Culture (2002)177 sostiene la tesis de que el capitalismo ofrece, ya desde
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GERE, Charlie, Digital Culture, London, Reaktion Books, 2002. En este trabajo, se
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sus inicios, el contexto para el desarrollo de la tecnología digital de control
de la información. Para este autor, la tecnología digital es fundamentalmente la respuesta a la problemática del control de la información y
esta necesidad de control de la información es inherente al sistema del
capitalismo178. Ello se demuestra por el paralelo desarrollo de tecnologías
de control, manipulación y comunicación de la información que acompañan al capitalismo en sus distintas fases de evolución. Si bien en su
fase industrial el control de la información representaba una herramienta
auxiliar del modo producción, en su nueva fase evolutiva, y debido a la
creciente interdependencia y globalización de la economía, el control de la
información deviene el núcleo del modo nuevo modo de producción, en el
que se comercia más con información que con mercancías. La
información deviene así la nueva mercancía sobre la que se basa el
nuevo modo de producción179.
Para Charlie Gere, el capitalismo inicia un proceso de desmaterialización, y hay que buscar en ese proceso los orígenes del
desarrollo de la tecnología digital. En efecto la abstracción que caracteriza
el modo de producción del capitalismo en todas sus fases, habría nacido
de la necesidad de reducir los fenómenos dispares a entidades iguales e
intercambiables. El capitalismo habría iniciado un proceso de desmaterialización de los signos180. Ello sería perceptible en el énfasis en el
valor de cambio de los productos y menos en su valor de uso, en la
introducción del crédito, el papel moneda, el dinero fiduciario, la división
del trabajo en discretas y partes repetibles, así como la estandarización
de los componentes. Para este autor, una de las consecuencias
fundamentales de este proceso de des-materialización va a ser la conversión de la mercancía en una entidad cada vez más abstracta y
operando consecuentemente de forma cada vez más abstracta. El
capitalismo abrió la tendencia generalizada a la desaparición del carácter
físico y material de la mercancía para convertirla en un signo capaz de
circular a cada vez más velocidad. La lógica del capitalismo lleva, por
tanto, a una des-materialización de los signos aumentando así la
velocidad de las operaciones con los mismos. Esta progresiva desmaterialización de los signos, va a abrir un proceso en el cual el mundo
de significantes trasciende y se mueve independientemente de los objetos
materiales reales. La circulación de signos, la necesidad de operar con
signos más que con objetos empieza así a predominar sobre la

hacer que se encarnan dentro de esta tecnología, y posibilitan su desarrollo. Para el
autor la digitalidad tiene sus raíces en la escritura y el lenguaje, tanto escrito como
hablado, ya que tratan con elementos discretos. En este sentido la cultura humana es
esencialmente digital y la tecnología digital actual supone una continuidad y expansión
de esa cultura.
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circulación y operación de mercancías y se va a convertir en la nueva
característica del modo de producción del capitalismo informacional.
Si Charlie Gere está en lo cierto, fue la necesidad de hacer circular
signos variados lo que condujo al desarrollo de tecnologías de la
información y comunicación que llevaría a la tecnología digital. Algunas de
estas tecnologías habían empezado su desarrollo a finales del siglo XVIII,
como demanda de de las guerras. La expansión de los ejércitos, la
sofisticación del armamento y los problemas de la administración y logística, relacionada con los mismos requieren aparatos de para ordenar,
controlar y comunicar. Uno de los resultantes fue el invento del telégrafo,
que puede considerarse la tecnología que representa en el siglo XIX el
principio de la sociedad de la información. A finales del siglo XIX se
desarrolla una tecnología del cálculo y la tabulación como respuesta a las
necesidades de manejar el creciente y complejo número de información
con el cual se tuvieron que confrontar las empresas y los comercios. A lo
largo del siglo XX, el capitalismo industrial desarrollaría máquinas para el
cálculo, producción de signos, tabulación que se concretaban en diversos
aparatos que intentaban cubrir las necesidades de producir, circular y
controlar signos y convertir otros fenómenos en signos.
Pero si el capitalismo en su fase industrial desarrolló una cierta
tecnología de control de la información, la historia de la informática
muestra que es a mediados del siglo XX, durante y sobre todo después
de la Segunda Guerra Mundial, y en el contexto del desarrollo de
tecnología con fines militares, cuando van a aparecer los primeros
ordenadores. Primero, ordenadores construidos sobre una base
electromagnética, posteriormente, ordenadores construidos sobre la
tecnología electrónica de válvulas de vació, y más tarde en la década de
los 70, sobre la base de la tecnología del microprocesador.181
Es precisamente en la década de los 70 cuando la tecnología
informática empieza a converger e interactuar con las nuevas
necesidades del modo de producción post-fordista. El desarrollo de la
tecnología de microprocesadores y de la microinformática digital permite
el diseño de los primeros ordenadores personales, acompañados de
nuevos sistemas de interacción hombre-máquina (interfaz). El desarrollo
de un sistema de interacción individuo-ordenador llamado GUI (Graphic
User Interface), basado en un sistema de control del ordenador mediante
la manipulación de Mouse (ratón) como dispositivo apuntador y una
interfaz llamada WIMP por Windows (ventanas), Icons (iconos), y Pop –up
(menús desplegables), va a suponer la posibilidad de que el ordenador,
que hasta la época sólo se empleaba para fines de investigación y
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militares, pasara a devenir una herramienta de uso personal en la vida
cotidiana182.
El ordenador se convierte así en la herramienta y responde a la
nueva la lógica del capitalismo, que ha hecho del control de la
información, es decir, el acceso inmediato, almacenaje, manipulación,
simulación, variabilidad, edición, y transmisión en tiempo real, la base de
su modo de producción. La creciente necesidad de control de la
información hace de la tecnología informática (el ordenador digital) una
herramienta presente e imprescindible en todas las fases de diseño,
fabricación y distribución en el nuevo modo de producción post-industrial.
En este sentido, la tecnología digital no obedece ya una lógica de
estandarización masiva, propia del modo de producción del capitalismo en
su fase industrial, sino que responde a la lógica de la flexibilidad,
variabilidad, simulación, y velocidad. La digitalización de la información (la
conversión de la información analógica a dígitos discretos), su control
mediante nuevas herramientas informáticas (software) y su arquitectura
en forma de redes y la transmisión de información de forma instantánea,
hacen de esta tecnología un factor fundamental para factibilidad de la
reestructuración del capitalismo en las nuevas condiciones históricas. La
tecnología informática permite acceder, almacenar, simular, editar, y
transmitir modelos desde y a cualquier punto del globo, permitiendo a la
vez la adopción de formas de trabajo caracterizado el diseño a distancia,
la simulación y variabilidad de productos enfocados a un producción de
bajo coste y personalizada, y distribuida a cualquier punto del globo. La
idea de que el cliente pueda determinar las características exactas del
coche que desea en la sala de muestras del concesionario, que se
transmitan las especificaciones técnicas a la fábrica, y horas después se
reciba el coche, sigue siendo un sueño, pero ese el caso de los medios
informatizados, esa inmediatez es ya una realidad. Puesto que la misma
máquina se usa al mismo tiempo herramienta de simulación, como sala
de muestras y fábrica, es decir, que el mismo ordenador genera y muestra
el modelo; y dado que éste existe no como un objeto material sino como
datos que se pueden enviar por cable a la velocidad de la luz, la versión
que se crea a medida para el usuario, en respuesta a los datos que ha
introducido, le es entregada de manera casi inmediata. La lógica del
ordenador corresponde a la lógica de la producción y distribución postindustrial a la producción a petición del usuario (generación y variación de
modelos) y al justo tiempo, que a su vez son posibles gracias a las redes
de ordenadores en todas las fases de la fabricación y distribución.
En síntesis, puede decirse que lo que se ha transformado es el
sistema de producción. De un sistema de producción industrial, basado en
la «fabricación en serie», se ha pasado aún sistema de producción
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basado en la «generación de modelos» adaptados a las exigencias del
consumidor.
Esta convergencia e interacción de la tecnología con el nuevo
modo de producción ha llegado a una relación tan estrecha y un ritmo tan
acelerado de respuesta a las demandas del mismo, que, como apuntan
los historiadores e investigadores de la informática, resulta enormemente
difícil dibujar la secuencia histórica del desarrollo tecnológico a partir de
1970 hasta nuestros días, así como decidir cúales son las categorías
adecuadas para la comprensión del desarrollo actual de la tecnología. De
ello se desprende que hablar actualmente en el 2015 de la tecnología
digital de la información es hacerlo desde y con un repertorio de
categorías, conceptos y metáforas que se cristalizaron en la década de
los 1970, pero que dada la vertiginosa innovación, producto de la estrecha
interacción con el modo de producción, son categorías permanentemente
en transición, haciendo casi imposible captar con comodidad la realidad
tecnológica que nos rodea183.
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4.2. La tecnología informática: características fundamentales
Desde la perspectiva de la teoría de medios, la tecnología infromática
puede reducirse a dos características o principios fundamentales:
«representación numérica» y «modularidad». De estos principios
fundamentales se derivan otros como: «automatización», «variabilidad» y,
«transcodificación»184.
Estos principios son todavía actuales y aparecen como centrales
para una aproximación a esta tecnologia. En efecto son principios que
permiten la explicación de fenómenos de superficie a nivel de usuario
como son: la hipermediación, la modelización, la generación, la
simulación, la interacción, la hibridación, etc. Cabe apuntar que la
comprensión de estos principios es fundamental, porque son importantes
para la aproximación al nuevo paradigma de composición informático que
introduce esta tecnología informática. Así, estos principios seran de
ahora en adelante, los principios de referencia en este trabajo de
investigación. En lo que sigue, se definen estos principios con la intención
de familiarizar el lector con los mismos.

4.2.1. La representación numérica
Como ha quedado apuntado más arriba, la tecnología informática
es, fundamentalmente, una tecnología creada para controlar y operar
sobre la información y la categoría central para comprender la genealogía
de esta tecnología es la «simulación». En este nuevo contexto
tecnológico, la información ha cambiado su materia, se ha transformado
en un objeto producto de una simulación matemática. Los objetos
informáticos están formados por códigos digitales cuantificables, es decir
que están estructurados por una función matemática, y por tanto se
vuelven programabales. Cualquier objeto informático es información y
ésta se compone de código digital, esto es, de una representación
numérica. De ello se deriva que pueda ser descrito u objetivado en
términos formales (matemáticos) sin recurrir a ninguna forma de
materialidad física y energética, y ser sometido a manipulación algorítmica
por parte del ordenador.
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4.2.2. La modularidad
La materia informática no tiene una forma determinada pero es
capaz de adoptar cualquier forma imaginable. Y ello es posible ya que los
objetos informáticos presentan una estructura que puede definirse
utilizando la metáfora de un «fractal»185. Sus elementos o componentes
se agrupan modularmente entre ellos pudiendo cambiar de escala pero
conservando su identidad por separado. Ello significa, por ejemplo que
aunque se modifiquen sus tamaños, su estructura modular siempre es la
misma. Así los objetos pueden combinarse y agruparse creándose
objetos mayores sin perder su identidad.

4.2.3. La automatización
De los principios de la representación numérica y la organización
modular, se deriva la automatización. La automatización permite obtener
precisión, velocidad en las operaciones implicadas en la creación,
manipulación o acceso a los objetos informáticos, eliminando así la
lentitud y la posibilidad del error humano, facilitando realizar tareas
complejas.

4.2.4. La variabilidad
Deriva también de los dos primeros principios. La variabilidad
significa que un objeto informático no es algo fijado de una vez para
siempre, sino que puede existir en distintas versiones que potencialmente
son infinitas. Los objetos informáticos se caracterizan por su variabilidad.
Un objeto informática da lugar a muchas variaciones diferentes.

4.2.5. La trans-codificación
Es un principio que deriva también de los dos primeros y que
permite que se pueda pasar de un formato a otro. Por ejemplo, convertir
un material de video VHS a un formato digital MPG. La transcodificación
aparece como fundamental para el procesamiento de la información
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procedente de distintos formatos, ello hace posible su manipulabilidad,
memoria y acceso, y su reproductibilidad.
En síntesis, podemos afrimar que: a) todos los objetos informáticos
se componen de código digital, es decir son representaciones numéricas.
Este hecho tiene dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, un
objeto informático puede ser descrito en términos formales (matemáticos).
Por ejemplo una imagen o un sonido pueden ser descritos por mediante
una función matemática. En segundo lugar, un objeto informático está
sometido a una manipulación algorítmica, es decir es programable. Todos
los objetos informáticos poseen una estructura modular, una estructura
«fractal». Así, de la misma manera que un «fractal» posee la misma
estructura a diferentes escalas, el objeto informático presenta siempre la
misma estructura modular. Los elementos mediáticos ya sean, imágenes,
sonidos, son representados como colecciones de muestras discretas
(píxeles, polígonos, vóxeles, caracteres, scripts, etc., unos elementos que
se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus
identidades por separado. Los propios objetos pueden combinarse a su
vez dando lugar a objetos aún más grandes; sin perder ellos tampoco su
independencia. Por ejemplo, cuando insertamos un objeto en un documento estamos ensamblando un objeto en otro objeto más grande. Este
objeto sigue manteniendo su independencia y siempre se podrá editar en
el programa con el que se creó. La WWW (World Wide Web) es, en su
conjunto, completamente modular, ya que consta de numerosas páginas
web, cada una de ellas compuesta a su vez de elementos mediáticos
individuales, a los que siempre se puede acceder por separado.
Los principios de la representación numérica y la organización
modular van a permitir, por una parte, automatizar muchas de las
operaciones implicadas en el almacenaje, organización, acceso, creación,
manipulación y transmisión de datos, y por otra permitir la variabilidad
permanente de los objetos informáticos. Un objeto informático no es algo
fijado de una vez para siempre, sino que puede existir en distintas
versiones que potencialmente son infinitas. He aquí otra consecuencia de
la codificación numérica y de la estructura modular de los objetos
mediáticos. Los objetos informáticos se caracterizan por su variabilidad
(mutabilidad) y en vez de copias idénticas, un objeto de los nuevos
medios normalmente da lugar a muchas variaciones diferentes. Estas
variaciones no son totalmente creadas por el agente humano, sino que
suelen ser montadas en parte por un ordenador. Así el principio de
variabilidad está íntimamente ligado al de la automatización. Pero la
variabilidad no sería posible sin la modularidad. Los datos informáticos,
que se almacenan en forma digital en vez de estar en un medio fijo,
mantienen sus identidades y se pueden agrupar en multitud de
secuencias bajo control del programa. A estos principios, finalmente, hay
que añadir el principio de la transcodificación mediante el cual el
ordenador puede programar objetos de distinta procedencia y formato. La
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transcodificación, es el principio que permite pasar de un formato a otro
en función de las necesidades.
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4.3. La informatización de los medios culturales
El ordenador digital, desde su invención a mitad de los años 1950
hasta los años 1970, se usó de forma prácticamente exclusiva para
realizar cálculos militares, científicos y empresariales o procesar datos en
las instituciones gubernamentales. El ordenador no fue diseñado
inicialmente como máquina interactiva para ser utilizada por una sola
persona y, por tanto, no era apto para la creación cultural.
Aunque desde los años cincuenta algunos artistas utilizaban ya los
ordenadores, muchas veces incluso inventando sus propios software en
colaboración con científicos informáticos que trabajaban en laboratorios
de investigación (Bells Lab, IBM, etc), gran parte de ese software estaba
pensado para producir tan sólo determinados tipos de imágenes,
animaciones o música, conforme a las ideas de sus autores. Además,
cada programa estaba diseñado para que funcionara en un ordenador
concreto. Esos programas de software no servían de herramientas que
resultara de fácil manejo para el público en general, ni mucho menos
como herramientas polivalentes en todos los ordenadores.
Pero la investigación quedaría rápidamente orientada por las
posibilidades comerciales y la demanda del mercado. A medida que el
rendimiento de las funciones del ordenador fue mejorando y que la
tecnología informática fue haciéndose mucho más accesible, surgió la
posibilidad de discernir cuales eran las áreas concretas sobre las que se
debía investigar. Este proceso hizo cobrar mayor consciencia de las
oportunidades comerciales, nacientes y futuras, que iban presentando a
medida que los trabajos de investigación progresaban. En este sentido los
laboratorios y núcleos de investigación se centraron en áreas como el
tratamiento de la información, el modelado, el control remoto y la
manipulación y visualización de gráficos, que quedarían absorbidos por
las demandas de la publicidad comercial, la televisión, así como por las
diferentes ramas de la industria cultural (cine, videojuegos, etc.).
Ejemplo de ello es el desarrollo entre 1970 y 1980, de ordenadores
con una gama de aplicaciones para la manipulación y creación de medios
utilizando la Interfaz Gráfica para Usuarios (GUI), con lo que se lograba
convertir el ordenador en una herramienta para uso personal en los
diferentes ámbitos de la realidad. Estas aplicaciones informáticas consistían en un procesador de textos, un sistema de archivos, programas
para dibujar y pintar, programa de animación, programa para editar
música, etc. El objetivo era proporcionar al usuario un entorno de
programación, ejemplos de programas y herramientas generales ya incorporadas para que ellos mismos pudieran producir sus propias herramientas de creación.
En 1977, Alan Kay y Adela Goldberg, investigadores del Lerning
Research Group Xerox Palo Alto Research Center, publicaban un escrito,
a nuestro juicio fundamental, ya que nos sitúa de lleno en el contexto del
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inicio del nuevo paradigma de ordenador como herramienta personal que
se estaba abriendo. La introducción del citado texto decía así:
The Learning Research Group at Xerox Palo Alto Research Center is
concerned with all aspects of communication and manipulation of
knowledge. We design, build and use dynamic media which can be
used by human beings of all ages. Several years ago we crystallized
our dreams into a design idea for a personal dynamic medium the
size of a notebook (Dynabook) which could be owned by everyone
and could have the power to handle virtually all of its owner’s
information-related needs. Toward this goal we have designed and
built a communications system: the Smalltalk language, implemented
on small computers we refer to as “interim Dynabooks”. We are
exploring the use of system as a programming and problem solving
tool; as an interactive memory for the storage and manipulation of
data; as a text editor, and as a medium for expression though
drawing, painting, animating pictures, and composing and generating
music.
We offer this paper as a perspective on our goals and activities during
the past years. In it, we explain the Dynabook idea, and describe a
variety of systems we have already written in the Smalltalk language
in order to give broad images of the kinds of information-related tools
that might represent the kerned of a personal computing medium186.

Dicho trabajo anunciaba el resultado de investigaciones que tenían como
objetivo el diseño de una máquina universal para el uso personal con la
posibilidad de operar sobre toda clase de información. Esta máquina que
todavía a finales de la década de los 70 y principios de la de los 80 era
todavía objeto de investigación, va a hacerse muy pronto realidad. A
principios de la década de los 1990, la nueva imagen e identidad del
ordenador como editor personal se había cristalizado. El ordenador se
había transformado en una máquina personal para publicar, generar y
editar contenido en distintos formatos de medios y la informática de
medios culturales empezaba a desarrollarse. Desarrollando un software
de fácil manejo basado en la Interfaz Gráfica para Usuarios (GUI) (para
crear o editar tipos de medios ya conocidos), el ordenador se había
convertido en un plataforma donde el usuario podía acceder a todos los
medios previos tradicionales, texto, pintura, fotografía, música, imágenes
en movimiento (video y cine), gráficos, etc, así como las herramientas
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radicalmente diferente. Mientras la mayoría de ingenieros veían el computador como un
instrumento o herramienta para los ingenieros, y como mucho para empresarios, los
autores consideraron que el computador podía ser un instrumento para ser utilizado por
los niños y podía ser usado de forma creativa.
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específicas de cada medio para poder operar en cada uno de estos
medios187.
En su artículo, Alan Kay y Adele Goldberg apelaban a la
imaginación del lector, anunciando las ventajas y las posibilidades del
nuevo invento y sobre todo la velocidad e instantaneidad de las
operaciones posibles. El futuro que el texto anunciaba, nuestra actualidad,
ya estaba totalmente diseñado. Apuntaban los autores:
Imagine having your own self-contained knowledge manipulator in a
portable package the size and shape o fan ordinary notebook.
Suppose it had enough power to outrace your senses of sight and
hearing, enough capacity to store for later retrieval thousands of
page-equivalents of references materials, poems, letters, recipes,
records, drawings, animations, musical scores, waveforms, dynamic
simulations, and anything else you would like to remember and
change. We envision a device as small and portable as possible
which could both take in and given out information in quantities
approaching that of human sensory systems. Visual output should
be, at least, of higher quality than what can be obtained from
newsprint. Audio output should adhere to similar high-fidelity
standards.
There should be no discernible pause between cause and effect.
One of the metaphors we used when designing such a system was
that of a musical instrument, such as a flute, which is owned by its
user and responds instantly and consistently to its owner’s wishes.
Imagine the absurdity of one-second delay between blowing a note
and hearing it. 188

Desde el punto de vista de la historia y la evolución de los medios,
Jay Bolter y Richard Crisin, en su trabajo titulado Remediation:
Understanding New Media (2000)189 aportan un enfoque que permite
considerar el ordenador como una máquina de remediación permanente.
Estos autores definen el concepto de re-mediación como la
187

Como ha apunta Miquel Barceló, op. cit., p. 125, no siempre la informática fue tan fácil
de utilizar, la llegada del interfaz que hoy en día es habitual WIMP, (Windows, Icon,
Mouse), con menús desplegables emergentes (pop-up menu), es decir lo que todos los
usuarios conocemos, significó un verdadero cambio de paradigma. El autor indica que:
«La primera forma de relacionarnos con los ordenadores, la tradicional utilizaba lo que
podríamos llamar el “paradigma acción-objeto”. Primero se menciona la acción que se
desea efectuar y, después, el objeto u objetos afectados. Se dice: “borrar archivo”,
“ejecutar programa”, o “copiar fichero” (…). Ahora hemos cambiado a un “paradigma
objeto acción”, (…) primero seleccionamos el objeto que resultará afectado y, después,
escogemos la acción que deseamos hacer. (…). El paradigma objeto acción es más
sencillo, resulta mucho más próximo a la manera como nos relacionamos con el mundo
real».
188
KAY, Alan & GOLDBERG, Adel, Personal Dynamic Media en: WARDRIP Noah &
MONFORT, Nick, The New Media Reader, op. cit., p. 394.
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representación de un medio en otro. Según este enfoque, los nuevos
medios siempre remedian los anteriores. Esta es una perspectiva que
subraya la continuidad que existe entre los medios nuevos medios y los
medios anteriores. Los ordenadores siguen, por tanto, también la lógica
de la remediación, ya que son unas máquinas que representan o simulan
medios ya existentes previamente. Sin embargo, y a juicio de los autores,
el ordenador muestra una diferencia esencial respecto de los medios
anteriores, y esa diferencia marca un cambio sin precedentes. Desde el
punto de vista de la historia y evolución de los medios, el ordenador es
una máquina de remediación permanente, es decir, la remediación
permanente es su característica esencial190.

4.3.1. La remediación permanente: softwarización de los medios
Lev Manovich, en su reciente trabajo el Software Takes Command191
(El software toma el mando), comenta que ya en 2003, en una propuesta
de libro que nunca salió a la luz, escrita en colaboración con Benjamin
Bratton y que debía llevar por título Software Society, planteaba la
cuestión de que la sociedad de la información sólo era posible gracias a la
existencia del software y que comprenderla pasaba por entender el
proceso de lo que denominaba la «softwarización» de la cultura.
Si la electricidad y el motor de combustión hicieron posible la
sociedad industrial, del mismo modo el software hace posible una
sociedad de la información a escala mundial. Ninguno de los actores
económicos esenciales, como los trabajadores del conocimiento, los
analistas de símbolos, las industrias creativas o las industrias de
servicios, pueden existir sin software: el software de visualización de
datos científicos, el software de las hojas de cálculo del analista
financiero, el software de diseño web del diseñador que trabajo para
190

Ïbid., p.45. Los autores parten de los siguientes presupuestos: por una parte, el fin
último de los medios es transferir experiencias sensitivas de una persona a otra. Por
otra, que nuestra cultura quiere multiplicar sus medios y al mismo tiempo borrar los
trazos de la mediación: idealmente quiere borrar sus medios en el acto de su
multiplicación. Así una pintura del siglo XVII, una fotografía, y un sistema informático de
realidad virtual son diferentes en muchos sentidos, pero todos ellos tienen como fin la
inmediatez lograda a base de ignorar o negar la presencia del medio en el acto mismo
de la mediación. Todos ellos tienen como objeto poner el espectador en el espacio
donde están los objetos. El pintor ilusionista emplea la perspectiva lineal, mientras que el
especialista en gráficos por ordenador, matematiza la perspectiva lineal y crea modelos
de sombras e iluminación. Como afirman los autores, el objetivo del especialista en
gráficos por ordenador, es hacerlo eventualmente mejor que sus ancestros, el pintor y el
fotógrafo. En este sentido cada nuevo medio promete la reforma de su predecesor
ofreciendo más inmediatez o auténtica experiencia.
191
MANOVICH, Lev, Software Takes Command, New York, Bloomsbury, 2013. Versión
castellana de Yannick Garcia Porres, El software toma el mando, Barcelona, UOC Press
Comunicación, 2013.
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una agencia de publicidad multinacional o el software de reservas de
aerolínea. El software es, asimismo, el motor de la globalización, en
tanto en cuanto permite a las empresas repartir nodos de gestión,
puntos de almacenado y consumo por todo el mundo. Sea cual sea
la nueva dimensión de la existencia contemporánea en la que haya
puesto el punto de mira cualquier teoría social de las últimas décadas
(la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento o la
sociedad en red), todas esas nuevas dimensiones las faculta el
software. Paradogicamente, mientras los expertos en ciencias
sociales, los filósofos, los críticos y los teóricos de los medios y
nuevos medios a estas alturas parecen haber cubierto todos los
aspectos de la revolución informática, gestando un abanico de
nuevas disciplinas, como por ejemplo los estudios de caber-cultura,
estudios sobre internet, estudios sobre juegos, teoría de nuevos
medios, cultura digital y humanidades digitales, el motor subyacente
que impulsa gran parte de esas temáticas (el software) a merecido,
en cambio, poca atención192.

El autor comenta que cuando en 2003 la categoría de «software»
era todavía una categoría invisible para gran parte de los académicos,
artistas y profesionales culturales interesados los efectos de la informática
en la cultura y la sociedad se habían planteado ya la necesidad del
estudio de esa categoría, para poder captar lo que se esconde tras el
fenómeno de la informatización de la cultura, puesto que en caso
contrario, sólo se tendría acceso a los efectos del software y no a su
naturaleza.
En Software Takes Command, Lev Manovich llama la atención a la
comunidad de investigadores sobre la hasta ahora invisible y poco
atendida categoría de «software» para la comprensión del cambio y las
tendencias que ha abierto el ordenador digital. Si desde la década de los
90 se viene hablando de «digitalización», es decir, de la conversión de los
medios modernos a medios digitales, actualmente, casi 25 años después,
se está produciendo un desplazamiento de la categoría «digital» hacia la
categoría de «software», para poder explicar el proceso de
informatización de los medios culturales. Manovich propone sustituir la
expresión «digitalización» de los medios, por la expresión «softwarización» de los medios, ya que considera el «software» como el factor
fundamental para explicar la característica esencial del ordenador, es
decir, la remediación permanente.
El autor plantea que las técnicas, las herramientas y las
convenciones de las aplicaciones de software de medios actuales no son
fruto del cambio tecnológico de analógico a digital. Las nuevas cualidades
de los llamados medios digitales no se hallan en el interior de los objetos
de medios, sino más bien existen en el exterior, en calidad de órdenes y
técnicas de los visores de medios, el software de autoría, el de animación,
el de composición y edición, el de motores de videojuegos y todas las
192

Ibíd., p. 24.
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especies de software193. Ninguna de las técnicas de autoría y edición de
nuevos medios que normalmente se suele asociar con los ordenadores es
el resultado de la digitalización de un medio. Todas las nuevas maneras
de acceder, distribuir, analizar, generar y manipular los medios proceden
del software194.
Una retrospectiva sobre la historia de los medios arroja luz sobre la
naturaleza y el posterior desarrollo del software. La historia muestra que
éste tiene su origen y deriva de un principio por el cual las propiedades de
los medios empezaron a externalizarse.
Podemos expresar claramente las relaciones entre anteriores
tecnologías de grabación y reproducción electromagnéticas,
desarrolladas en las últimas décadas del siglo XIX, y el software de
medios creado 100 años después. (Teléfono: Bell, 1875; fonógrafo:
Edison, 1878; televisión: Nipkow, 1884; radio: Fessenden, 1900.) Si
bien las tecnologías de reproducción más antiguas, como la
impresión xilográfica, la imprenta de tipos móviles, el grabado, la
litografía y la fotografía, conservaron la forma original del medio, las
tecnologías de finales del siglo XIX la abandonaron en favor de la
señal eléctrica. Es decir introdujeron la codificación como vía para
almacenar y trasmitir el medio. Al mismo tiempo, estas tecnologías
introdujeron también una capa del medio que era radicalmente
nueva: la interfaz, es decir, las maneras de representar (formato) y
controlar la señal. Y esto, a su vez, cambió el funcionamiento del
medio: Sus propiedades ya no quedaban únicamente contenidas en
los datos, sino que a partir de entonces dependían también de la
interfaz que ofrecían los fabricantes de la tecnología195.

El análisis de la evolución tecnológica de los medios que Manovich lleva a
cabo muestra que en las tecnologías anteriores se había producido un
paso en el que las propiedades del medio se empiezan a externalizar.
Con el paso de la codificación analógica a la codificación digital de los
contenidos y el desarrollo del software para el acceso y control de los
contenidos digitales, el principio de externalización de las propiedades se
ha generalizado para todos los medios. Con el paso de lo analógico a lo
digital, todos los tipos de datos se codifican como conjuntos numéricos y
los usuarios tan sólo pueden acceder a ellos a través de aplicaciones de
software que traduce esos números a representaciones sensoriales.
Desde el punto de vista de la evolución tecnológica de los medios, los
medios digitales, representan un paso definitivo en la externalización de
las propiedades del medio. Las propiedades de los medios vienen
delimititadas definitivamente por el software, en vez de encontrarlas en el
contenido en sí, es decir, en los archivos digitales. Según Manovich, este
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proceso conduce a la conversión de los medios a, en otras palabras, los
medios devienen software (porceso de softwarización de los medios).
En el citado Software takes command, Manovich aporta las claves
para la comprensión de este proceso de softwarización de los medios,
centrándose fundamentalmente en la sofwarización de los medios
culturales. El autor sostiene la tesis de que el proceso de softwarización
de los medios ha convertido el ordenador en un meta-medio cultural. El
ordenador se ha convertido en un medio cuya característica es la
remediación permanente y, por tanto, una máquina con capacidad de
combinar y mezclar medios y herramientas. Gracias a esta remezclabilidad de medios, el ordenador tiene la capacidad de inventar permanentemente nuevos medios y lenguajes. En este sentido el ordenador se convierte en un meta-medio.196
El análisis muestra que a principios de la década de 1990 el
sowftware empieza a ser aplicado a los medios culturales, reemplazando
gran parte de las tecnologías surgidas en los siglos XIX y XX. El software
de medios reemplaza toda una serie de tecnologías físicas, mecánicas, y
electrónicas que antes del siglo XXI se empleaban para crear, almacenar,
distribuir y acceder a los objetos culturales. En el proceso de translación
de las tecnologías de medios físicos y electrónicos a software
(softwarezación), todas las técnicas y herramientas que anteriormente
eran exclusivas de distintos medios se van a reunir en el mismo entorno
de software. Una vez simuladas en un ordenador, las técnicas específicas
de cada medio, que hasta entonces habían sido incompatibles, empiezan
a combinarse en infinitas y novedosas combinaciones, lo que da pie al
nacimiento de lo que el autor denomina «medios híbridos» o empleando
una metáfora biológica nuevas «especies de medios». Manovich distingue
dos etapas en la evolución de la tecnología informática de medios
culturales. Una primera etapa, en que la mayor parte de los medios
existentes fueron simulados en un ordenador. En esta primera fase, se
buscaba simular los medios anteriores y éstos se enriquecieron con
nuevas herramientas informáticas. A esta fase corresponden programas
de software como por ejemplo FINAL CUT o AVID, programas que
simulan la edición cinematográfica y video gráfica, enriqueciéndolas con
herramientas informáticas. Estos programas se utilizan actualmente por
los profesionales para la edición cinematográfica y la edición viodegráfica.
En esta fase puede decirse que el ordenador es utilizado para mejorar e
integrar los medios clásicos a las exigencias del mercado. El ordenador
aporta a esto medios, flexibilidad, precisión y velocidad de edición, pero
196

Normalmente el prefijo «meta», en lingüística o en informática, refiere a un sistema
lingüístico diferenciado para describir medios o lenguajes. Sin embargo, el autor utiliza
aquí explícitamente el término «meta», como encuentro, inclusión, acumulación, unión
de realidades que anteriormente existían por separado. El término es utilizado para
nombrar conjunto de recursos ingentes y en continua expansión que contiene la mayoría
de las tecnologías y técnicas para medios existentes y que a la vez faculta para inventar
nuevos.
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se concibe como una herramienta auxiliar del medio. Así en el ámbito
profesional, se habla de «edición por ordenador», para diferenciarla de la
«edición clásica o montaje tradicional», que sólo utilizado hoy día en
contextos académicos de historia de la cinematografía.
A finales de los 1990 el ordenador muestra una evolución que abre
una segunda etapa. El ordenador se transformó en una plataforma donde
los medios simulados y otros de nueva creación empezaron a
intercambiar propiedades y técnicas dando lugar a la aparición de los
«medios híbridos». Esta fase de la evolución del ordenador responde a
las exigencias y necesidades de un mercado que demanda y exige cada
vez más propuestas audiovisuales para la captación y mantenimiento de
la atención del consumidor. Este fenómeno es observable tanto en el
ámbito de la publicidad comercial, como en las diferentes ramas de la
industria actual, así como en algunas manifestaciones en el ámbito del
arte. En la publicidad comercial, la competencia exige cada vez más la
captación y el mantenimiento del sujeto- consumidor, por ejemplo,
mediante la producción de imágenes imposibles, estimulación y
variabilidad permanente audiovisual. En la industria del entretenimiento, la
cinematografía, los videos musicales, y los videojuegos, se demandan
cada vez más efectos especiales, gráficos e imágenes 3D, etc. En el
ámbito del arte, la aparición de espectáculos de creación audiovisual en
tiempo real está siendo el motor también del desarrollo de nuevos
softwares de edición audiovisual que se van a caracterizar por ser
paquetes de programas en los que los medios y sus herramientas van a
poder ser mezclados e intercambiados.
En esta segunda fase de la evolución del ordenador los nuevos
programas de software de medios no van a seguir la lógica de la primera
fase, es decir, la lógica de simular medios y su enriquecimiento con
herramientas informáticas. Estas nuevas aplicaciones de medios no
simulan ningún medio anterior, sino que toman prestados diversos medios
combinando y mezclando sus métodos de trabajo y técnicas. Los nuevos
programas de software de medios son cajas de medios y herramientas
producto de mezclas de formatos, presupuestos, y técnicas de diversos
orígenes. La aparición de estos programas de software de «diseño de
medios y herramientas» ha abierto la posibilidad de combinar mezclar
fácilmente con flexibilidad, velocidad y precisión, cuantos elementos se
deseen, sea cual sea el medio en el que se originaron, ofreciendo la
posibilidad de controlar cada elemento del proceso. Ejemplo
paradigmático de la nueva es el programa de software, After Effects197. El
interfaz del programa de software After Effects presenta la pantalla de
trabajo como un gran lienzo que hace las veces de fondo para los
elementos visuales, que pueden presentar tamaños, proporciones y
contenidos arbitrarios (foto, video, gráficos abstractos, tipografía, dibujos,
etc). Sobre este lienzo, el usuario puede manipular y animar cada
197
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elemento por separado. Los herramientas y técnicas de este programa de
software proceden de tres fuentes distintas: la animación, el diseño
gráfico y los efectos especiales, y están integrados para ofrecer al usuario
una nueva posibilidades de producción que no sea solamente la suma de
sus respectivos métodos de trabajo para responder a la demanda de la
producción audiovisual.
Actualmente el ordenador es, por tanto, un metamedio cuyas
características específicas son la «re-mezclabilidad» y «ampliabilidad»
permanente. La «re-mezclabilidad» intenta describir el proceso por el cual
se pueden remezclar de forma permanente no tan sólo el contenido de los
distintos medios, sino también sus técnicas de trabajo y formas de
representación y expresión. Según el autor, estamos actualmente en un
paradigma de herramientas inter-operables de edición de medios
culturales, sin necesidad de contar con un hardware especial más allá de
un ordenador. La «ampliabilidad» es un concepto que intenta describir la
capacidad permanente de generar nuevos medios y lenguajes.
Lev Manovich va a apuntar que cuando el ordenador deviene un
medio cultural, lo que surge no es sencillamente otro «nuevo medio»,
sino algo cualitativamente distinto e históricamente sin precedentes. La
diferencia radica en que el ordenador es un metamedio. Su esencia es su
capacidad de representar (re-mediar) la mayor parte de los medios y
simular sus herramientas específicas reforzándolos con propiedades
nuevas, provinientes de otros medios, así como de las que aporta el
propio ordenador. El ordenador, por tanto, es un conjunto de medios
diferentes con sus respectivas herramientas ampliadas, pero es a la vez
un sistema para la generación de nuevas herramientas para medios y
nuevos tipos de medios. El ordenador permite crear nuevas herramientas
que permiten trabajar con los tipos de medios que ya proporciona pero
también desarrollar nuevos medios aún por inventar. Su lógica es la
«remezclabilidad» y la «ampliación» permanente y esta lógica se conecta
a la demanda y la exigencia del mercado que necesita cada vez más
respuesta para la captación del consumidor.

4.3.1.1. Primera fase: «simulación» de medios y herramientas
Cuando el ordenador empieza a usarse para simular distintos
medios aparecen nuevas propiedades que amplían el potencial expresivo
y comunicativo del medio simulado por el software. Por ejemplo, en la
simulación del medio «libro», el ordenador aporta nuevas propiedades a
ese medio que son propias de la simulación informática de los
documentos de papel: la posibilidad de realizar una búsqueda dinámica
de los documentos; conectar distintos documentos o diversas partes del
mismo; colaborar distintos usuarios conectados a la red en un mismo
documento o en varios distintos; etc. De ahí que el medio físico «libro» se
haya convertido en un nuevo medio con propiedades totalmente nuevas
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propias del medio simulado que no existían en el medio físico. Las
procesadores de textos, por ejemplo, una vez introducido el texto, se les
pueden aplicar nuevas herramientas como cortar, pegar, insertar, cambiar
nombre, guardar el archivo, visualizar, etc.
El desarrollo de la informática de medios (software de medios) ha
aportado propiedades que no existían en los medios anteriores, pero que
sí son posibles en el ordenador, y este proceso es permanente. Si añadir
propiedades a medios físicos anteriores significaba
modificar su
sustancia física, en cambio en los medios simulados que existen como
software, se pueden añadir y ampliar de forma permanente nuevas
propiedades o incluso inventar nuevos tipos de medios combinando el
software o creando otro añadiendo pluggins y extensiones o combinando
software ya existentes, en otras palabras, los nuevos medios son nuevos
porque se les pueden añadir fácilmente nuevas propiedades. Como
apunta Manovich:
Los medios basados en el software siempre serán nuevos mientras
sigan inventándose nuevas técnicas y añadiéndose a las ya
existentes. Y aunque no todas estas técnicas cambiarán considerablemente el funcionamiento de uno o varios medios combinados,
muchas sí lo harán198.

En las tecnologías de medios industriales, producidas en masa, el
hardware y el software eran lo mismo. Por ejemplo, las páginas de un
libro se encuadernaban de tal forma que su orden de lectura no admitía
cambios. El lector no podía alterar el orden ni el nivel de detalle, no había
control informático de visualización. De igual modo, los controles de una
máquina fabricada en serie no podían ser modificados a voluntad por el
usuario (ello es una característica de la tecnología mecánica en contraste
con la tecnología informática). Hoy en día, sin embargo, y una vez que la
información (fotos digitales) se introduce en el ordenador, los usuarios
tienen acceso a infinitos controles y operaciones para modificar sus
imágenes gracias a los programas de software.
De entre las infinitas técnicas o herramientas aplicables, el autor
establece una distinción fundamental: la distinción entre las técnicas
específicas del medio y las técnicas independientes del medio. Las
técnicas específicas del medio son aquellas herramientas simuladas que
ya pertenecían al medio físico anterior. Por ejemplo técnicas de edición de
cine, técnicas de edición de pintura, técnicas de crear poesía, técnicas de
composición musical. Sin embargo, hay otras técnicas o herramientas que
aporta el ordenador y funcionan con cualquier tipo de medios. Éstas son
las llamadas técnicas independientes del medio, es decir, funcionan con
cualquier tipo de datos. Ejemplo de ello son las herramientas para
seleccionar, cortar, pegar, buscar, encontrar, visualizar, sonificar
(transformar datos en sonido), etc.
198
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Para Manovich, a la etapa de simulación de los medios y sus
herramientas específicas del medio y la ampliación de éstas con
herramientas no específicas (herramientas propiamente informáticas) le
sucede una etapa que se caracteriza por la combinación de medios y
herramientas que va a convertir el ordenador en un conjunto de medios
diferentes y un sistema para la generación de nuevas herramientas para
medios, nuevos tipos de medios y lenguajes.
4.3.1.2. Segunda fase: la «hibridación» de medios y herramientas
El ordenador, una vez convertido en un «centro de medios», va a
propiciar un proceso de adición y acumulación de programas así como de
intercambios de herramientas, abriendo una nueva etapa en la evolución
de los medios. En este sentido, hipertexto, fotografías fijas, video digital,
animación 2D y 3D, espacios navegables, mapas, etc, han pasado a
funcionar como componentes de muchas combinaciones de medios. Por
ejemplo, Google Earth es una interfaz en 3D del planeta. En una
secuencia en movimiento puede combinar contenidos y técnicas de
medios tan diferentes, como video de imágenes reales, animación por
ordenador 3D, animación 2D, pintura y dibujos.
Lev Manovich llama esta combinación de medios y herramientas:
«Hibridación». Un término nuevo que no refiere al término «multimedia»,
ni debería ser confundido con él. La diferencia estriba en que la
«multimedia» es una combinación de aplicaciones y documentos
electrónicos en los que conviven de forma contigua distintos tipos de
medios (textos, gráficos, fotografías, video, escenas 3D y sonido (El
PowerPoint es un ejemplo paradigmático de multimedia). «Multimedia»
fue un término importante cuando las aplicaciones culturales interactivas,
que ofrecerían varios tipos de medios empezaron a aparecer en grandes
cantidades a principios de la década1990. Desde el punto de vista de la
historia y evolución de los medios, la «multimedia» informática es un
avance fundamental. Pero la convivencia de distintos medios en un único
documento es tan sólo uno de los desarrollos posibles de la
softwarización de los medios.
Manovich propone el término «medios híbridos» para apuntar a otro
desarrollo, distinto a la «multimedia» y que hasta hoy no ha sido
reconocido conceptualmente por la teoría de medios, ni por la estética.
Argumenta así el autor:
En documentos y aplicaciones interactivas multimedia, los contenidos
de cada medio aparecen uno junto a otro. En una página web, las
imágenes y el video aparecen al lado del texto; un post de blog nos
muestra el texto seguido de las imágenes y luego otra vez el texto;
un mundo en 3D puede contener un objeto de pantalla plana donde
se exhiba material de vídeo. Dicho de otra forma, cada elemento de
un mensaje multimedia se abre en su propio visor (en el año dos mil
los MMS de los teléfonos funcionaban así). Por contra, en los
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híbridos de medios, las interfaces, técnicas, y en última instancia las
presuposiciones más básicas de los diversos formatos y tradiciones
de medios se unen y dan pie a nuevas gestalts de medios. Es decir,
se fusionan para ofrecer una experiencia nueva y coherente, que es
distinta a experimentar los elementos uno por uno199.

La «hibridación» de medios es un proceso de reconfiguración del
universo de los medios a un nivel más fundamental que la «multimedia».
En ambos casos se da una confluencia de distintos tipos de medios. Pero
la diferencia fundamental radica en que, la multimedia no amenaza la
autonomía de los medios individuales. La multimedia conserva los medios
y los propios lenguajes, es decir, sus formas de organizar, acceder y
modificar sus datos, mientras que la hibridación define un proceso por el
cual los medios y los lenguajes confluyen e intercambian propiedades. En
palabras del autor:
Por contra, en los medios híbridos confluyen lenguajes previos y
diferenciados. Intercambian propiedades, crean nuevas estructuras e
interaccionan a los niveles más profundos. Por ejemplo, en los
gráficos en movimiento el texto asume muchas propiedades que
habían sido exclusivas del cine, la animación o el diseño gráfico.
Dicho de otra manera aunque conserva sus antiguas dimensiones
tipográficas, como la familia de fuentes, el cuerpo o el interlineado, el
texto también adquiere nuevas posibilidades expresivas procedentes
del cine y la animación por ordenador. A media que se nos aproxima
una palabra, puede parecer desenfocada, como si fuera un objeto
físico filmado por los objetivos de una cámara cinematográfica del
siglo XX. Al mismo tiempo puede flotar en un espacio virtual, realizar
movimientos físicamente imposibles, etc. como cualquier otro objeto
realizado por ordenador con gráficos en 3D200.

La softwarización de los medios no conlleva, por tanto, a la
convergencia de medios, sino que una vez los formatos de
representación, las técnicas de creación de contenido y las interfaces de
acceso fueron disociadas en sus bases físicas y traducidas a software,
estos elementos empezaron a interrelacionarse y propiciaron la aparición
de «medios híbridos». Lo medios cuando se hibridan no entran en un
proceso de convergencia (convergencia significa: alcanzar el mismo punto
o ser cada vez menos distintos), sino que más bien adquieren las
propiedades de otros medios, como por ejemplo el medio texto adquiere
propiedades de la animación y la cinematografía.
La reunión de medios y técnicas en un mismo entorno software ha
conducido a una a un proceso de «remezclabiliadad» (remix) profunda y
permanente de los medios simulados y sus técnicas. La «remezlabilidad»
199
200

Ibíd., p. 223.
Ibíd., p. 226.
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(remix), no es ni una yuxtaposición de contenidos y técnicas, sino una
fusión profunda de medios y técnicas. En un artículo que lleva por título
Hybrid media Pictures: Understanding Hybrid Media (2007) comenta así
Manovich:
Let’s call it “deep remixability”. What gets remixed today is not only
content from different media but also their fundamental tecniques,
working methods, and ways of representation and expression. United
within the common software environment, cinematography,
animation, computer animation, especial effects, graphic design, and
typography have com to form a new metamedium. A work produced
in this new metamedium can use all the techniques, or any subjet of
these techniques, that were previously unique to these different
media. We may think of this new metamedium as a vast library of all
previously known media techniques. But that is not all. Once all types
of media met within the same digital environment-and this was
accomplished in the second part of the 1990s- they started interacting
in ways that could never have been predicted or even imagined
previously201.

Lo que Manovich denomina deep remixability (remezclabilidad
profunda) no es tan sólo la remezcla o remix del contenido de los
diferentes medios, sino fundamentalmente sus técnicas, sus métodos de
trabajo y las formas de representación y de expresión. Una obra
producida en el metamedio ordenador es híbrida porque puede usar todas
las técnicas, o cualquier subconjunto de ellas, cuando antes pertenecían
exclusivamente a cada una de esos medios. La metáfora de la biblioteca
puede ser utilizada para aproximarnos al ordenador como metamedio:
Una biblioteca que contiene todas las técnicas de los medios anteriores.
La interacción entre técnicas procedentes de distintos medios va a
ser una característica fundamental de las producciones audiovisuales
contemporáneas. Deep remixability es un término que distingue esta
interacción del simple remix o categoría que definiría el tipo de cultura
(remix, mash-up, fusiones, collage, etc) en la que estamos inmersos.
Deep remixability es un concepto que nace con la voluntad de hacer
visible un fenómeno apenas percibido y estudiado, ni en los ámbitos
académicos ni en los artísticos, y que sin embargo tiene la capacidad para
hacer comprensible el cambio de paradigma en el cual está inmersa la
cultura audiovisual actual.
Al trabajar un usuario (artista o un diseñador) con aplicaciones
software puede combinar cualquiera de las técnicas gráficas, de la
tipografía, de la pintura, de la cinematografía, de la animación, de la
animación por ordenador, el dibujo vectorial, el modelado 3D, así como
generar nuevas imágenes y formas y transformarlas utilizando técnicas de
procesamiento y modelado de imágenes y sonidos que se encuentran en
201

MANOVICH, Lev, Hybrid media Pictures:Understanding Hybrid Media (2007)
http://www.manovich.net/DOCS/hybrid_media_pictures.doc. (20/10/2013)
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los programas de medios comercializados como: Photoshop, Ilustrator,
Flasch, Maya, Final Cut, AVID, Motion, After Effects, etc.
El ordenador se ha convertido en un metamedio, pero a su vez
puede verse también como una plataforma de metalenguajes 202. La
hibridez reestructura los lenguajes de los medios anteriores. Los
lenguajes del diseño, la tipografía, la animación, la pintura y la
cinematografía confluyen en el ordenador y el resultado es la aparición de
un nuevo lenguaje audiovisual presente en los anuncios de la publicidad,
en los créditos del cine, los videoclips, los gráficos de la televisión, en las
interfaces interactivas en los móviles, páginas web, etc, que los
profesionales de los medios producen diariamente. La «hibridez», tal
como apunta Manovich, representa así una nueva fase lógica de la
evolución de los medios informáticos después de una primera etapa de
«simulación» de los medios en el ordenado

202

MANOVICH, Software toma el mando, op. cit., p.361. En palabras del autor «Si se
define el lenguaje artístico como el uso pautado de una serie de técnicas extraídas de un
subgrupo de las disponibles en un medio, un metalenguaje es el uso pautado de un
subgrupo de todas las técnicas disponibles en el meta-medio ordenador».

158

4.4. La «hibridización» y la industria de la cultura de masas
Este proceso de «hibridación» de medios, herramientas y técnicas
de trabajo, está íntimamente ligado al desarrollo de la audiovisualidad de
los diferentes géneros de la cultura de masas. Desde sus inicios, el
desarrollo técnico de aplicaciones de programas de software de
producción audiovisual mantiene una relación de interacción e
interdependencia con ámbitos como la publicidad comercial audiovisual
televisiva, así como con las formas de entretenimiento audiovisual de
masas contemporáneas como el cine, los videos musicales, los videojuegos, Internet, etc.
A todos estos ámbitos les es común la demanda de una producción
de objetos audiovisuales con capacidad de impactar, deslumbrar y
mantener la atención del consumidor, siendo en estos diferentes espacios
de la cultura de masas donde el potencial de la tecnología informática de
producción audiovisual va a ser demandado y ha aplicado de forma
exhaustiva.
A principios de la década de los 1960, las especulaciones,
previsiones y predicciones que acompañaban el desarrollo de la tecnología informática (es decir, el interrogante sobre los ámbitos en que se
desarrollaría, los usos que de ella se harían, así como los géneros
culturales que engendraría), apuntaban hacia un uso artístico de las sus
potencialidades. Pero la realidad fue otra. El potencial tecnológico informático fue explotado y estimulado fundamentalmente en el ámbito de la
audiovisualidad de masas (cine, publicidad, videojuegos,etc). Si bien es
verdad que la investigación del procesamiento de gráficos e imágenes por
ordenador por parte de los ingenieros generó un gran interés por parte de
la comunidad de artistas, el desarrollo de las aplicaciones de software
audiovisual encontró un amplio espacio para su desarrollo en los
diferentes espacios de la cultura de masas preexistente. En este sentido,
la «hibridación» de medios, herramientas y técnicas es inseparable de la
dinámica de la audiovisualidad en la cultura de masas contemporánea,
mostrando una interrelación y mutua dependencia en sus desarrollos.
La breve historia de la informática muestra que en los años 1960 el
procesamiento de imágenes por ordenador centró el interés de los
primeros investigadores e ingenieros de la informática. La investigación y
el desarrollo de las pantallas, las capacidades de visualización de de
cálculos llevados a cabo por el ordenador para producir procesos,
acontecimientos, estados, etc, centraban el interés de la investigación y la
mayor parte de las investigaciones fueron llevadas a cabo por ingenieros
y científicos informáticos que trabajaban en entornos de investigación
empresariales o académicos. Estos trabajos de investigación se emprendieron en relación con el tipo de investigaciones sobre aplicaciones
militares y comerciales que en aquellos momentos estaban en curso.
No obstante, algunos científicos empezaron a crear gráficos por
ordenador, alentados por el desarrollo teórico por parte de Max Bense y
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Abraham Moles de la llamada Estética de la Información203, reflexiones
sobre la relación entre el arte y el ordenador, empiezan a ser expuestas
públicamente con la intención de mostrar las posibilidades estéticas que
podía ofrecer el ordenador. De esta época destacan exposiciones como la
realizada por Georg Nees en Stutgart 1965; la exposición de Frieder Nake
ese mismo año en la Galería Wendelin Niedlich Stuttgart, así como la
exposición de Michael Noll, Computer Generated Pictures, realizada en el
mismo año en la Howard Wise Gallery de Nueva York. Las imágenes
procesadas por el ordenador consistían básicamente en líneas y puntos
repartidos sobre una pantalla de visualización de rayos catódicos. Se
desarrolla el llamado sistema Skethpad, que permitía al usuario dibujar
directamente sobre una pantalla de visualización catódica mediante un
lápiz luminoso y posteriormente modificar las imágenes geométricas que
se obtenían. Este sistema sería considerado la matriz o embrión de los
gráficos por ordenador interactivos en tiempo real que se desarrollarían
posteriormente.
Pero si estas fueron las primeras manifestaciones de las
posibilidades estéticas del ordenador, a finales de la década de 1960, se
habían reunido ya algunas colecciones de esas manifestaciones y
aparecían las primeras exposiciones colectivas de las cuales destaca la
exposición Cybernetic Serendipity que tuvo lugar en el ICA (Institut of
Contemporary Art) de Londres en 1968. La exposición pasaría a la
historia por haber mostrado una colección internacional de realizaciones,
hechas con el apoyo del ordenador, en los diferentes campos del las artes
plásticas, la música, la literatura, la danza, la escultura y el dibujo
animado.
Cybernetic Serendipity is an International exhibition exploring and
demonstrating some of the relationships between technology and
creativity. The idea behind this venture, for which I am grateful to
profesor Max Bense of Stuttgart is to show some of the creative forms
engendered by technology. The aim is to present an area the
scientist’s involvement with the arts; also to show the links between
the random systems employed by artist, composers and poets, and
those involved with the making and the use of cybernetic devices.

203

En 1949 Max Bense (1910-1990), profesor de Filosofia y Teoria Científica en la
Escuela Superior de Stuttgart, desarrolla junto a Abaham A. Moles (1920-1992) la
Estética de la información publicando varios libros sobre la relación arte y ordenador.
Véanse: BENSE, Max, Aesthetica I, Metaphysische Beobartungen am Schönen,
Stuttgart, Deutsche Verlag- Anstalt, 1954; BENSE, Max, Aesthetica II, Aesthetische
information. Baden-Baden, Agis, 1956; BENSE, Max, Aesthetica III, Ästhetik und
Zivilization, Krefeld /Bade-Baden, Agis, 1958; BENSE, Max, Aesthetica IV,
Programmierung des Schönen, Allgemenie Texttheorie und textaesthetik. Krefels /BadenBaden, Agis, 1960; BENSE, Max, Einführung in die neue Aesthetik, Baden-Baden,
Agis,1965.
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The exhibition is divided into three sections, and these sections are
represented in the catalogue in a different order204.

Esta exposición se nutría de trabajos realizados en los Estados
Unidos, Japón y Europa, e intentaba demostrar las potencialidades del
ordenador para el futuro del arte. Este intenso desarrollo tecnológico vino
acompañado por el surgimiento de múltiples conjeturas y especulaciones
sobre el mismo en ámbitos de comunidades académicas, políticas,
culturarles y empresariales. Se reflexionaba sobre el potencial de la
tecnología, las formas culturales que podrían surgir de ella y los efectos
que podría tener sobre la industria, en el ámbito del trabajo y el ocio. La
resonancia que tuvo la exposición Cybernetic Serendipity, se refleja en
uno de los primeros estudios acerca del arte por ordenador, escrito por
Herbert W. Franke, Computergrafik, Computerkunst (1971). El trabajo
consistía en un estudio de las posibilidades del ordenador como
herramienta estética que abarcaba los trabajos realizados desde
mediados de 1950 hasta principios de los años 1970 y que constata el
lugar que ya empezaba a ocupar el ordenador en el ámbito de la
producción artística.
En los últimos años, sobre todo gracias a la resonancia mundial de la
exposición Cybernetic Serendipity, el arte por ordenador ha accedido
a los lugares de exposición propios del arte-museos y galerías-y es
tenido en cuenta en el mercado artístico” (…) el arte por ordenador,
quizá o precisamente porque se encuentra en sus inicios, es algo
más que una moda. Es posible incluso que sea determinante para el
arte del próximo milenio…205.

Pero si esta exposición refleja las especulaciones y el optimismo
sobre las posibilidades estéticas del ordenador, se producen a finales de
la década de los años 1960 acontecimientos que muestran una visión o
perspectiva más pragmática, orientada a la industria y a la aplicación
comercial de esta tecnología de procesamiento de gráficos por ordenador.
Ejemplo de ello, es el Simposium Internacional Auf dem Weg zur
Computerkunst, celebrado en Berlin el verano de 1968, organizado por la
T.U (Technische Universitat) de Berlin y el MIT (Massachussets Institut of
Tecnology)206, sobre el arte del ordenador, y en la que los estudios de las
204

Exposición Cybernetic Serendipity
http://www.cibercultura.org.br/videos/cybernetic%20serendipity.pdf (23/11/2013)
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Herbert W. Franke, Computer Grafik, Computerkunst, Cit. en WOLF, Lieser, Arte
Digital, Colonia, Ulmman, 2009, p. 26.
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http//www.computerkunst/lit/early-digcomputer.html. Esta dirección pone a disposición
una lista de datos ordenados alfabéticamente (1960 hasta 2004) de autores y sus
respectivas contribuciones a congresos y simposiums internacionales sobre la temática
del arte y ordenador. Veáse: Auf dem we zur Computerkunst, Tagung des MIT und der
TU Berlin Sommer 1968. Contribuciones de Herbert W. Franke; Klaus Basset; Gottfried
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posibilidades comerciales e industriales del diseño de gráficos por
ordenador eclipsaron las comunicaciones entorno a sus potencialidades
estéticas.
A principios de la década de 1970, el estudio y la investigación sobre
la generación de gráficos e imágenes interactivos centran la mayor parte
del interés tanto de científicos como de artistas y críticos del arte. La
«simulación» y la «interactividad» van a ser las categorías alrededor de
las cuales se va a investigar y especular. A finales de la década de 1970,
el interés por la producción de imágenes figurativas (realismo simulado)
por ordenador crece de tal manera que ocupa la mayor parte de las
investigaciones. Los experimentos e investigaciones para simular o
modelar procesos y acontecimientos físicos en el espacio y tiempo
supondrán un impulso fundamental para la producción de los primeros
gráficos y películas por ordenador que posteriormente aparecerían en las
formas y géneros de la industria de la cultura de masas.
La investigación y el desarrollo de software (programas) y hardware
(máquinas) se enfocaron hacia las técnicas de animación, de
manipulación y de procesamiento, de fusión de imágenes y sonido, de
imágenes tridimensionales, así del control del movimiento de los mismos
por ordenador. Sin embargo esta investigación tardaría un tiempo en
establecerse y aparecer dentro del cine, la televisión, en el video musical.
Hacia mediados de los años 1980, las empresas habían introducido
ya la producción de imágenes por ordenador en la publicidad televisiva,
los videos musicales. La investigación de la producción de imágenes en
movimiento empezaba a ser incorporada con fines comerciales y ligada
tanto a la publicidad comercial como a la producción del entretenimiento
cultural de masas. Iniciada la década de los años 90 emerge así una
nueva audiovisualidad, en la cual se manifiesta la potencialidad del nuevo
modo de «producción informática» audiovisual derivado del proceso de
hibridización de medios, herramientas y técnicas de producción.

Gravenhorst; Frieder Nake; George Nees, entre otras. Para una consulta de los abstracts
de este symposium véase: http://discover.tudelft.nl. Consultado 25 /11/ 2013
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4.5. El desarrollo de la composición informática audiovisual en el
ámbito de la industria de la cultura de masas y su transferencia al
ámbito del arte.
La técnica de montaje que apareció con la cinematografía,
caracterizada por el collage de imágenes tanto fijas, como en movimiento,
estaba en la década de los 1960 ampliamente ya incorporada a la cultura
de masas. Pero a finales del siglo XX y con el desarrollo de ordenador y
su potencial para el procesamiento de imagen y sonido, la producción
audivisual experimenta un gran impulso que va a generar una nueva
forma estética de audiovisualidad. La potencialidad de la «composición
informática» va a ponerse al servicio de las necesidades de los diferentes
ámbitos de la cultura de masas, y concretamente al servicio de la
captación y el mantenimiento de la atención y entretenimiento del sujeto
consumidor.
Como ha apuntado Andrew Darley, el potencial que exhibe el
ordenador para procesar, combinar, recombinar, modelar, simular e
interactuar con imágenes y sonidos, hacen de él una tecnología idónea
para estimular, atraer y deleitar al ojo, en definitiva deslumbrar al
consumidor sea éste, consumidor de anuncios comerciales o consumidor
de entretenimiento.207 Según el autor, el ordenador y la composición
informática va a suponer el resurgimiento o renacimiento de aquellos
espectáculos de entretenimiento populares de finales del siglo XIX
basados en la pura excitación y estimulación visual, pero mediatizados
por una tecnología informática infinitamente más potente. Ello supone un
renacimiento del espectáculo del entretenimiento y los promotores
principales de ese retorno son el cine actual y la televisión, así como los
videojuegos. Todos ellos expresiones de la emergente cultural visual
informática, caracterizada por una intensificación del número y la
combinación de imágenes, de combinación de distintas fuentes de
imágenes y sonidos, de cambios de perspectivas, de la simulación de
imágenes hiperrealistas, de la simulación de imágenes imposibles, el
modelado de imágenes, y todo ello así a una velocidad de aparición,
cambio y transformación nunca antes visto. En este sentido, el desarrollo
de aplicaciones de software audiovisual caracterizados por la
«hibridación» de medios, herramientas y técnicas, funcionan como la
respuesta a la demanda de los diferentes ámbitos de la cultura de masas,
movidos por la lógica de la competencia y la novedad que marca el
mercado. El desarrollo de la tecnología del ordenador y en concreto la
«composición informática» guarda una relación de interdependencia e
interacción con la industria de la cultura de masas, ya que responde así a
la demanda de la producción de espectáculo. El potencial del nuevo
modelo de composición audiovisual ha devenido un factor determinante
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DARLEY, op., cit, p.159.
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para captar la atención, entretener y deslumbrar al consumidor y ello se
debe a su nueva naturaleza y propiedades.
Hasta mediados de la década de 1990, las operaciones sobre la
información (imagen, sonido, gráficos, tipografía, etc) se efectuaban
dentro de lo que puede denominar el paradigma del «montaje
multimedia». Los datos procedentes de distintos medios no podían ser
integrados, ya que sus lenguajes no eran compatibles. La información era
todavía de naturaleza analógica y por tanto era todavía una huella de
algún aspecto fenoménico de la realidad memorizada en un soporte
determinado mediante alguna técnica propia de un medio específico físico
o electrónico. Así, diferentes medios como la animación manual, el cine,
el video y la tipografía no podían combinarse en un mismo plano. Ello
puede comprobarse en la forma de composición de los anuncios
animados, cortos publicitarios, películas industriales y filmes
experimentales de la época. Los distintos medios solamente podían
yuxtaponerse, es decir podían cohabitar pero no integrarse los unos en
los otros. Los medios y sus herramientas no habían sido informatizados y
no existían posibilidad de interacción entre los mismos. Los usuarios no
podían cortar ni pegar distintas fuentes de imagen de forma rápida y
sencilla. En la edición fotografía, cine, video y diseño gráfico, se trabajaba
con «montaje multimedia» consistente en la yuxtaposición de elementos
visuales de distintos orígenes (dibujo, fotografía, video, film, tipografía,
etc), e decir el «collage».
Sin embargo, con la entrada del ordenador, el «montaje multimedia» ha sido desplazado por la «composición audiovisual informática».
Los programas de software audiovisual actuales como el After Effects son
paradigmáticos de esta situación, ya que se componen de herramientas y
técnicas que proceden de fuentes distintas: la animación, el diseño gráfico
y los efectos especiales. La integración de estos tres ámbitos ofrece al
usuario un potencial de combinación y mezcla para responder a la
constante exigencia de novedad en los diferentes ámbitos de la cultura de
masas. Así, la simulación, la animación, las imágenes y gráficos en
movimiento, el modelado dinámico de formas e imágenes, los efectos
especiales, los espacios y figuras imposibles, etc, que llenan las pantallas
de cine, televisión y video juegos, son producto de estos programas de
«composición audiovisual informática».208
El programa de software para diseño y edición de objetos visuales
en movimiento, After Effects, muestra cambios significativos en la forma
de entender la composición de la imagen en movimiento. El interfaz del
programa presenta la pantalla de trabajo como un gran lienzo que hace
las veces de fondo para los elementos visuales, que pueden presentar
208

PERKIN, Chad, The After Effects Illusionist, op. cit. Este programa de software de
diseño y edición de objetos visuales en movimiento, es el paradigma de de software que
muestra la lógica de la copresencia simulatánea de multiples medios dentro de un mismo
cuadro.
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tamaños, proporciones y contenidos arbitrarios (foto, video, gráficos
abstractos, tipografía, dibujos, etc). Sobre este lienzo, el artista puede
manipular y animar cada elemento por separado. El programa trabaja con
un sistema de mezcla «multi-capa», de manera que la composición de
objetos es concebida como un proceso de superposición de capas. Cada
capa es concebida como un plano independiente del objeto. El usuario
puede trabajar sobre cada capa de forma independiente, de manera que
el objeto puede ser modificado en cualquiera de sus elementos,
posibilitando así la «variabilidad» infinita del objeto.
El interfaz de programa de software After Effects pone a
disposición del usuario herramientas y técnicas procedentes de tres
fuentes distintas: la animación, el diseño gráfico y los efectos especiales.
Técnicas integradas para ofrecer al usuario una nueva experiencia que no
sea solamente la suma de sus respectivos métodos de trabajo.
El análisis de la plataforma After Effects muestra algunos cambios
significativos respecto del «montaje multimedia». Este programa de
software ofrece al usuario la posibilidad de cambiar en cualquier momento
la posición relativa de un elemento respecto a los otros, borrarlo, o añadir
otros elementos nuevos. El usuario puede crear un objeto visual en
movimiento, con elementos visuales separados. Sus elementos pueden
ser una forma geométrica arbitraria, un fotograma de video digital, una
línea de texto, etc. Mediante el sistema de mezcla «multi-capa», el
usuario introduce nuevos elementos y puede interactuar con ellos,
ajustando sus emplazamientos, los colores, tamaño, y demás propiedades, prueba distintas imágenes, varía el tamaño del texto, etc., y puede
ver al instante el resultado. La pantalla de composición se ha convertido
en algo así como un escenario que se sitúa en el mismo centro del
interfaz, de manera que el artista introduce los elementos y los distribuye
como un «coreógrafo», los modifica como un «pintor» y los moldea como
el «escultor».
El programa de software After Effects, ejemplifica la evolución del
ordenador como meta-medio. Si en un primer momento las tecnologías
previas se simularon en un ordenador y se potenciaron con nuevas
propiedades (cuyo paradigma son programas de edicion Final Cut o Avid),
programas de software como After Effects parten ya de una lógica
distinta. Estas aplicaciones no simulan ningún medio físico ni electrónico
que existiera antes, sino que toman prestados diversos medios
combinando y mezclando sus métodos de trabajo y técnicas, añadiendo
también las nuevas propiedades propias de los ordenadores. El resultado
no es una suma mecánica de todos los elementos de los medios
precedentes anteriores, sino una remezcla de técnicas y métodos de
trabajo de los medios simulados teniendo como resultado nuevos
interfaces, herramientas y flujos de trabajo con su lógica diferenciada.
La plataforma After Effects propone un así un método de trabajo
que no es ni animación, ni diseño gráfico, ni cinematografía, aunque si
está influenciado por todas esos medios y técnicas de trabajo. Estamos
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en una fase de la evolución del ordenador en que los usuarios cuentan
con programas de software que les permiten crear sus propias
herramientas, y trabajar transversalmente con distintos medios. El programa After Effects puede considerarse el sofware paradigma de la lógica de
la «co-presencia» simultánea de múltiples medios dentro del mismo
cuadro visual.
En síntesis, podemos afirmar que el potencial del ordenador y en
concreto la «composición audiovisual informática» ha sido explotado
exhaustivamente en los diferentes géneros y espacios de la cultura de
masas, generando una dinámica de demanda que ha consolidado una
floreciente industria del software.
Pero este desarrollo ha traspasado recientemente en el ámbito de
la cultura de masas manifestando su presencia en el ámbito de lo
artístico. En efecto este desarrollo de las posibilidades del sofware de
producción audiovisual ha ido interesando cada vez más a artistas
plásticos, compositores, coreógrafos, diseñadores, etc). Desde la decada
de lo 2000 son cada vez más los artistas que experimentan con el
ordenador, convirtiéndose en usuarios de los productos de la industria del
software e introduciendo de esta manera en el ámbito de su producción
artística los diferentes programas de aplicaciones existentes en el
mercado de tecnología de producción audiovisual 209. Ello ha tenido como
consecuencia, entre otras, la aparición de unas nuevas prácticas artísticas, consistentes en la experimentación audiovisual en directo para una
audiencia, en la que la tecnología informática aparece como su condición
de posibilidad. No se trata, por tanto, de prácticas donde el ordenador
juega un papel auxiliar y por tanto exterior a las mismas, sino que se trata
de unas prácticas mediadas totalmente por esta tecnología. Estas
prácticas, conocidas bajo distintos nombres (Live A/V performance,
Realtime A/V performance, Vjing, Live cinema, etc.) están actualmente en
proceso de institucionalizarse como una nueva forma de arte, siendo
normal su presencia en ferias de arte contemporáneo, galerías de arte,
museos, etc
Consideramos que estas nuevas formas artisticas de creación, son
la manifestación de la entrada de la «lógica de la informatización» en el
ámbito del arte. En los capítulos que siguen, la investigación se adentra
en el terreno de estas prácticas y lleva a cabo un análisis de las posibles
transformaciones que de ello se derivan para el arte. Para ello se
consideran las reflexiones de los propios artistas (reflexiones metaartísticas), así como el material teórico recientemente aparecido. Todo
ello aporta una información que va a ser utilizada para una aproximación
a estas prácticas y servirá de base a una posterior reflexión estética y
valoración crítica sobre las mismas.
209

Para un una panorámica de la historia de la relación arte y tecnología informática
véase: PAUL, Cristiane, Digital Art, New York, Thames & Hudson, 2003.
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5. LIVE A/V PERFORMANCE: Reflexiones meta-artísticas
5.1. Live A/V performance
Actualmente existen alrededor de 250 festivales internacionales
dedicados a este nuevo género de producción audiovisual en directo.
Estos festivales son los lugares donde los artistas interrogan e indagan el
potencial de ordenador y los programas de software de producción
audiovisual. Por emplear una metáfora, estos festivales son considerados
el laboratorio de experimentación artística de la tecnología informática y,
por tanto, son vistos por las instituciones, como la vanguardia artística de
nuestra sociedad contemporánea, ya que se sitúan en el límite de las
posibilidades de esta nueva tecnología.
Los proyectos que resultan son altamente variados en cuanto a
estilos y contenidos. Esta variación está en función, por un lado, de la
experimentación con la tecnología informática por parte de los creadores,
y por otro, de la procedencia y la formación artística de los mismos. Así,
según sea su procedencia, de la música, del video, del teatro, de la
danza, del diseño, o de la misma programación informática, conciben,
denominan y hacen un uso diferente de la tecnología informática. De ello
se deriva que estas prácticas de experimentación audiovisual en directo,
reciban una gran variedad de nombres como Live Audio/Visual
performances, Realtime A/V performance, Vjing, Live cinema, etc.210.
Estas prácticas de producción audiovisual en directo son, a nuestro
juicio, la manifestación artística del potencial del nuevo modo de
composición informática, y supone, por tanto, la entrada definitiva del de
la lógica de la informatización en el ámbito del arte.
Como quedó expuesto en el capítulo 4, sección 4.1, el desarrollo
de la tecnología de la información está íntimamente relacionado a las
exigencias del nuevo modo de producción económico basado en la
«generación y variabilidad de modelos». El potencial para generar
modelos y variarlos, fue explotado en el ámbito de los medios culturales,
concretamente en el ámbito de los géneros y formas de la cultura de
masas, pero actualmente, el nuevo modo de producción ha penetrado
definitivamente en el ámbito del arte y las prácticas de Live A/V
performance, son la manifestación de ello.
El interés cada vez mayor, por parte de los artistas, por la
tecnología informática y las posibilidades del nuevo modo de
«composición audiovisual informática», ha supuesto la entrada de las
aplicaciones de software de producción audiovisual en el ámbito del arte,
210

Como se vera más adelante, esta variación de nombres indica una variación de
conceptualizaciones a tener en cuenta. Esta variación, no sólo obedece a diferencias
lingüísticas, geográficas, sino que responde a intereses y perspectivas de los propios
artistas. Para una primera aproximación a estas prácticas y a la problemática de la
nomenclatura véase: Guide des Festivales numeriques (Digitals Festival Guide) 20112012, nº 63, Paris, MCD 2011, p. 119.
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así como el desarrollo de nuevas. Los festivales de Live A/V
performances funcionan como lugar de encuentro, exhibición e
intercambio. Allí los artistas muestran su habilidad y forma de operar con
los programas de software que se encuentran en el mercado, llevándolos
al límite de sus posibilidades, e incluso desarrollando de nuevos. La
experimentación es pues la palabra que define estas prácticas,
presentándose como el ámbito de la vanguardia artística del momento.
La experimentación y la heterogeneidad son los dos rasgos que
caracterizan estas prácticas. Los estilos y los contenidos, están en
función, por un lado, de la experimentación con el tipo de software (de la
capacidad de manejarlos y de la procedencia y la formación artística de
los mismos. Así, según sea la procedencia de la música, del video, del
teatro, de la danza, del diseño, de la programación informática, se concibe
y hace un uso diferente de las aplicaciones informáticas.
A grandes rasgos, las prácticas del Live A/V performance,
consisten fundamentalmente en un espectáculo de improvisación en
directo, en las cuales, el «performer» (artista), a partir de una base de
datos (imágenes-sonidos), normalmente creada por el mismo (video clips,
secuencias de gráficos o imágenes animadas en movimiento, sonidos,
etc,), o bien, a partir de datos procedentes de Internet, realiza operaciones de composición audiovisual en directo, experimentando con las
posibilidades que los programas de software ofrecen. La improvisación en
directo, en vivo (Live) es, por tanto, lo que las caracteriza, de ahí que se
las conozca como Live A/V performance.
Estas prácticas presentan algunos elementos estructurales que las
hacen reconocibles. Son prácticas que se asientan totalmente sobre una
base tecnológica. Por ello, el ordenador no es, en ningún caso, un
elemento auxiliar exterior, sino que es su medio. El ordenador es el medio
con el cual, el artista (performer), realiza un trabajo de composición
(performance) delante y para los espectadores (audiencia).
En este contexto, el ordenador es utilizado como plataforma para el
acceso y control a medios, herramientas y técnicas de trabajo, con el fin
de operar sobre toda clase de objetos audiovisuales. El ordenador permite
el acceso, manipulación, almacenamiento, y reproducción de cualquier
objeto audiovisual. Ello significa que cualquier objeto, con independencia
de su origen o formato, y una vez convertido a un código digital, pueda
ser manipulado y modificado; que se modifiquen sus tamaños, sus
formas, que agrupen o fusiones a otros objetos, sin perder su estructura
original; que la modificación de los objetos se realice de forma automática;
y que puedan generarse permanentemente diferentes versiones de
objetos.
En este contexto, es habitual la apropiación de material. Internet y
las redes de intercambio permiten a los artistas intercambiar material. En
muchas ocasiones se opta por lo que se conoce como «código abierto»,
es decir, la apropiación de material ajeno para trabajarlo y crear un
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material nuevo211. Esta apropiación permite acceder fácilmente a
imágenes, sonidos, textos y modificarlos, sirviendo de banco de datos,
donde poder seleccionar el material.
Por lo que refiere al software, existen variados programas de
software. Todos ellos tienen en común características básicas como:
poder seleccionar material de video (loops), creación de grupos de loops,
controles de velocidad, transparencia, aplicación de efectos de video y la
capacidad de mezcla «multicapa» De entre los más utilizados destacan
Resolume, Modul8, Vdmx, Arkaos, Isadora, Max/Msp/jitter, VDMX, etc, así
como los programas After Effects y Final Cut utilizados para la
preparación del material o clip o preproducción del material212.
El proceso de producción se basa en la noción de dar forma a la
información. El color, la luz, la forma, el movimiento y las texturas y el
sonido, son los elementos básicos que conforman el flujo de objetos
audiovisual. El «performer» (artista), utiliza ciertos elementos básicos para
para su trabajo. Estos elementos básicos son el «loop», la «aleatoriedad»,
y el «espejo». El «loop» es un clip de pequeño tamaño que se ha
preparado para ser repetido. El «loop» tanto visual como sonoro, es un
recurso que permite hacer entrar la audiencia en estado de hipnosis, ya
211

Creative commons ofrece licencias que favorecen esta tendencia y que pueden verse
en buena medida como una consecuencia de la misma. Los artistas ofrecen, bajo
licencia, sus trabajos para que otros los puedan utilizar para sus propios
proyectos.Véase: (http://es.creativecommons.org/blog/licencias)
212
Véanse algunos de programas de VJ software:
Cross-platform
-3DJ1.1-Mac/Win32 Video Layering / Effects (http://www.widewhitevoid.com)
- Arkaos VJ-Mac /Win32 Clip Triggering / Effects (http://www.arkaos.net)
- Bomb-Mac/Win32/Linux Visual Musical Instrument (http://www.draves.org/bomb)
- Flowmotion-Mac/Win Video Mix /Effects (http://www.robotfunk.com/flowmotion)
- Freeframe Open Source-Mac/PC/Linux (http://www.freeframe.org)
- Motion Dive-Mac/Win32 (http://www.digitalstage.net/en/)
- Neuromixer Pro-Mac/Win32 Video Mixing (http:www.neuromixer.com
- MAX/MSP+Jitter-Mac/win32 Develop. Environemt (http://www.cycling74.com)
Win 32
- Resolume (http://www.resolume.com)
- Vjamm (http://www.vjamm.com)
- Pilgrim (http://www.loosegoose.nl)
- VisualJockey (http:www.visualjockey.com)
Macintosch
- Isadora.Node-Based Visuals Creation (http://www.troikatronix.com/isadora.html
- GRID. Clip Triggering (http://www.vivox.net/product/grid2/index.html)
- Klangfarben (http://www.sonoluca.com
- Modul8. VideoMixing/Effects (http://www.garagecub.com/modul8)
- Pixelshox, Nose-based Visuals Creation (http:pixelshox.com)
- VDMXX.Video Mixing/ Effects (http:vivos.net/products/vdmx/index.html
Linux
- FreeJ. Open Source (http://www.free.dyne.org)
- Veejay. Open Source (http://spotworks.com)
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que permite disolver el tiempo. El recurso a la aleatoriedad «random»
permite una mezcla de imágenes en movimiento, produciendo un efecto
de saturación de la información que es utilizado para cortes y
transiciones. El «espejo» consiste en reflejar y rotar la imagen ilimitadas
veces. Con ello se producen formas nuevas, conocidas como efectos
caleidoscopios.
En el contexto de estas prácticas, el «performer» es el responsable
de realizar las operaciones de composición audiovisual delante y para la
audiencia. El «perfomer» es valorado por su conocimiento de la tecnología, su pericia y capacidad a la hora de generar novedad audiovisual. El
perfil de «performer» es normalmente un individuo con conocimiento de
diseño, y música, además de ciertos conocimientos de programación
informática que experimenta con el softwares disponibles en el mercado y
que, en algunos casos, posee el conocimiento y la capacidad de
desarrollar su propio software.
Estas prácticas se denominan «performance». Este término refiere
a su carácter de proceso y momento de la improvisación audiovisual. La
improvisación audiovisual consiste en un flujo de imágenes, sonidos,
textos, en una variabilidad continua. La información no está enmarcada o
contextualizada en contextos significativos, y en este sentido hay una
ausencia de narratividad. Los objetos audiovisuales no son construidos y
acabados, sino que son metamorfosis permanente. Objetos efímeros, en
constante transformación y que por su carácter fugaz y transitorio no
dejan apenas huella en la memoria.
La «audiencia» de estas prácticas se caracteriza por buscar
precisamente este entretenimiento basado en la continua novedad formal
y estímulo sensorial, con el fin de deleitarse. La audiencia espera ser
sorprendida, deslumbrada, estimulada mediante la permanente generación de objetos o modelos en permanente variación. Su modo de participación, se caracteriza, por tanto, por buscar el puro estímulo audiovisual, el placer formal/sensorial, alejándose de un modo de participación
reflexivo-intelectual.
Una vez expuestos algunos de los rasgos característicos de estas
prácticas, nuestro estudio se adentra en el interior de las mismas con la
intención de obtener una perspectiva interna, es decir, la perspectiva de
los propios artistas que trabajan actualmente en este terreno.
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5.2. Reflexiones meta - artísticas: los artistas reflexionan
La emergencia de estas prácticas viene acompañada de una
discusión y reflexión sobre las mismas por parte de los propios artistas.
Estas reflexiones que denominamos aquí “meta-artísticas” suponen un
primer nivel de reflexión y tienen, a nuestro juicio, un valor histórico ya
que, al igual que ocurrió con la llegada de la cinematografía a finales del
siglo XIX, son una primera actividad teórica que responde fundamentalmente a la necesidad por parte los propios artistas de intentar definir y
situar su actividad, es decir darle una identidad.
Las reflexiones de los artistas proceden fundamentalmente de
entrevistas publicadas en revistas especializadas. Estas entrevistas
muestran que el terreno sobre el que se desarrollan estas prácticas es un
terreno poco labrado por los teóricos, ya que cada artista presenta su
actividad a partir de su propia experiencia y no desde conjunto sistemático
de conceptos. La gran variedad de estilos y contenidos que presentan
estas prácticas (que, como se ha apuntado, responden tanto a los
programas de software utilizado, el conocimiento y la pericia técnica, así
como de la procedencia y formación de los artistas) viene acompañada de
una gran variedad de puntos de vista y posicionamientos.
La lectura y análisis de ese material, muestra puntos de encuentros
y puntos de desencuentro. A continuación se trata de mostrar ese
panorama, para a continuación abordar algunas de las construcciones
teóricas que se han generado sobre estas prácticas.

5.2.1 Reflexión sobre la esencia de estas prácticas
La mayoría de los artistas coinciden en que estas prácticas pueden
ser concebidas como una «improvisación audiovisual». Existe un
consenso en que su trabajo radica en la exploración del potencial de la
improvisación con el material audiovisual mediante la experimentación
con los programas de software. La improvisación sobre el material
audiovisual, mediado por el ordenador, constituiría, por tanto, la esencia
de estas prácticas.
Sin embargo, otras voces consideran esta definición un tanto
reductora, ya que consideran que su trabajo no consiste solamente en la
improvisación con sonido e imagen, sino que son un terreno abierto la
mezcla de medios como la danza, el teatro, el diseño, etc. Desde esta
perspectiva el término Live A/V performance no respondería a la realidad
de estas prácticas, ya que obviaría en la definición la posibilidad de incluir
otros medios. Así, y aunque el trabajo sobre el sonido y la imagen es el
tipo de práctica dominante, se observa un desencuentro entre los que dan
por bueno el término y otros que consideran esta definición insuficiente
por no recoger la multiplicidad de medios, géneros, y lenguajes utilizados.
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Como bien advierten algunos artistas, este desencuentro indica que
lo que está en juego es la cuestión: de si estamos delante un arte nuevo,
o bien delante la prolongación de una tradición que ha intentado reunir
todas las artes, es decir una «Gesamkunstwerk». Así, y sobre esta
cuestión:
It would be easy to say to ourselves, today, that we’re currently
inventing a new art form, and that we’re making things that have
never existed before, without taking into account the past, and the
traditions, of contemporary performance art. In spite of using new
tools, I don’t see my work as creating new languages; I see it as a
part of a rich and complex history which has long mixed together
photography, music, video, philosophy, dance, etc. the term Audio/
Video performance can consequently be an over-simplification, for
some A/V artists who use far more than sound and image.
www.yroyto.com 213

Para resolver esta cuestión hay que tener en cuenta que en la
mayoría de los casos éstas prácticas no se muestran en un estado puro,
es decir, solamente como producción audiovisual. Es normal que los
artistas, por sus diferentes orígenes y formación introduzcan elementos
de artes tradicionales, como la danza, el teatro, etc. Ello puede dar la
impresión a algunos creadores que estas prácticas sean un punto de
llegada final o la culminación del proyecto de la reunión de medios
(Gesamtkunstwerk), donde la tecnología de producción audiovisual, sería
un medio más entre otros.
Sin embargo, a nuestro juicio, el elemento central de estas prácticas,
es el trabajo con la imagen y el sonido (audiovisual) tecnológicamente
mediado. La tendencia mayoritária es captar la atención de la audiencia
sobre los objetos audiovisuales generados informáticamente. La
presencia de elementos de artes tradicionales debe ser interpretada, más
bien como una inercia residual en proceso de desaparición.
En otras reflexiones consideran estas prácticas como «trans-media»,
es decir, una práctica que no está ligada a un medio determinado, sino
que trabaja transversalmente los medios y los transciende. Una práctica
que experimenta con el cruzamiento de los medios, de los múltiples
dominios, sus formas, sus lenguajes, sus procesos, y que, por tanto, su
aproximación ya no estaría ligada a la definición del medio, sino que iría
213

YRO, en: Live A/V performances, Paris, MCD, Hors série 04, 2010, p. 129. Este
volumen especial de la revista MCD dedicado integramente al Live A/V performances,
recoge las respuestas que los artistas dieron a las siguientes preguntas: A) Can you tell
us about your background, your influences and artistic references? B) How would you
describe the video /audio dimension of your work? How do you go about composing and
diffusing your work? Do you consider audio/video/ performances to be a (new) artistic
discipline in their own right? C) How have technical breakthroughs modified/defined your
work? What kind of impact do you think future breakthrougs will have on your artistic
practices? D) Festivals, events, internet, etc: which distributions model suits A/V best? E)
What projects are you currently working on?
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más allá. «Trans-media» significaría aquí que la experimentación lleva a
la «combinación» y «superposición» de múltiples dominios, géneros,
categorías o ideas, llevando ello a una disolución de los límites que los
diferentes medios han impuesto históricamente. En este sentido, la
transposición de formatos, el entrecruzamiento y la transversalidad de
medios, en definitiva esta trans-disciplinariedad, supone que éstos sean
tratados como un único material sobre la cual el artista opera.
La «trans-medialidad» es valorada aquí por su capacidad de
aumentar el potencial evocativo de cada uno de los medios y sus lenguajes por separado y, por tanto, valorada porque ello supone una fusión en
una única dimensión sinestética. Sobre esta cuestión opinan así:
Since I first began working as an artist, my work has been dominated
by the same theme: transposition, transcoding, image manipulating
sound and vice versa, moving between languages, between codes,
between one context and another. (…) It was basically the
transposition of drums, or a rhythm box, into the visual register. There
can be no doubt, however, that switching from analog to digital, quite
naturally, led me to take a closer look at the association of images
with sounds; specially now that they could be conceived of as interconvertible data, and not just as mutually resonating or corresponding
entities (in the Baudelairian or synesthetic sense of the term).In the
all-digital era, and with the Hybridization of organisms, it seems
logical to try to “map” sound-specific parameters onto light-based
objects, or to import technical or household elements into the sensory
domain. In an unprecedented way, these processes-import-export,
transfer, conversion, shifting, aggregating-make it possible to single
out aspects of reality that would otherwise remind invisibles; they
make it possible to create unique, extraordinary situations that can
modify how we interact with reality. In our world technological
progresses, above all, food for thought, a conceptual, intellectual
influence; from a strictly technical viewpoint, however, my projects are
the consequence of a personal “cuisine” that mixes together old,
analog recipes, with digital or electronic innovations.
www.babiole.net214

Esta valoración de la «transmedialidad» que conduce a la sinestesia,
estaría enmarcada dentro de la idea de que estas prácticas serían un
punto de llegada o realización de la inquietud artística de la modernidad
de finales del siglo XIX y principios del XX, de reunir sensaciones (color,
sonidos, etc)215. Operaciones como la transposición, la transcodificación,
214

Ibíd., p. 33.
Un ejemplo de estas inquietudes y experimentación es Alexander Scriabin (Moscú
1872-1915). El estreno de su obra Prometeo (1910) incluía un juego de luces en la sala
mientras se interpretaba. Para ello utilizó un Clavier à Lumieres, un organo de luces que
proyectaba en la sala determinados colores acompañando la interpretación musical. Las
esppectativas del compositor no se vieron satisfechas dado la insufiencia y
rudimentariedad de la técnica de iluminación de la época. Scriabin asociaba colores a
215
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que permiten la manipulación de la imagen a través del sonido y
viceversa, operaciones que permiten hacer «visible el sonido» o hacer
«audible la imagen».
En la mayoría de los casos las reflexiones meta-artísticas giran en
torno a esta idea de «llegada». Una idea de punto de culminación en el
que las artes, eliminan la frontera entre sus territorios, e intercambian sus
técnicas. Esta «trans-medialidad» o entrecruzamientos de las artes, es
valorado por los artistas dado que permitiría así sobrepasar los límites de
la experiencia que cada una de las mismas aporta por separado. Desde
esta perspectiva, la «transmedialidad» significaría, para los artistas, un
paso más allá de la reunión de las artes. Un pasó que abre aún más la
potencialidad de experiencia estética.
En resumen, la cuestión de la esencia de estas prácticas es
problemática. Aparecen resistencias a la hora reconocer este género
artístico como un género puramente mediado por la tecnología del
ordenador. Si bien, y como se verá a continuación, la tecnología
informática es muy valorada por su potencialidades, no encontramos en
las reflexiones meta-artísticas la afirmación de que el Live A/V
performance pueda ser «el arte del ordenador». Por el contrario, en la
mayoría de los casos, el ordenador aparece como un medio más entre
medios216.

5.2.2 Reflexión sobre la tecnología informática
Dentro de este contexto, el ordenador es una condición de
posibilidad sin la cual estas prácticas no podrían llevarse a cabo. Las
reflexiones de los artistas muestran una gran consciencia de las
posibilidades abiertas por el ordenador. El potencial del ordenador es
valorado por sus múltiples posibilidades, pero sobre todo por la posibilidad
de generar y modificar la imagen y el sonido en «tiempo real», es decir,
operar sobre datos y tener una respuesta instantánea en el tiempo. Ello
significa que el momento de la producción y el momento de la recepción
coinciden en el tiempo, permitiendo así a los artistas aventurarse realizar
experimentos delante de la audiencia.
acordes y sobre todo a cambios de tonalidad. Las teorias tonales sobre las posibles
correspondencias entre tonalidades sonoras y colores fueron parejas a los experimentos
de Kandinsky y A. Schönberg. Ambos compositores son un ejemplo de inquietud de la
experimentación por encontrar equivalencias entre sonido, color y sentimiento. El
cromatismo libre, las disonancias libres, y el posterior desarrollo del dodecafonismo de A.
Schönberg se encuentran como referencias en el arte pictórico de W. Kandinsky. En su
obra Über das Geistige der Kunst (1911), las referencias a la música y la metáfora
musical son constantes.
216
Como se vera mas en adelante, esta resistencia de los artistas a reconocer la
posibilidad de existencia de un arte propio del ordenador, y la insistencia considerar este
un medio más en esta idea de trans-medialidad, indica una falta de comprensión de la
naturaleza del ordenador como meta-medio
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Para los artistas del Live A/V performance, el potencial para
«generación» y la «variabilidad» a «tiempo real» que ofrece el ordenador,
es así la base para una nueva forma de investigación artística. Respecto
a la relación tecnología e investigación artística:
As in every, technical development of tools has heavily influenced the
artistic research. Since our work involves the use of computers and
electronic instruments, the evolution of these tools obviously
influences us. For example, the ability to generate images and
sounds in real time through the use of software gave us the
opportunity to venture into the still largely unexplored world of live
visual music. Another important component of our work is the
presence of generative processes that would be impossible to use in
real time without the computing power of modern tools.
www.abstractbirds.com 217.

La posibilidad de experimentación con el ordenador como plataforma
de medios y herramientas en «tiempo real» sobre el material audiovisual,
conduce a numerosos artistas, no sólo en hacer entrar en juego las
posibilidades de los programas comerciales, sino a entrar que entraría en
el terreno mismo de la creación de software218.
Las reflexiones meta-artísticas, muestran una gran variedad de
perspectivas sobre la tecnología, pero en la mayoría de ellas la posibilidad
de operar en «tiempo real», es decir la posibilidad de hacer coincidir el
momento de producción con el momento de recepción, es valorado como
una nueva forma de trabajar, que expande las posibilidades artísticas de
aportar experiencia estética.

5.2.3 Reflexiones sobre la experiencia
El potencial del ordenador es utilizado con el objetivo de aportar
nuevas experiencias estéticas a la audiencia. En este sentido, los artistas
coinciden e insisten que las proyecciones proporcionan una experiencia
estética distinta a la ofrecida por el arte hasta el momento. Se insiste en
que estas prácticas ofrecen una experiencia de «inmersión» para la
audiencia. Esta posibilidad de «inmersión» es muy valorada
217

Ibíd., p.27.
Este tipo de trabajo es más elitista y normalmente suele ser encargado por
instituciones museísticas o galerías de arte especializadas en arte digital. Para una
aproximación a este concepto véase: LIESER, op. cit., p. 278. Software art: «término que
hace referencia a un tipo de arte que se crea mediante el desarrollo de programas
informáticos para el ordenador por parte del artista. E programa se puede aplicar en un
entorno hardware determinado. También la creación desprograma, o la manifestación
resultante en la pantalla, puede ser considerada en sí misma una obra de arte». Véase
también: Grupos, Movimientos, Tendencias, del arte contemporáneo desde 1945,
Buenos Aires, Ed. La Marca, 2010.
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principalmente por eliminar la distancia entre la obra y el receptor,
suponiendo ello una nueva forma de experiencia que de alguna manera
deslocaliza a la audiencia, es decir le hace perder por un instante los
puntos de anclaje del espacio y tiempo. Comentan así al respecto:
Instead of creating mere objects of aesthetic seduction, immersive art
invites audiences to transcend the limits of habitual consciousness.
Total immersion erases the distinction between external and internal
stimuli, enabling the observer to puncture the illusion of local realism
(the term for spatio-temporal fixity in theoretical physics). Once it is
impossible to localize reality, the mind can dissolve into realms of
pure abstraction- know as the unconscious or as coherence’ terms of
wave-particle duality. www.portablepalace.com219.

El desanclaje del espacio y del tiempo, es decir el salir de las
coordenadas cotidianas y su disolución, se convierte en la mayoría de los
casos en el objetivo principal de estas prácticas que responde así a la
demanda de la audiencia en busca del riesgo, de la sorpresa, el
entretenimiento y en definitiva del placer sensorial que la variación formal
ofrece.
Otras reflexiones proponen que el objetivo es liberar a la audiencia
de los anclajes espacio temporales mediante su inmersión en el flujo
audiovisual. En algunos casos la proyección sobre superficies
arquitectónicas puede llevar también a obtener nuevas perspectivas del
entorno físico, espacial, figurativo o simbólico y por tanto también aportar
nuevas experiencias espacio-temporales y de esta forma ejercitar el ojo
crítico.
Projecting into surfaces, or audio-visual performance, is a tool we use
to obtain a new perspective on our environment, be it physical or
spatial, figurative or symbolic, from cathedrals to subway passages
plastered with advertisements. If you are a critical eye, if you
transform your perception, you’ve taken the first step towards
realizing that we can all be the creators of our world.
www.exyzt.org220

Otros consideran la posibilidad de proporcionar nuevas experiencias
estéticas, mostrando formas del micro-mundo, otros universos que el ojo
no capta es otra de las vertientes en la que trabajan. Hacer perceptibles
elementos imperceptibles mediante la utilización de lentes macros y
cámaras de alta velocidad y el procesamiento de estos datos con el
ordenador, son maneras de mostrar nuevos universos (formas que
muestran el orden de cristales de nieve, formas de ondas de agua) que
antes parecían caóticos a la mirada.
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MCD, 2010, op., cit., p. 49.
Ibíd., p. 55.
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I like to make imperceptible elements perceptible. I’m fascinated by
what the human eye can’t see. I use macros, high speed cameras,
particles and grains, to satisfy that urge. I create neo-real universes,
but the general thrust will remind believable. Everything appears
chaotic, but under the microscope, you see can perceive the crystal
order of snowflakes. Concerning distributions, I like holding the
audience captive with an immersive visual and sound environment.
I’m completely focused on the temporal trajectory that’ll take me to
meet the public in a single place, in a controlled space-time
continuum. www.kolgen.net221

Expuestos algunas reflexiones meta-artísticas, puede apreciarse que
los focos de discusión y debate giran en torno a las siguientes cuestiones:
a) el problema del como presentar estas prácticas; el problema del
concepto, b) el problema de la necesidad de entroncar este arte en alguna
tradición, c) las características, d) el papel de la tecnología, c) el lenguaje
y el tipo de experiencia que aporta.
En el texto que sigue, se recuperan algunas de los intentos de
construcción teórica alrededor de estos puntos focales. Construcciones
teóricas que han aparecido recientemente publicados y que resultan del
intento de artistas de elaborar una teoría del Live A/V perfomances
formando parte del proceso de institucionalización de estas prácticas
como arte. A nuestro juicio, tienen el valor de aportar un nivel de reflexión
sobre el Live A/V performances, que va más allá de la entrevista o el
fórum de debate y por tanto deben ser considerados como documentos
históricos sobre la materia.
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Ibíd., p. 71.
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5.3. Una teoría meta-artística del Live A/V performance
Desde mediados de la década del 2010 viene generándose una
actividad teórica íntimamente ligada al proceso de legitimación e
institucionalización de las prácticas del Live A/V performances como arte.
Como se ha quedado expuesto anteriormente, son numerosas las
reflexiones meta-artísticas que se pueden recoger y que se publican
normalmente en las revistas dedicadas al arte informático, revistas de
festivales, etc, o en los forums de debate sobre este arte en Internet.
De entre este paisaje meta-artístico destacan algunos trabajos que
han intentado dar respuesta a las inquietudes y problemáticas que esta
nueva disciplina ha generado. Estos trabajos se caracterizan
fundamentalmente por intentar definir estas prácticas, indagar sus
antecedentes, e influencias, y también investigar sus elementos,
características y lenguaje
Pensamos que estos trabajos, son paradigmáticos del discurso
meta-artístico, ya que presentan la particularidad explícita de renunciar de
entrada a un análisis estético, por la dificultad que ello entraña, y limitarse
a presentar de forma descriptiva estas prácticas, a partir de los elementos
comunes y esenciales a la variedad de estilos y contenidos que
presentan.
Como se apreciará, el intento de construcción teórica se va a
caracterizar por querer presentar y entroncar este nuevo género artístico
en el terreno de la vanguardia histórica. En nuestra opinión, ello es
totalmente erróneo, y esta es tal vez la insuficiencia o error más
apreciable, ya que, y se como se verá má adelante, estas prácticas,
suponen una continuidad de la cultura y podrían ser consideradas como la
manifestación de la penetración de la lógica de la informatización en el
ámbito del arte, y por tanto la expresión de la nueva relación entre
productor, mercancía, y consumidor, propia del modo de producción postindustrial, introducidas en las categoríasde: «artista», «obra»,
«espectador».
A pesar, de esta deficiencia, y de la ausencia de análisis crítico,
estos trabajos tienen, a nuestro juicio, el valor de focalizar las cuestiones
básicas entorno a las cuales gira el debate entre los propios artistas y
siendo un intento de clarificación y respuesta al mismo. Así en la mayoría
de ellos se focalizan las siguientes cuestiones: la problemática de la
autopresentación; la problemática del término; la problemática de la
tradición; la problemática de la caracterización; y finalmente la
problemática de su lenguaje.

5.3.1. La problemática de la autopresentación
Laurent Catala, artista y teórico del Live A/V Performnance, en un
artículo que lleva por título Lives practices, what the words mean
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(2011)222, apunta que el trabajo sobre la imagen y el sonido en directo
empieza ya en los años 1960 con el video arte, pero con el advenimiento
de la informatización, el potencial de la informática, se ha desarrollado
otra
clase
de
espectáculos.
Espectáculos
donde
la
manipulación/generación de imágenes y soni-dos, tienden a sustituir a los
espectáculos escénicos tradicionales (teatro, danza, música, etc.),
espectáculos en los cuales y mediante la utilización de medios de control
múltiples los artistas puede operar con la imagen y el sonido de forma
simultánea e instantánea Para el autor, estas prácticas se caracterizan
por ser unas intervenciones en directo, basadas en la manipulación de
varios medias (normalmente imagen y sonido), y en el contexto de una
investigación artística. Las propuestas engloban por lo general todas las
formas de configuración de la imagen y el sonido en movimiento,
secuencias de video, animaciones Flash, animaciones, materiales on line
de la WWW, etc., controladas con las últimas generaciones de software
de diseño y animación de imagen y sonido.
Para Català, el Live A/V performance, puede ser insertado en una
larga tradición que conectaría con formas de creación y proyección de
imágenes pre-cinematográficas. Así, las laternas mágicas, la
fantasmagoría, la lumia, la música de color, pueden ser consideradas
como los antecedentes que exploraban las conexiones sinestésicas entre
color y sonido.
A grandes rasgos podemos afirmar que el Live A/V performance
es, en esencia, una performance, y como tal, la obra consiste en el
proceso mismo de montaje. Su lenguaje, se acerca más a lo que es
poesía, ya que como en ésta, el lenguaje audiovisual es utilizado no por
sus capacidades narrativas sino más bien por sus capacidades
evocativas, abriendo de esta manera la posibilidad de una multiplicidad
de interpretaciones y resonancias. El proceso estructural es resultado de
una composición informática que se caracteriza en la mayoría de las
propuestas por ser una composición con tendencia hacia el despliegue
espacial (no lineal) y por tanto no, con tendencia a la a-temporalidad. En
este sentido, la composición audiovisual no consiste, en la mayoría de los
casos, en la alineación de un plano a continuación de otro para crear
significados, ni una estructura lógica de acontecimientos, sino que tienden
a utilizar diferentes fuentes o estratos visuales y sonoros simultáneamente
para combinarlos e improvisar con ellos en directo.
Si se utiliza la metáfora de la «composición musical», cada fuente,
cada estrato puede ser considerado como un instrumento de una
orquesta, y cada instrumento puede ser combinando con otro, mezclando
sus sonidos o aparecer de forma separada simultáneamente junto a otros.
Las fuentes se pueden organizarse combinando diferentes ritmos,
222

CATALA, Laurent, Lives practices, what the words mean, en: MCD, Live A/V
performances, op., cit. p. 14.
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volúmenes, texturas y motivos. Si se utiliza la metáfora de la pintura, cada
fuente es un color en paleta que el artista puede combinarlos para crear
formas o trabajar en abstracto.
Estas propuestas se caracterizan, además, por investigar nuevas
herramientas y técnicas para la construcción de nuevos materiales,
mediante la estrecha colaboración con ingenieros y programadores
informáticos, en un ambiente de experimentación y libertad creativa. Esa
libertad y esa experimentación han llevado a considerarlas como la
vanguardia del arte actual.
Desde esta perspectiva, los artistas audiovisuales se considerarían
continuadores de la tradición espectacular que se suele denominar precinematográfica. La emergencia de la tecnología informática habría
abierto y recuperado esa posibilidad. En este sentido, el Live A/V
performance, perseguiría experiencias alternativas a la cinematografía,
distanciándose de su estructura narrativa, realizando el proceso de
composición en presencia de una audiencia, y fuera de establecimientos
tradicionales, ya sea en galerías, museos, almacenes o Internet.
En este tipo de presentación del Live A/V performance, subyace
implícitamente la idea que la cinemática no fue explotada artísticamente, y
que la cinematografía industrial cerró todas las posibilidades. En este
sentido, el Live A/V performance se presentaría como la recuperación de
las posibilidades de experiencia audiovisual abiertas por la
experimentación cinemática y que la cinematografía narrativa habría
cerrado, al basarse en el modelo del teatro y la narrativa literaria. En este
sentido la recuperación de la experimentación audiovisual mediante la
tecnología informática, permitiría, según su propia lectura, conectarlas así
a la experimentación cinemática de principio s del siglo XX. Su reclamo
artístico consistiría, por tanto, en encarnar y ser la recuperación de las
vanguardias históricas.
A nuestro juicio, y como se abordará más adelante, esta
presentación es problemática, ya que obvia y elimina la distancia entre
estas nuevas prácticas y la experimentación de las vanguardias
históricas. Hay que tener en cuenta que el diseño y el desarrollo del
software que median estas prácticas, es producto de una interacción con
los géneros y las formas de la cultura de masas, entre ellas, la
cinematografía, la videografía, etc., es decir, formas y medios culturales,
cuyas herramientas y técnicas son la base del Live A/V performance, que
nacen de la intención de captar, entretener, ilusionar, al sujeto, mientras
que la experimentación de las vanguardias históricas, obedecía a otro
signo, el signo de la negación de la ilusión, negación del orden, negación
del poder, en definitiva un signo de contra-culturalidad y la búsqueda de la
libertad del individuo.
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5.3.2. La problemática del término
En 2005, el Festival Transmediale de Berlin, acuñó el término Live
cinema para referirse en su programa oficial a las prácticas de Live A/V
performance. Aunque el término tuvo en principio aceptación, no es sin
embargo un término que todavía se haya instalado en el lenguaje
cotidiano, ni que tampoco haya sido aceptado por la comunidad de
artistas audiovisuales contemporáneos. Ello se debe en gran parte a que
la pregunta sobre la esencia del Live A/V performances no es fácil de
responder, ya que una genealogía del mismo, muestra que en este
terreno están presentes elementos de diferentes tradiciones e influencias
varias, que las abre a una variación de lecturas y definiciones.
A nuestro juicio, la dificultad de la definición de estas prácticas
deriva, por un lado, a que actualmente estamos asistiendo a la hibridación
de medios, y el arte no puede ya más definirse por las técnicas o por los
medios. Como se indicó en el capítulo 4 sección 3, desde la perspectiva
de la teoría de medios, el ordenador como plataforma de medios y en
concreto la composición informática, suponen un meta-medio y una
meta-herramienta, y ello problematiza absolutamente el seguir definiendo
el arte por el medio utilizado. El mismo Live A/V performance sería así la
manifestación en el ámbito del arte de esa combinación de medios, de
herramientas y técnicas, en otras palabras, sería la manifestación de la
hibridación descrita desde la teoría y evolución de los medios.
Pero por otro lado el término Live cinema, que pretende ser un
común denominador a la gran variedad de prácticas, es actualmente un
concepto problemático y objeto de un intenso debate. A nuestro juicio,
este debate indica una clara tensión entre la división existente entre un
nivel popular y un nivel culto de estas prácticas.
Así, para Makela, artista y autora de uno de los mejores trabajos
sobre la temática, el término Live cinema, tiene la intención de distanciar
esta práctica artística tanto de la práctica del Vjing223, como del cinema224.
La autora apunta que la diferencia radicaría tanto en sus contextos, como
en sus objetivos. Por lo que se refiere a la distancia con el Vjing, el Live
cinema se presenta como una práctica intrínsecamente artística,
diferenciándose del VJing (Videojokey) que se parecería más, por así
decirlo, a un «DJs visual» (Videojokey). En el contexto de los clubs
comerciales, los VJs (Videokey) no crean su propio material, sino que, en
la mayoría de los casos su material procede de la compra de extractos de
material videográfico que pueden ser adquiridos como productos en los
mercados especializados.
Makela apunta que el hecho de no crear su propio material
responde a que su función primera en los ambientes del club, es
223

VJing: es el nombre que reciben la práctica de producción audiovisual que
encontramos en los ambientes de los clubs comerciales. El VJ (VisualJockey)
complementa con imágenes la música del DJ (Diskjokey)
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presentar flujos visuales que acompañan la música de los DJs
(Discjokeys). El trabajo del VJs reside principalmente en la selección, el
mix (mezclaje) y el remix (remezclaje) de imágenes y no en la generación
de las mismas. Este parece ser un elemento diferencial de gran peso a la
hora de establecer la división, ya que por el contrario, las producciones de
Live cinema si tienden a producir su propio material, y se presentan en su
mayoría en contextos diferentes, como son, los museos, teatros,
festivales, es decir, en espacios institucionalmente reconocidos como
artísticos. Finalmente otro factor diferencial al que alude la autora, es que
el Live cinema se produce delante de una audiencia en situación de
atención225.
En resumen, el término Live cinema tendría la intención de agrupar
la amplia variedad de prácticas Live A/V performance, pero tendría
también la intención de diferenciarse y excluir la práctica del Vjing
(Videojokey) por considerarla como no artística.
Esta distinción existente entre el Vjing y el Live cinema, empieza a
emerger a mediados de los años 90, cuando fuera de la cultura del club y
en manos de artistas, emergen prácticas a modo de intervenciones en las
que la herramienta informática de producción imagen y sonido es utilizada
en contextos, donde el propósito no es ya la de acompañar la música,
sino desarrollar algún motivo, tema o idea junto a creadores de sonido,
danza, teatro, o diseño. Emergen así una variedad de prácticas y
enfoques con un marcado carácter experimental que se distancian del
Vjing y que empiezan a ser nombradas con el término Live A/V
performance, y que más tarde, como hemos apuntado, van a ser
agrupadas desde las instituciones bajo el término de Live cinema.
A nuestro juicio, aunque los VJs y los artistas del Live cinema
comparten las mismas herramientas y técnicas. La diferencia entre los
creadores del Live Cinema (nivel culto), los VJs (nivel popular), estaría en
que éstos últimos permanecen anclados en la cultura del Club, mientras
que los creadores del Live Cinema muestran una clara tendencia
generalizada a desvincularse completamente de la escena VJing, para
poder establecer sus propios objetivos y legitimarse como una neuva
disciplina artística. Muestra de ello, es que los artistas del Live Cinema
presentan sus trabajos y actúan en una variedad de espacios y lugares
que van desde fachadas de edificios, hasta museos de arte
contemporáneos, pasando por actuaciones en almacenes o en Internet,
siendo actualmente sus lugares de reunión e intercambio, los festivales
dedicados al arte informático.
Pero si el Live Cinema se propone como una nueva disciplina
artística mediante su demarcación o distanciamiento de la práctica del
Vjing, también quiere distanciarse de la tradición cinematográfica. Mia
Makela propone que si atendemos al contexto, existirían notables
diferencias, ya que la situación (live) permite una libertad y una
225
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emancipación respecto de la estructura lineal audiovisual característica
del cinema. Otras de las diferencias, radica en que los objetivos son
distintos. Los cineastas conciben el medio cinematográfico como un
medio para contar una historia (storytelling). De ello se deriva que el
material se organiza mediante el montaje para este cometido. Según la
autora, el Live Cinema, al contrario, no pretende narrar una historia, sino
lograr producir, sensaciones, emociones y significados en la audiencia,
mediante operaciones sobre imágenes y sonidos. Como apunta esta
artista, estas prácticas estarían más cerca de la poesía, donde el lenguaje
es utilizado por sus cualidades estéticas y evocadoras, y no por sus
cualidades narrativas lógicas, permitiendo de este modo la apertura de
una multiplicidad de interpretaciones y resonancias, dando lugar a
diferentes niveles de sentido y creando nuevas conexiones226.

5.3.3. La problemática de la tradición
La cuestión del debate abierto sobre la identidad y el concepto de
estas prácticas, ha obligado a indagar sobre los antecedentes e
influencias. Paul Spinrad, artista y autor de uno de los primeros trabajos
sobre el Live A/V performance, coincide con otros autores en remontar
estas prácticas a una larga tradición a la pertenecerían formas primitivas
como el Teatro de sombras, las linternas mágicas, el cinematógrafo, los
conciertos de colores, la vanguardia del film francesa, el video arte, el
expanded cinema, el Vjing, etc.227.
Las linternas mágicas fueron las primeras formas de proyectores
de diapositivas. Estas primeras diapositivas aparecen alrededor de 1600
y consisten en imágenes pintadas en un cristal que mediante una lente y
luz son proyectadas en una pared. Algunos modelos experimentan con
varias lentes logrando así producir efectos ópticos, mezclando y
disolviendo las imágenes y mediante la utilización de diapositivas más
elaboradas consiguiendo secuencias primitivas de animación. El término
“mágicas” muestra hasta qué punto éstas “linternas” (proyectores de luz)
eran apreciadas por su novedad y capacidad de producir experiencias
especiales (fuera de lo normal), ya que por una lado suponían un tipo
nuevo de imágenes y por otro una suponían nueva forma de ver
imágenes que no fuesen imágenes soportadas sobre cuadro o en un libro
o grabado. Antes de la aparición de los cinematógrafos, las linternas
mágicas suponen el único aparato eficiente de proyección disponible y
con toda probabilidad fueron los magos, comediantes itinerantes, los
primeros en considerar y utilizar estas primeras formas e proyección para
crear fantasía e ilusión en sus representaciones228.
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Con posterioridad, en el Gran Café en el Boulevard des Capulines
en Paris (1885), los hermanos Auguste y Louis Lumière muestran
públicamente aproximadamente diez films cortos sumando unos veinte
minutos de proyección, suponiendo para la historia la primera
demostración de un aparato llamado Cinematógrafo. Pero los hermanos
Lumière no fueron los primeros en proyectar films. En 1891, la compañía
Edison expuso su Kinetoscope (aparato que permitía a una persona ver
imágenes en movimiento) y más adelante en 1896, Edison mostró un
proyector mejorado como fue el Vitascope, que fue comercializado con
gran éxito en los Estados Unidos y fue reemplazado posteriormente por el
Projetoscope (1896).
Otra de las tradiciones a considerar son los llamados “conciertos de
color”. La primera referencia de esta práctica en la que se combina luz y
música, es la del “Clavessin oculaire” (1743) de Louis Bertrand Castel,
un matemático y sacerdote, inspirado seguramente por los vitrales de la
iglesia y los sonidos del órgano, invento un instrumento basado en el
clavecín, en el que se asociaban las siete notas de la escala mayor a
siete diferentes colores, que se generaban al moverse unos papeles
coloreados por delante de velas encendidas. El “Clavessin oculaire”, era
un artefacto construido para proyectar cambios de color conectados a
notas musicales, mientras se presionaban las teclas de un órgano. Aquí la
luz se comporta como la música, iniciándose así una tradición psicodélica
de carácter sinestésica para los sentidos y que habría continuado hasta
nuestros días. Esta idea tuvo desarrollos posteriores con la construcción
de artefactos que proyectaban un haz de luz a través de líquidos
coloreados o cristales reflejándolos en una pared. En 1893 el inglés A.
Wallace Rington patentó el primer “color organ” y lo promovió con su libro
titulado “Color-music: The Art of Mobile Color”, publicado en 1912. Esta
invención tuvo muchos adeptos propiciando la aparición de teorías para
dar soporte a este nuevo campo de trabajo artístico. Se proyectaba el
lenguaje del color sobre la música, proliferaron estudios que intentaban
sistematizar notas, escalas y otros aspectos musicales buscando la
analogía con los colores. Estos sistemas de correspondencia entre color y
música no tuvieron gran éxito, pero crearon un horizonte prometedor. Así
compositores como Alexander Scriabin escribió una sinfonía para
orquesta y “color organ”, dándole el nombre de “Prometheus: poema de
fuego” (1908).
Para los artistas, estas investigaciones y experimentos prueban de
alguna manera que incluso antes de la invención del cinema, las
audiencias estaban fascinadas por las experiencias audiovisuales no
narrativas. Estas prácticas han tenido continuidad y mientras la
proyección de films y la industria del cine celebraban su éxito comercial,
las proyecciones de color siguieron fascinando a inventores y artistas
llegando a convertirse en un arte que después de recibir una gran
variedad de nombres como visual music, colour music, mobile color y
absolut cinema, o Lumia. Los Lumia eran piezas, como canciones,
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creadas por artistas visuales que consistían esencialmente en estructuras
compuestas, aunque algunos artistas incluían elementos improvisados.
Puede decirse que estas prácticas tenían elementos comunes a la
música. Su dinámica se basaba, al igual que en la música, en una
ilimitada combinación de elementos con capacidad de expresar una gran
variedad de emociones y experiencia humanas y podían ser producidos
en directo.
En la década de los años 60 los primeros artistas de video suponen
una continuación de esta tradición de creación audiovisual. La creación de
efectos con la señal de video puede ser vista como los antecedentes
inmediatos y cercanos del Live A/V performance. A partir de la
experimentación de video-artistas, aparece el movimiento denominado
expanded cinema, (cinema expandido) que trata de expandir o extender la
experiencia bidimensional del cinema. De acuerdo con la definición que
Chis Meigh-Andrews aporta en su trabajo A History of video art (2014), el
expanded cinema sería un movimiento artístico que tiene la intención de
enfatizar la naturaleza del cinema:
Expanded cinema sought to emphasize the nature of cinema by
foregrounding the projection event, encouraging the role of the
audience in the semiotic process. (…) These works all involved a
direct performance aspect, the filmmaker performing a specific action
in relation to the film material. Events had a specific duration tied into
the length of the film material and the filmmaker/performer’s action.
(…) this projection cinema incorporates the entire cinematic
apparatus into the work-projector, light beam, screen and demands
an audience perspective requiring a spatial involvement which has
more in common with sculpture than cinema229.

El Expanded cinema experimenta con proyecciones sobre materiales
diversos y en espacios en los que se rompe el formato de proyección
sobre pantalla plana y se busca envolver el espectador en la imagen,
experimento que llevarían a las proyecciones tridimensionales. Diferentes
efectos como humo, luz y proyecciones múltiples empezaron a ser
utilizados para afectar así la audiencia. Expanded cinema va significar
proyección múltiple, mezcla de medios, proyecciones de film. Expanded
cinema refiere a cualquier intento de activar, además de la vista y el oído,
los sentidos del olfato, gusto y tacto. Como apunta Lucas Ihlein, en su
trabajo Predigital new media:
The Expanded Cinema artists saw themselves as restoring the
dynamism and experimentation cinema had possessed prior to being
standardised in a feature-length Narrative form. The experiments they
carried out often involved fragile and ephemeral situations: light bulbs
that flashed in front of the screen, puffs of smoke which illuminated
229
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the cone of light from the projector, and performances involving minicinemas utilising the sense of touch rather than sight, Like other
manifestation of performance art from the 1960s and 1970s, some of
these were so specific to time and place that it is impossible to
experience them ever again.230

Para Mia Makela, el Live cinema tendría en común con el Expanded
cinema el hecho de inspirarse en prácticas que experimentaron, un uso
alternativo de la gramática cinemática. El cinema no narrativo que se
origina en aproximadamente en 1920. Obras como Man With a Movie
Camara de Dziga Vertov’s de (1926), o Berlin symphony of a city de
Walter Ruttman (1927), films donde de planos se componen a modo de
estructuras sinfónicas y en los que, y a diferencia del film narrativo, las
tomas y el rodaje funcionan como punto de partida para la
experimentación en el montaje y no como partes finalizadas de la obra
(Marcel Duchamp, Francis Picabia, Fernand Leger, Man ray, Jean
Cocteau) experimentaron con el film no narrativo, con la abstracción,
repetición de imágenes, simultaneidad de experiencias y texturas.231
Como sostiene Laurent Català, además de dichas tradiciones, las
prácticas de Live A/V performance reunirían sobre sí dos nociones
fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, la noción de
«performance», que aparece en los años 1950 bajo la influencia de
diversos movimientos artísticos como el Dadaísmo, Fluxus, y de artistas
como Joseph Beuys o John Cage, que impulsaron la idea del happenning
(acontecimiento) o momento en directo para que el publico presenciara
en directo el momento de la creación. Por otro, la noción de manipulación
de la imagen / sonido en una situación de directo. Se trata de una práctica
que empieza en los años 1960 en el ámbito del video arte, pero que con
el advenimiento de la tecnología informática, su potencial, en cuanto a
manipulación /generación de imágenes y sonidos, se habría desarrollado
hasta el punto de completar (en algunos casos) o substituir
completamente (en otros), a las presentaciones escénicas tradicionales,
permitiendo sus medios de control múltiples una creación simultánea de
imagen y sonido232.
En síntesis, y como puede observarse, la mayoría de los intentos
de construcción de una tradición para estas prácticas muestran con
algunos acentos diferentes el mismo itinerario histórico. Se aprecia en
todas ellas una voluntad de conectarse a la experimentación de las
vanguardias históricas de principios del siglo XX.
A nuestro juicio, y como se verá en adelante, estas construcciones
son problemáticas, ya que en su recorrido conectan de una forma
superficial con propuestas y artistas que de ninguna manera pueden ser
asimilados a los objetivos del Live A/V performance. Habría que distinguir
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dentro en el contexto de estas prácticas, artistas y formas de trabajar que
podrían relacionarse con planteamientos estéticos históricos, pero hacerlo
de forma general, es un ejercicio arriesgado desde el punto de vista de la
historia, la teoría del arte y la estética. Como se vera mas adelante,
muchas de las conexiones que se establecen en estas construcciones
nada tienen que ver con las practicas del Live A/V performances, ya que,
y como se abordará en más adelante, éstas se encuentran mas cerca del
consenso con la cultura dominante que de la contra-cultura, propia de la
experimentación de las vanguardias históricas.

5.3.4. La problemática de la caracterización
La gran variedad de estilos y contenidos dificulta llevar a cabo una
caracterización de estas prácticas. Sin embargo, los autores apuntan a
que existen elementos comunes y que éstos pueden reducirse a los
elementos necesarios o a las condiciones de su posibilidad para que
puedan ser agrupadas y reconocidas. A grandes rasgos, en la mayoría de
trabajos consultados, los artistas apuntan, entre otros, a los siguientes
elementos: la tecnología - herramientas; el tiempo real; la performance,
las proyecciones experimentales, el modo de participación de la
audiencia.
5.3.4.1. La tecnología
Siguiendo aquí la clasificación de César Ustarroz, artista y autor de
un valioso trabajo sobre el tema, se debe distinguir entre fuentes de datos
(video) y herramientas generadoras de imagen o gráficos233.
a. Como fuentes de video: aquellos soportes capaces de almacenar
material multimedia sea cual fuere su naturaleza (archivos de
video previamente editados, gráficos, fotografía, animaciones y
otros contenidos multimedia) y reproducirlo: ordenadores;
cámaras de video; reproductores DVD; secuenciadores de
imagen, etc.
b. Como fuentes dispositivos de edición y control: Video mixer o
mesa de mezcla de video que permite mezclar varias fuentes de
diferentes canales de video en una composición visual en tiempo
real; Software o aplicaciones informáticas destinadas a las
performances de video en tiempo real. Se caracterizan por
ofrecer un interfaz que gestiona archivos de imagen
almacenados en el ordenador, posibilitando su selección y
reproducción con la finalidad de mezclarlos, manipularlos en el
233
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tiempo y aplicar efectos y transiciones. Permiten además la
entrada de fuentes externas de video (cámara en directo) y su
manipulación, así como posibilitan interactuar con fuentes
sonoras incorporándola al mismo software. Existe también
software de arquitectura abierta (MAX/MSP /JITTER), con el que
el artista puede crear su propio interface, escogiendo los objetos
de la librería de objetos, conectándolos y añadiendo diferentes
parámetros. Ello optimiza el trabajo, ya que permite tener acceso
a los objetos y a los controles de una forma personalizada y más
intuitiva.
Finalmente, además de dispositivos de edición y control, hay que
mencionar también los dispositivos MIDI (Musical Instrument Digital
Interface) que permite comunicar el ordenador con dispositivos musicales
electrónicos y los denominados A/V Mixer, dispositivos de mezcla de
imagen y sonido (Pioner SVM1000 y Numark AVM02) que posibilitan a los
artistas llevar a cabo sesiones de creación audiovisual con la mezcla
como eje central y a tiempo real. Los programas que están el mercado
del software y más son utilizados actualmente son Resolume, modul8,
Vdmx, Arkaos, Isadora, Max/Msp/jitter, VDMX y Quatz composer.
5.3.4.2. El tiempo real
Live A/V performance y Realtime A/V performance, Live Cinema, etc, son
los nombres utilizads para nombrar estas prácticas. En los escritos
explorados los términos «live o «realtime» son intercambiables, los dos
remiten a la noción en castellano en «tiempo real». El término «real» hace
referencia aqui al contexto en vivo, en directo. En este sentido una Live
A/V performance o Realtime A/V performance es una performance que
acontece en «tiempo real» y en la que la aleatoriedad es un factor
inherente y cualquier cosa puede ocurrir. Mia Makela muestra esta noción
apuntantdo que el Live cinema se asemeja y sigue las pautas de las
actuaciones musicales en directo (live) y en concreto a las sesiones de
improvisación del jazz.
Live situation also calls for improvisation. As jazz can jam together for
hours, on improvisation basis, a similar kind of jamming can happen
also between live cinema artist and musicians, allowing intuition and
collaboration to take precedence over following a certain plan.234

Pero el término «real» refiere también a la capacidad de la
tecnología informática de procesar una información a tal velocidad de
manera que el intervalo de tiempo entre el input y el output sea
imperceptible. Esta simultaneidad entre en el momento de la producción y
la recepción de la información supone una simultaneidad entre la
234
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producción de los objetos (imagen/sonido) que procesa el artista y su
recepción por parte de la audiencia. Así «live» se refiere no solamente al
tiempo vivido, sino al tiempo de procesamiento de la información. Este
«tiempo real» es una nueva categoria del tiempo que contrasta con la de
«tiempo diferido» propio de una tecnologia analógica anterior. El «tiempo
real», así definido, es una nueva categoria de tiempo inherente a la
tecnología informática.
Para los artistas y autores de estas teorías meta-artísticas, las
prácticas del Live A/V perfomances reunen sobre sí estas dos nociones
de tiempo. Sobre esta noción de «tiempo real», Cesar Uztarroiz, artísta y
teórico del Vjing, apunta que:
Por lo tanto, hablamos de tiempo real cuando la emisión de
dicha información se lleva a cabo simultáneamente a su realización.
Este tipo de sistemas están basados en la producción de una salida
como respuesta a una entrada en un tiempo determinado. El
intervalo de tiempo que se presenta entre la entrada y la salida debe
ser muy pequeño para que la respuesta temporal del sistema sea
aceptable. Todas las tareas son ejecutadas inmediatmente para
sincronizar el funcionamiento del sisitema con la simultaneidad de
acciones que se presentan en el mundo físico235.

En este sentido, el «tiempo real» ademas de ser una nueva categoria de
tiempo que introduce la tecnologia informática, es un factor central en el
proceso de creación y va a determinar la peculiaridad del discurso de
éstas prácticas, en el sentido que va a influir de forma determinante en la
composición del material. Esta noción de «tiempo real» va a ser abordada
más adelante y, como veremos, puede ser considerado uno de los
factores clave para una comprensión de la transformación tecnológica del
arte en la sociedad contemporánea y concretamente para la comprensión
de la transformación de la noción de creación, que de significar «montaje»
va a pasar a significar «mezclaje» (MIX)
5.3.4.3. El performer
El «performer» es el artista que realiza la improvisación. Es
normalmente visto como una especie de chaman o mago, ya que se
espera de él la producción de imágenes y sonidos que sean capaces de
sorprender y deslumbrar a la audiencia. El «performer», durante su
actuación, está en permanente situación de búsqueda y experimentación
de las posibilidades del material y las herramientas del software. La
audiencia, espera de él, ser transportada a otros mundos audiovisuales
acercando así el «performer» a la figura ancestral primitiva del chaman,
aquel poseído por la divinidad, que mediante un ritual, aporta otros
mundos a la audiencia. Las reflexiones en torno a esta cuestión ocupan
235
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una un gran número de perspectivas en los contextos de discusión. Unas
reflexiones que apuntan, como será abordado en el capítulo siguiente,
hacía nueva figura del artista en el arte contemporáneo236.
5.3.4.4. La performance
Otra de las características esenciales del Live A/V performances es
su carácter performativo. «Performance» es definido como el arte en el
cual acciones de un individuo o un grupo en un espacio, tiempo concreto
constituyen un trabajo. La «performance» puede ocurrir en cualquier sitio
y en cualquier espacio y puede tener una duración en el tiempo
indeterminada. En este sentido la obra es el mismo proceso. En estas
prácticas no sólo se muestra el resultado de lo que el artista está
organizando, operando, controlando, desde el interface, sino que también
la audiencia ve al artista. La simultaneidad de la proyección de estas
imágenes, es decir, el trabajo del artista, y la imagen del propio artista
trabajando delante su ordenador, muestra a la audiencia que la
proyección se está realizando en directo. Mostrar al artista en su
laboratorio, operando con sus materiales, ensayando nuevas posibilidades de los mismos acentúa por un lado ese carácter procesual performativo y por otro ese carácter de presente temporal de la performance 237
En la mayoría de autores, junto a la reflexión de este carácter
performativo aparece una reflexión sobre el espacio donde se ésta se
realiza. Estas prácticas ocurren en un espacio compartido por los artistas,
las herramientas y la audiencia. En este sentido, puede decirse que no es
un espacio tan delimitado como encontramos en otras artes. Sea una
galería de arte, un museo, un festival, unos almacenes, la audiencia
puede estar sentada, caminando, bailando o participando. Es común en el
vocabulario de los autores la utilización de términos referidos al espacio:
performance space, projection space, physical space, digital space. El
término Performance space es utilizado por los artistas para definir el
lugar donde la performance acontece. Generalmente se compone de un
escenario, donde el artista trabaja con sus equipos y una pantalla detrás
donde aparecen los objetos proyectados; el término Projection space
define el espacio que es rellenado (filled) con proyecciones. Por lo general
se emplean pantallas cinemáticas de 2 dimensiones. Pero la superficie no
tiene porqué ser una superficie plana. Puede ser un cuerpo humano. El
término Physical space se utiliza para definir el espacio compartido entre
la audiencia y el artista y este espacio físico suele ser el punto de partida
para planear la performance.
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In site-especific projections the physical space is the starting point for
planning the performance. A projection can be beamed on a corner or
all around the space and the images can be planned in such a way
that they transform the space, or give the illusion of new space.
Projecting spatial 3D images on to the physical space, for example,
can result in the illusion that the space continues in the projection.
The visuals can also be projected also on to smoke in which case the
projection surface is spatial238.

Por último, el término Digital space, refiere al espacio que ocupan los
materiales en un lugar de la memoria del ordenador. Ese espacio debe
estar organizado para salvar espacio, salvar tiempo, y en definitiva para
adquirir el tiempo óptimo de la performance. Optimizar y comprimir son
dos actividades esenciales en el espacio informático. Estas actividades
son de especial relevancia para el Live cinema. Sin las técnicas de
compresión, los materiales ocuparían demasiado espacio digital, y el
procesamiento de materiales pesados requeriría mucho tiempo.
Optimizing and compressing are two essentials activities in digital
space. They are specialy relevant for live cinema artists who works
with video material, as uncompressed digital video occupies huge
blocks of digital space. One minute of full quality video can take up
over one Gigabyte of digital space. Also processing “heavy” videos in
realtime would demand a lot of RAM (Rapid Acces Memory) and a
very fast processor (cpu = central processing unit). Without
compression techniques it would be practically impossible to work
with video on a normal computer (without external digital storage
space). Nor would it be possible to watch videos on line or on DVD’s.
(….) successful compression is the key successful performance239.

5.3.4.5. La audiencia
Estas prácticas se distinguen de otras formas de creación
audiovisual por el modo de participación de la audiencia. Mia Makela
apunta que estas prácticas recogen sobre si varios modos de
participación, siendo una mezcla de las mismas. Así, el modo de
participación del cinema, el de las instalaciones interactivas del Video
arte, y el del VR art (Virtual Reality art) están presentes. En el modo de
participación del cinema, la audiencia participa con el acto de mirar que es
un acto sí mismo, en el cual el espectador está tramando la historia y
creando significados en su mente. En las instalaciones interactivas, la
audiencia forma parte del trabajo del artista. Las grabaciones en directo
con cámaras de video son utilizadas por el artista como material en su
trabajo. En efecto, en muchas instalaciones el espectador deviene el
protagonista, ya que su cuerpo y sus acciones tienen un papel central. En
238
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el modo de participación de las creaciones audiovisuales inmersivas de
los trabajos de VR (Virtual Reality), la audiencia no es ya espectador, ni
forma parte de un trabajo de proyección de una instalación, sino que se
convierte en un visitante de un espacio virtual240.
En síntesis, y una vez expuesta esta caracterización del performerperformance-audiencia, se aprecia también que en ningún momento se
plantea crítica alguna sobre la cuestión de si estas nuevas figuras del
artista, la obra y el espectador, más que contraculturales, serían más bien
totalmente culturales, en el sentido de podrían ser la reproducción en el
ámbito del arte de la relación productor- mercancía- consumidor propias
del la economía de la sociedad contempoánea.

5.3.5. La problemática del lenguaje: anti-narratividad vs. narratividad
En el Live A/V performance, los artistas construyen sus escenas,
filman su material, llevan a cabo la postproducción, construyen sus
herramientas, programas, interfaces, con el objetivo de llevar a cabo la
composición delante la audiencia. Por lo que a la performance se refiere,
se construye mediante la composición de bloques (video clips o imágenes
abstractas). La estructura es resultado de las operaciones sobre el
material. Así se puede decir que presenta una estructura abierta en comparación con el cinema, ya que la estructura no es premeditada, sino que
es resultado de las operaciones sobre el material durante la performance.
La experimentación con los efectos del ritmo y la yuxtaposición de
imágenes son la base para la construcción de significados y emociones.
Domina la organización espacial es decir, los objetos no se presentan a la
audiencia en forma secuencial sino que se distribuyen simultáneamente
en el espacio de la proyección. Los elementos no son presentados ni de
forma lineal, ni en perspectiva, ni son reunidos en un mismo espacio.
Mediante el sistema multicapas (layers), los diferentes objetos o capas
pueden retener su identidad en el espacio de la representación. De ahí
que puedan aparecer simultáneamente como diferentes mundos en
contraposición. La multicapa, la multi-pantalla (multi-screen) y la multilinealidad son las tendencia en las estas prácticas241.
Los artistas del Live A/V performance, proponen el principio de la
composición musical como modelo de ayuda a la construcción de
estructuras de audiovisuales no figurativos. Existe así la tendencia de
utilizar varios clips o capas de forma simultánea, mezclándolos de forma
similar a como lo haría el compositor musical. En la composición musical
varios instrumentos pueden tocarse de forma simultánea, en diferentes
combinaciones de ritmos, volúmenes, secuencias, estructuras, notas,
acordes, etc. De forma similar el performer del Live A/V performance
240
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combina los objetos o capas formando siguiendo los principios de la
composición musical como son: el principio de «fondo-figura», el principio
de la «complejidad», «novedad», «densidad», el principio del «flujo»,
«corte», «sorpresa», el principio de la «lentitud o rapidez de
presentación» de la información, el principio de la «estabilidad e
inestabilidad», el principio de la «progresión», el principio de «transición»,
el principio del «balance», etc. La traslación de las técnicas de
composición musical a la composición visual, ofrece al artista una ayuda a
la composición audiovisual en la performance.
A esta anti-narratividad hay que sumarle los efectos especiales.
Éstos juegan un papel importante en la performance. La importancia
radica fundamentalmente que éstos tienen efectos «mágicos». La magia
radica en que permiten mostrar el mundo de una manera que no puede
ser experimentado en la vida real. Los términos mágico y fantástico son
los términos que utilizan tanto los artistas como la audiencia cuando crean
o son espectadores de efectos visuales. Su función es deslumbrar,
sorprender, deleitar a la audiencia, mediante la deformación de las
coordenadas espacio –temporales. etc. y contribuir a crear experiencias
imposibles o alucinatorias.

5.3.6. La problemática de la experiencia
El modo de proyección supone una novedad respecto de otras
artes audiovisuales y en estas prácticas forma parte del proceso creativo.
Se dan numerosas experimentaciones con la proyección, siendo uno de
los objetivos librarse de la superficie plana y crear experiencias espaciales
nuevas. Las proyecciones pueden ajustarse a espacios específicos, así
como crear la ilusión de nuevos espacios. Es una peculiaridad de estas
prácticas explorar las posibilidades de experiencias espaciales, intentando
romper con la perspectiva del el «ojo cámara» cinematográfico y
televisivo. La ruptura de los marcos visuales supone de entrada
experimentar con otras formas de visualidad. Un ejemplo de la experimentación son por ejemplo las denominadas «Scale Media Facades»,
que consisten en conectar la salida de la señal del ordenador
directamente a pantallas LED dispuestas en grandes fachadas de
edificios, que normalmente suelen utilizarse para la publicidad comercial.
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5.4. La insuficiencia de la teoría meta-artística
Expuesta la teoría emergente meta-artística sobre la pácticas del
Live A/V performance, podemos calificarla de insuficiente. El intento de
construcción teórica permanece siempre al nivel de la descripción y ello
tiene como consecuencia una insuficiencia de penetración teórica que
niega un análisis crítico de este nuevo género artístico.
A nuestro juicio, la teoria emergente meta-artística examinada es
una construcción errónea, porque intenta hacer pasar estas prácticas
como «vanguardia artística», cuando por el contrario y como veremos
más adelante, éstas son la manifestación de la lógica de la
informatización en el arte, y por tanto la colonización definitiva del mismo
por parte de la lógica dominante de la mercancía y el consumo.
No obstante, estas construcciones, pueden considerarse de gran
valor, porque describen unas nuevas condiciones de producción de lo
estético, donde, ni el modo de producción de la actividad artística, ni la
figura del artista, ni la noción de obra de arte, ni finalmente la noción de
espectador siguen el esquema del paradigma industrial del arte. A través
de la revisión de estas reflexiones e intentos de construcción de una
teoría deestas practicas, se han podido observar cambios respecto del
modelo de producción audiovisual tecnológico anterior propio de la
sociedad industrial. Estos cambios son presentados y descritos pero no
analizados.
En consecuencia, y dada la insuficiencia de estas construcciones,
en el capítulo siguiente llevamos a cabo un análisis estético, con el
objetivo de indagar el nuevo contexto de producción de lo estético; ver
que transformaciones supone para el arte, centrando el análisis en el
impacto sobre las categorías de «artista», «obra», y «espectador», para
finalmente examinar el tipo de experiencia que estas prácticas aportan.
Consideramos este análisis como un paso previo para poder finalmente
diagnosticar y establecer la distancia o proximidad de estas prácticas
respecto de la experiencia de los géneros y formas de la cultura de masas
actuales.
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6. ANÁLISIS DEL MODO DE PRODUCCIÓN INFORMÁTICO DE LA
AUDIOVISUALIDAD ARTÍSTICA
6.1. Las nuevas condiciones de la producción audiovisual en el
ámbito del arte
Las práctica de Live A/V performance es una propuesta artística
completamente mediada por la tecnología informática del ordenador
(hardware y software). Es una propuesta de carácter espectacular, cuyo
objetivo fundamental es el entretenimiento de la audiencia mediante la
generación de objetos audiovisuales y la «variabilidad» permanente de los
mismos. Una propuesta artística en la que la audiencia espera obtener
una un placer o deleite puramente formal / sensorial.
Consideramos que esta nueva práctica artística es fundamentalmente la manifestación de la penetración de la lógica de la informatización
en el ámbito del arte. Como quedó expuesto en el capítulo 4, sección 4.1,
la tecnologia informática emerge como respuesta a las necesidades del
nuevo sistema de producción post-industrial basado en la gestión de la
información. Un nuevo sistema de producción en el que la tecnología
informática responde a la demanda constante de simular, generar, variar y
reciclar datos operaciones necesarias para la adaptación a unas condiciones de mercado cambiantes e inestables. La tecnologia informática es
en este sentido una tecnologia para el tratamiento de la información. Los
objetos informáticos generados por el ordenador son de naturaleza
numérica y de estructura modular. La representación numérica y la
modularidad son los principios generals de los cuales se derivan otros
conocidos como: la automatización, la variabilidad y la trasnscodificación.
Estos principios son los que permiten una infinita mutabilidad y
manipilabilidad de forma instantánea. La entrada de la tecnología y su
lógicaesta lógica en el ámbito del arte, ha supuesto la génesis de esta
nueva práctica que ha hecho de la posibilidad técnica de generación y
variabilidad permanente de objetos audiovisuales una práctica artística.
La entrada de esta lógica de la informatización supone, por tanto, unas
nuevas condiciones de la producción de lo artístico, y estas prácticas son
el terreno donde situarse para apreciar las continuidades y rupturas
respecto del modelo de producción estética anterior abierto por la
transformación tecnológica por la industrialización.
A grandes rasgos, las nuevas condiciones de producción de lo
artístico pueden resumirse como sigue: a) imágenes y sonidos de
naturaleza digital (materia numérica); b) el ordenador como herramienta;
c) operaciones informáticas; d) tiempo instantáneo; e) proceso de
producción como generación de formas audiovisuales mediante la
«variabilidad» permanente basada en el procedimiento «selección» y
«mezcla» de los materiales.
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A continuación, presentamos un analisis del contexto de estas
nuevas condiciones de producción de lo estético para indagar por un la
do, si, y de qué manera, estas nuevas condiciones afectan las nociones
de «artista», «obra» y «espectador», y por otro, examinar el tipo de
«experiencia» que estas prácticas han abierto, con el fin de abordar la
cuestión de su distancia o proximidad respecto de la experiencia de los
géneros y formas de la cultura de masas actuales a fin de situarlas en un
contexto más amplio de la cultura.

6.1.1. La materia
Las imágenes y sonidos que muestran estas prácticas son de
naturaleza digital. Ello significa, desde un punto de vista técnico, que su
materia es numérica, es decir, son modelos o estructuras matemáticas.
Desde un punto de vista estético, ello supone la aparición de una nueva
materia artística. Una materia con propiedades totalmente nuevas que
deben ser examinadas.
Como se ha apuntado, la informática es una tecnología desarrollada para el control de la información. Una de las primeras novedades que
introduce esta tecnología es la transformación de la naturaleza de la
materia de la información. Para su control, manipulación, almacenaje y
transmisión, la información mediante un proceso de «simulación» es
convertida en un modelo o estructura matemática. La «simulación» supone un cambio fundamental en la noción de información. La información se
ha convertido en un modelo o estructura matemática. Su naturaleza no es
ya de orden físico, sino de orden simbólico (lenguaje matemático) y por
tanto susceptible de ser manipulada mediante operaciones lógico-matemáticas. Esta conversión (codificación numérica), permite manipular la
información (procesamiento) desde un ordenador.
Dicho cambio supone un punto de inflexión en la historia del
concepto de información. Si la información había consistido, hasta el
momento, en un registro de alguna huella fenoménica de la realidad
mediante diferentes técnicas, en el nuevo contexto tecnológico la
información, no es una huella o marca de ningún objeto del dominio físico
de la realidad sobre algún tipo de soporte, sino que es producto de la
simulación matemática de cualquier realidad.
La información es, así, un objeto informático compuesto de código
digital (representación numérica). De ello se deriva que pueda ser descrito
u objetivado en términos formales (matemáticos) sin recurrir a ninguna
forma de materialidad física y energética, y ser sometido a manipulación
algorítmica por parte del ordenador, es decir, modificado y variado. La
información como objeto informático presenta unas propiedades
fundamentalmente nuevas: la «representación numérica» y la «modularidad». De estas dos propiedades se derivan otras como la «automatización», la «transcodificación» y la «variabilidad» permanente.
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En el plano estético, la «representación numérica» significa que
cualquier imagen o sonido son para el ordenador una estructura matemática y como tal susceptible de programación mediante herramientas
algorítmicas. La «modularidad» significa que la imagen o el sonido tienen
una estructura modular y, por ello, puede ser modificada sin perder su
estructura original. La «automatización», permite ejecutar las modificaciones de los objetos de forma automática, es decir, de forma inmediata en
el tiempo. La «transcodificación» permite pasar de un formato a otro, es
decir, digitalizar material analógico y poder operar sobre él, y finalmente la
«variabilidad» permite la generación permanente de diferentes versiones
de los objetos, mediante la modificación dinámica y de su estructura.
Si se examinan las consecuencias que de ello se derivan para la
historia y evolución del arte, esta transformación de la materia, es, a
nuestro juicio, un cambio fundamental. Por un lado, supone un grado
extremo de «des-materialización» de la materia. Si la cinematografía y la
videografía, suponían ya una clara tendencia hacia la des-materialización
de los objetos, la nueva naturaleza matemática de la información supone
un grado extremo de esa tendencia. Supone, por tanto, un grado de desmaterialización extrema, porque desaparecen totalmente los soportes
físicos de la información.
Sin embargo esta transformación implica una «nueva materialidad»
para el arte, porque, se ha convertido en una materia matemática y ello
significa que una vez más las imágenes y sonidos, van a cambiar sus naturaleza respecto de su pasado inmediato.
Esta transformación de la materia de las imágenes y sonidos, ha
sido captada y estudiada ampliamente por la teoría. Existe una extensa
actividad teórica sobre las consecuencias de la aparición de esta nueva
materialidad.
José Luís Brea, en su trabajo Las tres eras de la imagen242 (2010),
apunta, por ejemplo, que a lo largo de la historia del arte se han dado tres
tipos de imágenes y cada una de ellas corresponde a un tipo de materia,
ligada a su vez a un contexto económico-tecnológico-cultural. Una
primera es la «imagen materia», aquella imagen tradicional, encarnada en
la materia física, imagen de memoria, de culto, estática, única, de
comercio, ligada a una economía y una tecnología artesanal, y cuya
paradigma es la pintura; una segunda, la «imagen film», aquella imagen
dinámica, en movimiento, de memoria retiniana, reproductible, destinada
a la distribución, ligada a una economía y tecnología industrial- mecánica,
cuyo paradigma es la cinematografía; y finalmente la que denomina la «eimagen», aquella imagen electrónica, imagen-tiempo, de producitibilidad
ilimitada, de experiencia, ligada a la tecnologia de la infromación de la
sociedad post-industrial243. La diferencia entre estos tres tipos de imagen
es su naturaleza material. Una materia que impone sus límites y
242
243

BREA, José Luís, Las tres eras de la imagen, Madrid, Akal /Estudios Visuales, 2010.
Ibid., p. 139.
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posibilidades y que se perfila como factor determinante en la evolución de
los medios de producción y transmisión de experiencia en general y de la
experiencia estética en particular.
Ademas de éstas, habría que establecer otra dentro del mismo
ámbito de la imagen electrónica. La distinción entre la «e imagen» de
analógica y la «e imagen» digital. Éstas, son dos tipos de imagen, ya que
si bien es verdad que son imágenes y sonidos electrónicos, la primera es
todavía una huella de la realidad, mientras que la segunda es una
simulación matemática de la realidad y ello tiene, entre otras,
consecuencias importantes para el arte.
Georges Didi Huberman, en su trabajo La ressemblance par
contacte. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte
(2008)244, propone una historia de las imágenes a partir de la tecnología y
la forma de registro. El autor apunta que la emergencia de la fotografía y
la cinematografía en el mundo de las artes implicó la resurrección de la
imagen generada por contacto (técnica del molde) que había sido
marginada de la historia del arte a partir del Renacimiento y coincidiendo
con la invención de la técnica perspectiva. La base de la tradición
fotográfica-cinematográfica consistía en crear una imagen analógica de
un mundo físico que se sitúa frente al objetivo y que la cámara capturaba.
Este es un proceso de registro por el cual un objeto físico imprimía una
señal sobre otro objeto físico. Este proceso, que derivaba de la naturaleza
esencialmente «reproductora» y «distributiva» industrial de la tecnología
fotográfica y cinematográfica, ha sido sustituido por la «generación» de
imágenes digitales (numéricas). Ello supone una ruptura de gran
importancia desde el punto de vista de la historia de las imágenes. Las
imágenes y sonidos, como «huellas» del mundo, han sido desplazadas,
por imágenes y sonidos que ya no son un «registro» de un mundo físico
sobre un soporte físico, sino una «simulación» matemática.
Con independencia de las repercusiones y el debate que se abre
en torno a cuestiones como la cuestión de la mímesis, este cambio es
fundamental, ya que las imágenes y los sonidos se han convertido en
modelo generados por el ordenador, y como tales pueden ser
manipulados y modificados (programados) dinámicamente por el mismo.
El paso de «ser huella de» a «ser modelo numérico de», es a nuestro
juicio una de las mutaciones fundamentales que muestra el modo de
producción informático, ya que abre la posibilidad de la variabilidad
permanente de los objetos artísticos. Si como advirtió Walter Benjamin, la
obra de arte reproducida mediante la técnica se había convertido
paulatinamente en una obra que se concibe «para ser reproducida»,
actualmente podemos afirmar que la obra variada mediante la técnica se
ha convertido paulatinamente en la obra que se concibe «para su
variabilidad», es decir en una obra «para ser variada» permanentemente.
244

HUBERMANN, Didi, La ressemblance par contacte. Archéologie, anachronisme et
modernité de l’empreinte (2008), citado en: QUINTANA, Angel, Después del cine.
Imagen y realidad en la era digital, Barcelona, Ed. Acantilado, 2011. p. 44.
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En síntesis y una vez expuesto el análisis, podemos afirmar que la
la materia se ha convertido en un modelo matemático simulado de
estructura modular. La materia deja así de tener una naturaleza física y
pasa a ser de orden simbólico, lo que supone un cambio en la noción de
infromación. La información o dato deja de ser un registro o huella
fenoménica para pasar a ser un producto de una simulación matemática
de cualquier realidad. En consecuencia podemos afirmar que estamos
delante una nueva materialidad que abre la posibilidad de la variabilidad
constante y ello se ha convertido en un nuevo modo de producción
artístico.

6.1.2. El medio
La prácticas del Live A/V performance están mediadas por el
ordenador y los programas de edición audiovisual. El ordenador es el
medio tecnológico que permite el espectáculo audiovisual. En este
sentido, es la condición de posibilidad del mismo. El ordenador es
considerado en numerosas discursos estéticos como un nuevo medio
artístico. Sin embargo, ello es problemático, ya que en su estado actual
de evolución no puede ser concebido simplemente como un nuevo medio
o una nueva herramienta, sino, más bien como una «meta-medio».
De acuerdo con ello, Steven Holtzmann245, teórico de la historia de
la tecnologia, sostiene la idea de que el ordenador puede ser considerado
esencialmente como un manipulador de estructura. Los procesos de un
programa implican definir relaciones entre los diferentes datos y sus
operadores o manipuladores, las instrucciones de la máquina, que
pueden relacionar, transformar, aumentar, comprar y mover esos datos de
una de un lugar a otro en la memoria del ordenador, de ahí que pueda
concluirse que lo esencial de la técnica informática sea su carácter de
mutabilidad y manipulación246.
El ordenador es actualmente una plataforma (Workstation) desde la
cual el usuario puede operar sobre la información utilizando cualquier
medio y cualquier herramienta, es decir puede mutar y manipular
cualquier dato informático. En las prácticas del Live A/V performance, el
ordenador es la plataforma desde la cual el artista, selecciona, manipula,
modifica, objetos de cualquier formato y procedencia.
La consecuencia de esto es, creemos, supone una mutación
fundamental para el arte. En primer lugar, supone poder operar sobre los
objetos informáticos de forma transversal, es decir, intercambiar medios y
herramientas, así como crear de nuevas. El ordenador es, por tanto, un
«meta-medio», porque no sólo permite la combinación y mezcla de
medios y herramientas, sino que posibilita la creación de nuevas.
245
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La herramientas informáticas son de la misma naturaleza que los
objetos sobre las que se aplican. La naturaleza algorítmica de las
herramientas ha abierto un infinito campo al diseño de programas de
software de producción audiovisual. Los programas de software actuales,
simulan la pintura, la fotografía, el vídeo, el cine, los instrumentos
musicales, la voz humana, etc. Cuentan además con herramientas y
operaciones gráficas (lápices, pinceles, etc.), además de herramientas y
operaciones propias de cine y del video. Pero además de los medios y
herramientas simuladas, el ordenador introduce sus propias herramientas
como son las de acceder, seleccionar, cortar, pegar, etc. Son las
herramientas de naturaleza informática, que, junto a las herramientas
simuladas de medios anteriores, amplían el potencial de operaciones
sobre los objetos de forma infinita.
En síntesis, podemos concluir que el ordenador supone una ruptura
respecto de medios anteriores. En su actual fase de evolución puede ser
concebido como una plataforma de trabajo donde el usuario tiene a su
alcance cualquier medio anterior, sus herramientas y técnicas de trabajo.
De ello se deriva que el ordenador no deba ser considerado simplemente
un nuevo medio o una nueva herramienta aplicada al arte. Desde la teoria
de medios, los expertos concieben el ordenador actual como un metamedio, ya que la plataforma permite al udsuario, mediante la combinación
y mezcla de medios, herramientas y técnicas de procedencia diversas,
crear nuevos medios y nuevas herramientas para aplicarlos a objetos. El
resultado son objetos hibridos. El término «hibridación», hace referencia a
la nueva fase de la historia de medios que abre el ordenador. En efecto, el
ordenador permite al artista poder acceder a una infinidad de objetos
(bancos de datos) y operar sobre cualquiera de ellos, modificarlo de forma
permanente sus estructuras mediante una biblioteca de medios y
herramientas de distintos orígenes, fomentando todo ello la
interoperatividad y la mezcla de los mismos. Podemos concluir que la
mutabilidad y la manipulabilidad que caracteriza el modo de producción
informático determinan de forma clara las posibilidades de la técnica
informática de producción, influyendo en la manera de hacer, en los
procedimientos por medio de los cuales se elaboran las imágenes y los
sonidos y contribuyendo a una ampliación de los recursos expresivos.

6.1.3. Operaciones sobre la materia
Los procesos de mutación y manipulación que ofrece la metamedio del ordenador aplicados a la creación audiovisual suponen un
ámbito nuevo de experimentación que amplía los recursos expresivos del
lenguaje audiovisual. La utilización de la diversidad de funciones y
recursos que ofrece la plataforma del ordenador repercute en el proceso
de elaboración de objetos estéticos. Así la capacidad del ordenador de
memorizar los pasos seguidos en el proceso de elaboración permite

206

retroceder para recuperar el estado anterior de la imagen, o guardarlo
como opciones posibles. Las variaciones en el proceso de construcción
del objeto permiten ensayar y visualizar diferentes propuestas graficas
antes de completar la solución final. La exploración de diversos recursos
en el proceso de elaboración de los objetos deviene una estrategia
creativa habitual, especialmente en el contexto de la producción
audiovisual.
De este modo, el artista, tiene a su disposición las herramientas
propiamente informáticas, es decir, puede «acceder» a una memoria de
datos (data base), «seleccionar» un objeto (imagen o sonido), «abrir»,
«cerrar», «aplicar», «insertar», «cortar», «pegar», «visualizar», «editar»,
«guardar», «archivar», etc., pero además dispone de programas híbridos
a modo de bibliotecas de medios y herramientas con los cuales puede
operar sobre los objetos, distintas técnicas de trabajo.
Además programas de software de producción audiovisual como
por ejemplo, After Effects, presentan una interfaz a modo de un gran
lienzo con un sistema de mezclaje «multicapa» donde cada objeto puede
ser trabajado por separado y de forma independiente y, ser mezclado con
otros, sin perder su originalidad.
Este sistema de mezclaje «multicapa» supone para el arte una
nueva forma de concebir lo objetos. El objeto no se concibe como una
construcción una estructura a partir de elementos separados y acabados,
a modo de piezas para ser ensambladas. Desde el punto de vista de la
composición, el sistema de mezclaje «multicapa» concibe los objetos o
una estructura, producto de la superposición de módulos superpuestos y
modificables permanentemente. El artista puede generar objetos audiovisuales, mediante la «superposición», «yuxtaposición», «sustitución»,
«fusión» de elementos dentro de un mismo plano, sea visual o sonoro.
Ello abre la posibilidad de la variabilidad permanente y dinámica de los
objetos audiovisuales, de manera que el objeto ya no es concebido como
una construcción, un producto final a realizar, sino como un objeto en
permanente construcción y variación.
En síntesis, podemos concluir que la nueva materialidad viene
acompañada de nuevas operaciones sobre la misma. Operaciones como
acceder, seleccionar, abrir, guardar, cortar, pegar, visualizar, sonorizar,
editar, archivar, entre otras. Son nuevas operaciones de naturaleza
informática que perimten la mutabilidad y manipulabilidad instantánea de
esta nueva materia. Estas nuevas operaciones sobre los objetos y el
sistema de composición «multicapa» son carácterísiticas definitorias de
las nuevas condiciones del nuevo sisitema de producción de lo estetico
basado en la «variabilidad» permanente de objetos.
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6.1.4. El tiempo real
Desde una perspectiva técnica, la tecnologia informática ha
eliminado el intervalo de tiempo entre el input y el output. La
instantaneidad de la respuesta de las operaciones sobre la materia
informática es una de sus características esenciales. Ello tiene como
consecuencia que las operaciones sobre la materia y los resultados de las
mismas se den simultáneamente en el tiempo. Esta posibildad técnica de
la tecnología informática actual ha puesto en circulación la noción de
«live» o «tiempo real». El término «live» en el contexto de las prácticas
artísticas de Live A/V performance significan que las prácticas se
producen en «tiempo real», donde «real» significa que éstas se producen
en directo, en tiempo vivido, pero también que las operaciones del artista
y la transmisión de las mismas a la audiencia se producen instantáneamente, sin un intervalo de tiempo entre las mismas.
Daniel Stephen Vaughan, autor de un valioso trabajo que lleva por
título Participatory Media, Visual Culture in Real Time (2004), ha
estudiado esta nueva categoria del tiempo. El autor propone ditinguir dos
sentidos de «tiempo real» en sentido de vivido y «tiempo real» en sentido
técnico. Un primer sentido literal del término en «tiempo real» es la
experiencia humana del tiempo, el tiempo vivido. Como apunta Daniel
Stephen:
A real –time image is an image that represents lived time. This is the
technical sense of real time-where visual representations
approximate the pace of world as humans experience it. Real-time
imagery in this sense refers to images depicting the human
experience of time247.

Sin embargo, el autor apunta otro sentido del «tiempo real» como
categoría que se aplica a la comunicación audiovisual. Así la simultaneidad o la casi simultaneidad de la transmisión de la información es la
característica fundamental del «tiempo real». Esta última definición se
refiere, por tanto, a la velocidad de acción y respuesta, de transmisión y
recepción.
A real-time image is an image that is produced and received
simultaneously. This is the strongest sense of real time, referring to a
relationship between the production, circulation and reception of
imagery248

Anne Cauquelin, por su parte, en su trabajo L’art contemporain (1992),
define la nueva categoría del «tiempo real» como un tiempo comprimido:
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PALMER, Daniel, Participatory Media. Visual Culture in Real Time. Departament of
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En cuanto al tiempo denominado «tiempo real» en el idioma de los
internautas, es un tiempo comprimido, que no es percibido en
sucesión sino en simultaneidad: no puede nombrar el movimiento
(según la definición clásica), puesto que cada demanda del usuario
es respondida de forma instantánea249.

Desde una perspectiva técnica, la instantáneadad de respuesta
significa que, el momento del input y el momento del output coinciden en
el tiempo fenoménico. Ello conlleva que el tiempo diferido ha
desaparecido, quedando eliminado por tanto el antes y despues de una
operación sobre la materia. Esta nueva posibilidad de respuesta
instantánea que introduce la tecnologia informática tiene una importante
repercusión en el plano de la producción estética. El «tiempo real»
supone un profundo cambio para el arte, ya que, hace coincidir el
momento de la producción con el momento de la recepción, anulando así
la distancia tradicional entre los mismos, siendo ello, y como se verá, un
factor determinante y central a tener en cuenta en el análisis y la
evaluación crítica de las nuevas condiciones del modo de producción
informático de lo estético.
En síntesis, podemos afirmar que la instaneidad de respuesta en las
operaciones informáticas sobre al materia, a cambiado la noción de
tiempo. De la noción conocida de tiempo diferido (sucesión de datos en
una linea de tiempo fenoménico) hemos pasado a una noción de « tiempo
real». El «tiempo diferido» propio de la tecnología analógica tiende a la
desapareción dando paso a otra forma de tiempo no basado en la
sucesión de acontecimientos en una línea temporal, sino en la
instantaneidad, simultaneidad y copresencialidad de datos.

6.1.5. La producción: del «montaje» al «mezclaje»
Las prácticas del A/V performance muestran un nuevo sistema de
producción de lo artístico. La nueva materialidad, los programas de
software de herramientas híbridas, las operaciones informáticas, y el
tiempo real, junto a la creciente capacidad de memoria, y la aceleración
de la velocidad del procesamiento de la información, posibilitan, invitan y
fomentan la «mezcla» permanente de medios, herramientas, objetos en
tiempo real. Ello produce una variabilidad permanente y esa variabilidad
va a estar al servicio de la generación de «novedad» continuada. En este
nuevo contexto, «producir», se explica a partir de las categorías de
249
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«seleccionar», «reciclar» y «mezclar» materiales. La producción artística
deviene una actividad de «remezclabilidad» permanente, con el propósito
de generar novedad. El procedimiento es aportar «novedad», insertando
diferencias en la repetición del modelo u objeto audiovisual.
Este nuevo sistema de producción supone una ruptura respecto del
modelo antenerior de producción de lo artístico que se había abierto
consecuencia de la transformación tecnológica en la sociedad industrial.
Como quedó expuesto en el capítulo 1 sección 1.1, los cambios de las
condiciones de producción, como consecuencia de la penetración de la
lógica de la mecanización en el ámbito del arte, a partir del siglo XIX
transforma la noción de producción de lo artístico como «fabricación». El
montaje, en todas sus variantes y posibilidades pasaba a ser la categoría
central tanto para la industria de la cultura de masas, como para la
contracultura moderna artística.
Como ha apuntado Louiz Dieuzade en su artículo De «l’homme aux
parties remplaçables» à «l’anti-homme expérimental»250, el montaje es
primero un término técnico del léxico de la producción y de la fabricación
(técnica de cortar y ajustamiento, más bien obrera) que se relaciona con
el montar las diferentes piezas de una máquina. Pertenece al léxico de la
industrial y científico (la cadena de montaje del taylorismo). El montaje, en
el lenguaje industrial, expresa un proceso concreto de combinación de
diferentes partes para formar un producto acabado. Este producto es
ensamblado siempre de la misma manera, mediante componentes
idénticos y en series idénticas a partir de un modelo o prototipo.
Sin embargo, en el ámbito de las prácticas artísticas de la modernidad, el montaje se relaciona más con la combinación o la recombinación o yuxtaposición de elemento diversos o disyuntivos dentro de una
misma estructura, con el fin de producir imágenes, sonidos, ideas nuevas,
a veces sorprendentes o a veces turbadoras251.
El impacto, el efecto, la disonancia, devienen un modo de
subversión del orden, y ello caracteriza las propuestas de las vanguardias
artísticas modernas contraculturales, que se enfrentaban de esta manera
a las formas culturales de masa producidas mecánicamente y destinadas
al consumo comercial masivo. El montaje artístico se confrontaba así a la
concepción del montaje narrativo de continuidad transparente
desarrollado en la industria cinematografía comercial. Un tipo de montaje
basado en el ensamblaje de fragmentos de películas (planos) en un todo
diseñado y planificado industrialmente de antemano y destinado a la
producción de películas narrativas e ilusorias.
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Por el contrario, el uso del montaje en el ámbito artístico moderno
de vanguradia fue concebido para crear un efecto de fragmentación,
disonancia y falta de unidad, para dar la impresión de incoherencia y
desorganización. Se exhibe así la técnica dentro de la propia obra y no se
hace desaparecer las huellas de las discordancias entre el material o los
elementos disruptivos, consiguiéndose que la obra tuviese un carácter
fundamentalmente anti-realista y anti-ilusoria.
El montaje artístico, en el plano estético, va a desplazar la
definición de arte como reflejo de la realidad y la vida. También va a
significar un cambio para la figura del artista. Este ya no va a aparecer
como creador de combinaciones subjetivas (exteriorización de un mundo
interior), sino como productor (agente experimental de materiales que
encuentra, recoge y transforma), desplazando también la relación «forma
/ contenido», ya que la forma va a ser producto de un proceso de
estructuración del material.
El montaje, en consecuencia, tanto en su vertiente industrial o en
su vertiente artística contra-cultural se basaba en el «collage» de piezas,
elementos, fragmentos, con intenciones de lograr la ilusión, en un caso, o
lograr la des-ilusión, o ruptura del orden establecido, en otro. Sin embargo, en ambos ejemplos, y a pesar de mostrar características opuestas, la
categoría central dominante era la de «montaje».
Actualmente, en las nuevas condiciones de producción de lo
estético, la categoría del montaje ha sido desplazada por la categoría del
mezclaje (Mix). Las nuevas condiciones de producción suponen el
desplazamiento del modelo de producción como «fabricación» basado en
la categoría de montaje, sustituyéndolo por un modelo de producción de
la «generación y variabilidad de modelos» basado en la categoría
mezclaje.
Como se ha expuesto en el capítulo 4 sección 4.5, hasta mediados
de la década de 1990 los datos procedentes de distintos medios (imagen,
sonido, tipografía, etc) no podían ser integrados, ya que sus lenguajes no
eran compatibles. La información era todavía de naturaleza analógica y,
por tanto, era todavía huella de algún aspecto fenoménico de la realidad
memorizada en un soporte determinado mediante alguna técnica propia
de un medio específico físico o electrónico. De este modo, diferentes
medios como la animación manual, el cine, el vídeo y la tipografía no
podían combinarse en un mismo plano. Los distintos medios solamente
podían yuxtaponerse, es decir, podían cohabitar pero no integrarse los
unos en los otros. Los medios y sus herramientas no habían sido informatizados y no existían posibilidad de interacción entre los mismos. En la
edición fotografía, cine, video y diseño gráfico, se trabajaba con «montaje» multimedia, consistente fundamentalmente en la yuxtaposición de
elementos visuales de distintos orígenes (dibujo, fotografía, video, film,
tipografía, etc.)
Sin embargo, la aparición del ordenador y el software de
producción audiovisual, a desplazado esta forma de composición basada
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en el «montaje» multimedia y la ha sustituido por una nueva forma de
composición basada en la «mezcla». Las diferencias entre los dos modos
son considerables. Annette Weintraub252, sugiere que mientras el montaje
usa la yuxtaposición para combinar elementos discretos, el modo de
producción informático, rompe, destruye los objetos, para después con la
capacidad y habilidad de mutar y manipular fragmentos a un nivel
atómico, los elementos pueden ser reordenados y transformados
radicalmente253.
Esta diferencia se observa directamente en los programas actuales
de producción audiovisual que muestran un cambio significativo en la
forma de entender imagen en movimiento. El interfaz de los programas
presenta la pantalla de trabajo como un gran lienzo que hace las veces de
fondo para los elementos visuales de distintos medios (foto, video,
gráficos abstractos, tipografía, dibujos, etc). Sobre el lienzo, el usuario
puede manipular cada elemento por separado. Cada elemento se concibe
como un objeto independiente que puede ir cambiando en el tiempo. La
novedad de este software radica en la sistema de mezcla multi-capa».
La imagen en movimiento y el sonido ya no se entienden como
objetos construidos a partir de piezas para ser «montadas» o ensambladas, sino por como objetos compuestos de múltiples capas (Layers).
Ello supone una nueva forma de concebir no solo los objetos, sino
también la forma de trabajar sobre ellos. Un objeto (imagen o sonido) está
compuesto de numerosas capas y en cada de ellas aporta una cualidad
del objeto. La capas pueden combinarse, una al lado de otras, pueden
superponerse, pueden ser modificadas independientemente de las otras,
y todo ello automáticamente en y a tiempo real.
El software de composición de imagen y sonido en movimiento
suponen una nueva forma de producción de objetos. El objeto en
movimiento, sea imagen o sonido, no es producto de un ensamblaje de
piezas acabadas, tal como ocurre por ejemplo en la composición de la
audiovisualidad cinematográfica o videográfica, de origen analógica, sino
que actualmente, los objetos son producto de la mezcla de propiedades
de los objetos. El software de «composición audiovisual informático»,
abre, por tanto, no sólo una nueva forma de concebir la imagen y el
sonido, sino también una nueva forma operar sobre ellos, la
«mezclabilidad» permanente.
En el plano estético ello significa que el artista tiene la posibilidad
de cambiar en cualquier momento la posición relativa de un elemento
respecto a los otros, borrarlo o añadir otros elementos nuevos. Puede
crear un objeto visual en movimiento a partir de elementos visuales
separados. Sus elementos pueden ser una forma geométrica arbitraria, un
fotograma de video digital, una línea de texto, etc. A medida que el artista
252
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introduce nuevos elementos, puede «interactuar» con ellos, ajustando sus
emplazamientos, los colores y tamaño, y demás propiedades, prueba
distintas imágenes, varía el tamaño del texto, etc., viendo el resultado al
instante. La pantalla de composición se ha convertido en algo así como
un escenario que se sitúa en el mismo centro del interfaz, de manera que
el artista introduce los elementos y los distribuye como un «coreógrafo»,
los modifica como un «pintor» y los moldea como el «escultor». Los
programas de software actuales de producción audiovisual proponen un
método de trabajo o de composición que no es ni animación, ni diseño
gráfico, ni cinematografía, aunque sí está influenciado por todos esos
medios y técnicas de trabajo.
Si la categoría central para comprender la actividad del proceso de
producción artística en el contexto de la industrialización, fue el «montaje»
en el nuevo contexto tecnológico contemporáneo la categoría central que
define la actividad artística es la «la mezcla». Ya no se trata, por tanto, de
montar o ensamblar elementos, se trata mediante la «mezcla» de variar
de forma permanente los objetos. Esta categoría atraviesa todo los
niveles del nuevo modo de producción: a nivel de la selección del
material; a nivel de medios; al nivel de las herramientas; a nivel de la
composición de los objetos; y finalmente también al nivel de la presentación de los objetos que permite el sistema de mezcla «multi-capa».
En síntesis, podemos afirmar en primer lugar, que la penetración del
ordenador y su lógica en el ámbito del arte supone la introducción de un
nuevo sistema de producción de lo estetico. El nuevo modo de producción
informático supone a su vez una nueva concepción de los objetos
esteticos (imagen /sonido) y una nueva forma de trabajo sobre los
mismos. El sistema de producción informático de lo estetico se caracteriza
por fomentar la manipulabilidad y mutabilidad constante de los objetos. La
estrategia de exploración, reciclaje, manipulación y mutación instatánea
de objetos se ha convertido en tendencia y nuva forma de entender la
creación estetica. En segundo lugar, podemos afirmar que el modo de
producción informático de lo estetico presenta diferencias importantes
respecto del modo de producción de lo estético anterior basado en el
montaje. La yuxtaposición de elementos mediante la técnica del montaje
ha sio substituida por la mezcla y fusión de elementos mediante la edición
multicapa informática. La categoria central del modo de trabajo deja de
ser la contrucción a partir de fragmentos y pasa a ser la mezcla y fusión y
variación de elementos estructurales. En efecto, podemos afirmar que la
nueva materialidad de los objetos, las nuevas herramientas, la nueva
posibilidad de operar y componer objetos, y el «tiempo real», conforman
las condiciones de posibilidad de una nueva forma de actividad artística
como generación de objetos mediante la «variabilidad» constante de los
mismos a partir del procedimiento de la «mezcla». La técnica del
«mezclaje» está aquí al servicio de la «variabilidad» y esta a su vez al
servicio de la generación de «novedad» permanente. El proceso de
producción de lo artístico, se ha convertido en un proceso variabilidad
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permanente, entendida como «diferencia dentro de la repetición». Este
juego de generación mediante la variación puramente formal se ha
convertido, como muestran las prácticas del Live A/V performance, en un
espectáculo de exhibición y virtuosismo de generación perpetua de
modelos mediante la variabilidad permanente de formas, basada en las
operaciones de «selección», «reciclaje» y «mezclaje» de objetos
audiovisuales, proporcionando a la audiencia un tipo de experiencia de
placer, mediante la invasión de los sentidos y un juego de variabilidad y
novedad permanente. El paso del montaje al mezclaje supone además un
cambio fundamental para el arte. Implica el paso del proceso de
producción que persigue significatividad, representatividad, narratividad, a
un modo de producción que persigue la novedad puramente formal
permanente, puramente sensorial, autoreferencial, sin narratividad ni
representatividad.
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6.2. «Artista» – «obra» – «espectador»: transformaciones
Las nuevas condiciones de producción de lo estético han
repercutido sobre las categorías: «artista», «obra», y «espectador». En el
Live A/V performance, el «performer» (artista) es un virtuoso técnico y que
se encarga de generar modelos audiovisuales mediante la variabilidad
permanente. La «performance» (obra), es un flujo permanente de
estímulos sensoriales, puramente formal. La «audiencia» (espectador)
está en una situación de inmersión en un flujo de signos sensuales y
formales, un modo de participación basada en la búsqueda de placer que
la permanente novedad formal puede a aportarle.
A continuación se analizan estas categorías en el contexto de las
nuevas condiciones de producción, poniendo de relieve las
modificaciones respecto del modelo anterior tecnológico industrial del
arte. Como se podrá apreciar, la lógica de la informatización introduce
unas condiciones de producción en la que la relación artista-obraespectador, obedece la lógica y es expresión del modo de producción y
consumo de la sociedad actual. Un modo de producción y consumo
basado en la permanente novedad mediante la variabilidad dirigida a un
sujeto educado en el consumo vertiginoso, que busca ante todo el placer
del puro estímulo que pueda proporcionarle el juego formal y sensorial.

6.2.1. El artista
En este nuevo contexto, la actividad artística se ha convertido en
un espectáculo consistente en generación de formas audiovisuales,
mediante la variabilidad permanente a y en tiempo real. Para ello, el
«performer», selecciona, recicla, y mezcla, objetos audiovisuales. De él se
espera una gran pericia técnica y talento, para proponer objetos y
variarlos. Su objetivo es conseguir una continuidad o flujo audiovisual, una
«novedad» permanente, para ser capaz de deslumbrar, fascinar, sorprender, deleitar, a la audiencia. La calidad de su trabajo es directamente
proporcional a la capacidad de atención, captación, entretenimiento que
su propuesta pueda conseguir. El objetivo de su actividad es llevar la
audiencia a un estado de «embriaguez» sensorial.
Esta figura del «performer» supone cambios respecto de la figura
del artista del modelo tecnológico anterior. En el modelo tecnológico
industrial, el artista se había convertido en «productor», es decir, en una
sujeto estructurador experimental de materiales recogidos y transformados, con el propósito de proponer con ello nuevas narraciones, representaciones, ordenes de la realidad. Mediante el montaje (estructuración del
material), el artista «productor» buscaba crear consonancias (industria
cultural) o disonancias (arte contra-cultural) de carácter audiovisual,
estilísticas, semánticas y emocionales entre lo distinto elementos de la
estructura.
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Actualmente, el «performer» supone una transformación de esta
figura, ya que su trabajo consiste en: «selección», «reciclaje» y «remezcla» de material, con el único objetivo de generar novedad audiovisual, puramente formal y sensorial. Es una actividad alejada de toda
representatividad y significatividad que funciona sólo como estímulo
sensorial.
La figura del artista se ha transformado: En primer lugar, éste ya no
puede ser identificado como pintor, fotógrafo, cinematógrafo, compositor,
etc. Su identidad no puede ya construirse a partir de estas categorías, ya
que el ordenador, como ha quedado apuntado, es una tecnología de
simulación y ello explica su gran poder de penetración en todos los
territorios artísticos. La capacidad de la simulación mediante el proceso
de «softwarización», va a suponer la disolución definitiva de los límites y
los territorios de los artistas. El «performer», al trabajar transversalmente
con medios, herramientas y técnicas simuladas en el ordenador, no es ni
fotógrafo, ni cinematógrafo, ni diseñador, ni compositor. Sus técnicas
proceden de campos diversos y se «mezclan» de forma permanente.
En segundo lugar, y como consecuencia de este «mezclaje», sus
técnicas no son ya, por tanto, las de la pintura, las de la fotografía, las del
cine, las del video, las diseño, las de la música, etc, sinó que se ha
instalado en el terreno de la hibridación. Su actividad, se orienta al
«sampling» (muestreo) y «mix» (mezclaje). El «performer» selecciona un
fragmento de imagen o sonido, lo toma como muestra, lo extrae de su
contexto mediante la repetición (looping) y variaciones internas,
superponiéndolo (mix) a otros fragmentos en los cuales puede integrarse.
Su actividad puede definirse por las operaciones de la selección, el muestreo, la variación permamente de fragmentos de objetos audiovisuales.
En tercer lugar, el «performer» supone una nueva forma de autor.
Una nueva forma de autor que se encarna en el DJ (discjokey) o VJ
(Videojokey), o en el caso del Live A/V performance estas figuras tienden
a fusionarse. Los artístas del Live A/V performance, como quedo de
manifiesto en las reflexiones meta-artísticas, muestran una gran dificultat
a la hora de situarse en algún territorio, y definirse como artistas.
Como ha apuntado Nicolas Bourriad, en su trabajo Postproducction
(2003), la nueva figura del artista del «semionauta», como un «surfer»
que navega en las redes de signos e inserta sus formas en las ya
existentes254.
En cuarto lugar, si esta figura del «semionauta» (navegador en los
mares de signos), puede ayudar a caracterizar la figura del nuevo artista,
el carácter espectacular de su propuesta, recupera, a nuestro juicio, la
figura del «mago», ya que su objetivo es captar la atención, sorprender,
deslumbrar, fascinar y entretener la audiencia. Pero además se recupera
también la figura del «chaman», ya que propone un ritual, un tránsito, un
viaje sensorial y puramente sensorial a la audiencia. De ello se desprende
254

BOURRIAUD, Nicolas, Post-producction, Paris, Le Presses du réel, 2003, pp. 10-11.

216

que la nueva figura del artista, coexisten por una parte el elemento
tecnológico, y por otro, un elemento primitivo ancestral, haciendo de ella
una figura ambigua, ya que en la tradición de la cultura occidental la
técnica se había asociado hasta el momento al conocimiento, a la
representatividad, a la narratividad.
En síntesis, la figura del artista ha mutado. Ya no puede ser
identificado como pintor, fotógrafo, cineasta, compositor. Su identidad no
puede construirse a partir de medios anteriores, ya que el ordenador,
mediante su capacidad de simulación, ha penetrado y colonizado la
totalidad de los medios pretéritos. El ordenador promueve la mezacla de
técnicas de trabajo y herramientas que hasta el momento eran
independientes y estaban territorialmente separadas. El performer supone
una nueva forma de autor. Éste ya no cera, ni produce, sino que su
actividad tiende o se orienta al Sampling (muestreo) y Mix (mezclaje). Su
actividad se define a partir de las categorias de selección, muestreo,
variación, etc. el artista es frecuentemente denminado «seminauta» por
su constante navgecaión en los mares de los signos. Otras veces como
«mago», ya que su objetivo es capatar la atención, sorprender, deslumbrar, fascinar y entretener la audiencia, y finalmente como «chaman», ya
que propone un ritual, un tránsito, un viaje puramente sensorial a la
audiencia.

6.2.2. La obra
En el nuevo contexto de producción, la actividad artística es una
propuesta de espectáculo consistente en la «generación» de novedad
audiovisual, mediante «variabilidad» de modelos en «tiempo real». El
objeto artístico es fundamentalmente flujo de signos audiovisuales en
permanente proceso de metamorfosis.
Ello supone una transformación de la obra de arte respecto del
modelo tecnológico anterior. Desde un punto de vista ontológico, la obra
de arte ha dejado de ser definitivamente un producto de carácter finalista
y acabado. Sus características definitorias han pasado a ser la «movilidad», la «mutabilidad», la «variabilidad», la «inestabilidad», y la «pluridimensionalidad». En este sentido, las constantes, que caracterizaba la
obra de arte en el modelo tecnológico anterior, han sido substituidas por
variables, cuyos valores pueden cambiar contínuamente. La obra de arte,
ya no es una obra «para ser reproducida en serie», sino que se ha
convertido en una obra «para ser variada» permanentemente.
De estas nuevas características de la obra de arte, se derivan
importantes consecuencias: En primer lugar, la propuesta artística
muestra una tendencia al declive de la narratividad a favor de una pura
sensorialidad. El objeto artístico no es ya una estructura montada para ser
interpretada. Tampoco se trata ya de una estructura abierta, indefinida,
inacabada, en el sentido que pueda tener una infinidad de lecturas e
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interpretaciones, o que se tenga que rellenar activamente huecos. La obra
no puede ya explicarse desde un esquema de la información: «el artista
produce una obra dirigida a un espectador que percibe, interpreta y
evalúa». La obra de arte ya no es información codificada, a la espera de
una descodificación por un receptor que comparte el código. La obra de
arte ya no se materializa en un objeto que pueda ser interpretado o
evaluado, sino que es proceso y por tanto difícilmente pensable desde el
paradigma comunicacional del arte. El artista no envía un mensaje a un
receptor, fuera del acto mismo de creación, el cual es invitado a dar un
significado.
Las nuevas condiciones de producción y en concreto, la posibilidad
técnica de operar en «tiempo real» sobre los objetos, llevan a la eliminación de la distancia temporal entre estos el momento de producción y el
momento de recepción, conllevando ello, y por utilizar una metáfora, a la
eliminación del momento de la «digestión», el momento del consumo, de
la obra de arte. La obra de arte ya no es un producto para el consumo,
sino que se ha convertido en un permanente «estímulo».
La obra de arte, deja de ser por tanto información más o menos
organi-zada para ser descifrada. Su variabilidad permanente y la
aceleración de la velocidad hacen de ella un flujo de signos sin
organización lineal y por tanto no narrativa.
Martin Kemp, en su artículo In and out of Time: is there anything new
under the Cyber-sun?255, ha revisado el debate sobre la cuestión del del
tiempo, la no-linealidad y anti-narratividad, abierta por la tecnología
informática. Para este autor, el factor clave a tener en cuenta es la
«velocidad» que produce un efecto de no-linealidad:
Time, locked traditionally into successive changes of position in
regular space, also remains obstinately dominant in the World of new
imagery. There may be an increasingly insatiable demand for rapid
cutting between view and view, or image and image, but this
comprises an accelerated and fractured linearity, not some kind of
new simultaneity or nonlinearity. (…) because a linear process is too
fast for us to pick up as time based does not mean that is
nonlinear256.

Para Martin Kemp, más que una organización no lineal de la información, lo que está ocurriendo es que la aceleración de la velocidad de
cambio origina una fractura de la linealidad, convirtiéndose ello en un
factor anti-narrativo. Ello lleva a considerar lo que puede denominarse la
desaparición del tiempo (tiempo entendido como sucesión de cambios en
el espacio). La obra del Live A/V performance, es una obra sin tiempo en
255

KEMP, Martin, In and Out of Time: is there Anything new under the Cyber-sun? en:
st
GRAU, Oliver, (edts), Imagery in the 21 Century, MIT Press, Cambridge, Massachusets,
London, 2011
256
Ibíd., p. 383.
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sentido tradicional, dado que las operaciones en «tiempo real» y la
aceleración de velocidad de los cambios hacen del todo imposible «leer»
ningún signo. En este sentido la obra ha dejado de ser un texto para ser
leída o interpretada.
En síntesis, podemos afirmar que la obra de arte tiende a convertirse
en un espectáculo consistente en la generación de novedad audiovisual
mediante el proceso de la mutabilidad y la manipulabilidad que ofrece el
ordenador. La obra de arte ya no es un producto finalista y acabado, sino
que susu nuevas características son la mobilidad, la mutabilidad, la
variabilidad y la constante inestabilidad. La obra de arte ya no es un
objeto construido ara ser reproducido industrialmente, sino que se ha
convertido en un objeto para ser variado constantemente. de ello se
despredenteque la obra de arte ya no es na estrucutura montada para ser
interpretada, tampoco se trat ya de un estaructura abierta, inacabada. la
obra de arte tiende a no ser infromación a la espera de decodificación por
un recepctor que comparte el código. Tampoco ésta se materializa en un
objeto que pueda ser interpretado o evaluado. Las nuevas condiciones de
producción y concretamente la posibilidad de operar «a tiempo real»
sobre los objetos supone la eliminación de la distancia temporal entre el
momento de producción y el momento de recepción, significando ello, y
por utilizar una metáfora, la eliminación del momento de «digestión». De
lo que se deduce la tendencia de la obra de arte a desapareceer como
producto de consumo para convertirse en puro estímulo.

6.2.3. El espectador
En el Live A/V performance, la audiencia muestra un modo de
participación que consiste en un «sumergirse» en un flujo de signos en
constante metamorfosis. La audiencia espera ser sorprendida, deslumbrada, entretenida por el permanente juego de variabilidad en busca de la
novedad, la audiencia busca el placer puramente sensorial y formal.
Ello supone una transformación del modo de recepción respecto
del modelo tecnológico anterior. En primer lugar, eliminar la inmersión la
distancia entre la obra y el observador, queda suprimida la distinción entre
estímulos internos y externos. Ello significa que la audiencia no está ya en
una situación de contemplación. La audiencia no es ya «espectadora» de
un objeto, y dejando también de estar en una situación de evaluación. No
se trata de una obra más o menos cerrada o abierta en la que la responsabilidad de interpretación, es decir, de generar significado recaiga sobre
la audiencia.
En el nuevo contexto de producción, caracterizado por la
variabilidad continua de los objetos, las imágenes y los sonidos ya no
están enmarcadas en planos separados, como sí ocurría en el film
tradicional o en el lienzo de la pintura. Al haberse convertido el objeto
artístico en un flujo de signos auto-referencial, en constante variación, el
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observador, no puede ahora sintetizar la información y no puede generar
significado. Ello ha modificado la forma de mirar. La habilidad de sintetizar
la información ha sido desafiada por el factor del «en y a tiempo real» y la
aceleración de la velocidad. Ello supone un cambio paradigmático que se
caracteriza por una inestabilidad del observador, que se acentúa además
por la libertad de éste de moverse en cualquier dirección durante el
proceso.
La historia del arte constata que cada cambio de forma de
producción artística supone a su vez, cambios para la forma de recepción.
En el contexto del arte tradicional, el objeto artístico, se caracterizaba por
su carácter estático (pintura, escultura, el teatro, la danza, el concierto,
etc) y el espectador sólo tenía un punto de vista normalmente fijo. La
llegada de la cinematografía, significó un cambio para la forma de mirar.
Con la cinematografía, el espectador debía enfrentarse a múltiples puntos
de vista que la cámara cinematográfica y el «montaje» proponían. Ello
significó un desafío para el observador, ya que en cierta manera la
responsabilidad de generar significado se había desplazado hacia él.
Sin embargo, el contexto actual contexto tecnológico de producción, el artista genera secuencias de imágenes y sonidos sin direccionalidad. Las secuencias no se desarrollan sucesivamente en el tiempo, no
hay un orden narrativo con el objetivo de crear un significado determinado. La «variabilidad» constante de signos auto-referenciales y la ausencia total de narratividad, es decir, de organización lineal y temporal de
signos, no activa la audiencia intelectualmente, sino sensorialmente. No
hay posibilidad, en esta propuesta artística, para la elaboración de
sentido. Éstas no fomentan la actividad intelectual, reflexiva ni
interpretativa.
El modo de recepción puede conectarse o remontarse al modo de
recepción de la tradición pre-cinematográfica, de carácter puramente
espectacular (fuegos artificiales, magia, caleidoscopio, diorama, equilibrismo, circo, etc.). Una actividad que tiende a la forma, a las sensaciones, al
deleite puramente visual y sonoro. Una actividad que ofrece un efecto
inmediato y efímero, y, por tanto que persigue la pura diversión y el
placer del estímulo continuo y la alucinación.
En efecto, podemos decir que el nuevo contexto, ha desplazado la
recepción, de la mente al cuerpo. El cuerpo pasa a ser aquí el único
receptor. El individuo se abandona a un tránsito, un viaje sensorialperceptivo que no tiene en principio ningún límite y es siempre efímero y
momentáneo. La audiencia busca la intensidad del estímulo y la
embriaguez que éste le puede aportar. Puede entenderse esta búsqueda
de intensidad, de embriaguez, como una huída compensatoria a la
existencia de los individuos en la sociedad contemporánea. La estimulación intensa, provoca una anestesia mediante la invasión de los sentídos, la variabilidad, y la intensidad. En definitiva la propuesta estética
actúa aquí como narcótico.
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En suma, podemos afirmar que la audiencia muestra un modo de
participación consistente en un sumergirse en el flujo de signos en
constante metamorfosis. La audiencia espera ser entretenida, sorprendida, deslumbrada mediante la constante variabilidad de los signos. A
consecuencia de ello se elimina la distancia entre la obra y el recpector.
La audiencia ya no es espectadora de un objeto o acontecimiento, ni
tampoco está ya en una situación de evaluación. No se trata de estar
delante de una obra más o menos cerrada o abierta en la que la
responsabilidad de la interpretación o generar significado recaiga sobre la
audiencia. La obra, al tender a convertirse en un flujo de signos autoreferencial y en constante variabilidad, no permite que el receptor pueda
sintetizar la información. Lo expuesto trae como efecto la modificación de
la forma de mirar. La posibilidad y la habilidad de sintetizar la información
esta siendo desafiada y transformada por el «tiempo real» y la aceleración
de la velocidad de la manipulabilidad y la manipulabilidad de los objetos.
Ello implica la transformación de la recepción, caracterizada por la
inestabilidad total del observador, que se acentúa además por la libertad
de éste de moverse en cualquier dirección durante el proceso. Este modo
de recepción puede remontarse al de la tradición pre-cinematográfica, de
caracter puramente espectacular. Una actividad que tiende a la forma, el
deleite sensorial puramente visual y sonoro, de efecto inmediato y efímero
que persigue el estímulo y la alucinación.
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6.3. La experiencia
El Live A/V performance presenta una forma de experiencia basada
en el efecto inmediato y efímero, que debe renovarse mediante la
repetición y la variabilidad continuada para captar la atención, deslumbrar,
sorprender, deleitar y en definitiva responder a la demanda de de
novedad y estimulación continua que busca la audiencia compuesta de
sujetos educados en la vorágine del consumo.
Esta demanda propicia la búsqueda y el desarrollo, por parte de los
artistas, de software, procedimientos y estrategias para «sumergir» la
audiencia en un flujo de signos audiovisuales y modificar de esta manera
su experiencia anclada en el espacio y el tiempo. Así, la técnica de la
generación de realidades mediante la mezcla de medios, herramientas y
técnicas y la variación permanente de sus componentes a tiempo real
propias del modo de la composición audiovisual informática es un sistema
de producción que responde la demanda de la audiencia en busca del
placer sensual y formal.

6.3.1 La experiencia del espacio
Respecto a la alteración de la experiencia del espacio, la
composición informática hace posible la simulación de realidades que no
pueden ser obtenidas desde los medios anteriores. La combinación y
mezcla de medios, herramientas y técnicas de trabajo, supone un
entrecruzamiento, la combinación y la mezcla de diferentes formas de
experiencia correspondientes a medios anteriores. Las imágenes se
mueven ahora como los sonidos, los sonidos son representados mediante
imágenes, las letras se han convertido en imágenes en movimiento, un
paisaje filmado puede contener elementos integrados que han sido
generados por el ordenador y viceversa, aparecen actores virtuales en
escenario «reales» y viceversa, personajes animados por ordenador
interactúan con actores cinematográficos, actores cinematográficos que
habitan gráficos en movimiento, o actores virtuales que hablan con voces
«reales».
La «composición audiovisual informática» simula les operaciones
gráficas de la pintura como son les texturas de los lápices, las acuarelas,
etc, simula el objetivos y el tratamiento de la luz de la cámara fotográfica,
también simula las cámaras digitales, los travellings de la cinematografía
y del video. Todo ello permite generar modelos totalmente simulados de
realidad, imposibles de conseguir desde las técnicas de los medios
anteriores.
No se trata aquí que los modos de percepción introducidos por los
medios anteriores (fotografía, cinematografía, video), se hayan modificado, sino que los modos de percepción se están modificando de forma
permanente. La «hibridación» de medios y técnicas produce desestabili-
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zación permanente de los hábitos perceptivos aprendidos y una imposibilidad de memoria perceptiva.
El ordenador aporta además una forma tridimensional de
representar la realidad que rompe con los modos de figuración anteriores
y supone otra forma de experiencia. Las imágenes o gráficos 3D no
proceden de ningún medio físico ni electrónico anterior, sino que son un
nuevo medio exclusivo de la tecnología del ordenador. Estas imágenes o
gráficos ofrecen un nuevo método de representación de la realidad
tridimensional, tanto de objetos ya existentes como los que se puedan
imaginar. Este medio es distinto a lo que han ofrecido los principales
medios de representación anteriores basados en la tecnología de objetivo
(fotografía fija, cinematografía y video), que capturaban una imagen en
perspectiva del mundo. Los gráficos de ordenador 3D, por el contrario,
representan una estructura tridimensional del mundo. Esta estructura se
puede manipular con ayuda de herramientas fácilmente y con precisión.
Es un modelo de realidad realizado no ya a partir de un material físico. En
este sentido su manipulabilidad es distinta a la que permiten los dibujos o
proyecciones tradicionales. Los programas de software de modelado en
3D y animación (ALIAS) han abierto la posibilidad de la manipulación
directa de formas en 3D. En la composición en 3D todos los tipos de
medios se ubican en un único espacio 3D. El artista puede emplear todas
las técnicas de la cinematografía virtual que se han desarrollado en la
animación por ordenador en 3D. Las técnicas de dibujo, de fotografía, de
cinematografía y tipografía que se empleaban para capturar o crea
elementos visuales bidimensionales, pueden ser utilizadas conjuntamente
con todas las técnicas de la animación por ordenador 3D. Los programas
de software permiten al artista manipular manualmente cualquier imagen,
independientemente de su fuente, como si hubiese sido dibujada originalmente.
La forma de composición en 3D está substituyendo las formas
anteriores de creación de imagen en movimiento. La forma de organizar
de la animación en 3D se ha convertido en la manera de trabajar con
cualquier imagen en movimiento. El artista introduce todos los elementos
que formarán parte de una composición (secuencias animadas de video
en 2D, objetos en 3D, imágenes fijas y fotografías) dentro del espacio en
3D. Estos elementos pueden animarse, transformarse, desenfocarse,
filtrarse, superponerse, etc. ya que se han vuelto capas en un espacio 3D.
Puede afirmarse que la tecnología informática actual y en concreto
el software de composición 3D está transformando el concepto mismo de
la imagen en movimiento. Ello ha cambiado la misma concepción y lógica
de dicha imagen en movimiento. Actualmente se entiende una imagen en
movimiento como una composición de capas e imágenes, y no como una
imagen fija plana que tan solo cambia con el tiempo. Una imagen en
movimiento no puede ya entenderse como una sucesión de fotogramas,
sino que se ha convertido en un objeto hibrido que puede combinar todos
los medios visuales inventados hasta la actualidad, en vez de contener un
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tipo de datos, como la grabación de cámara, un dibujo a mano, etc. La
imagen en movimiento no puede entenderse ya como un único objeto,
sino que debe entenderse como la acumulación de un número de capas
diferenciadas, susceptible de ser ampliada infinitamente. La imagen en
movimiento ya no es tratada como una secuencia de fotogramas
dispuestos en el tiempo, sino que se concibe como una composición de
objetos de procedencias diferentes que pueden ser manipulados por
separado en un espacio tridimensional. Además las «imágenes en
movimiento», ya no se «capturan», «dirigen», «montan» o «animan». En
la actualidad, las imágenes se «diseñan». El ordenador permite
representar cualquier fenómeno o estructura, imágenes o sonidos, como
un conjunto de variables que pueden cambiar continuamente. La estática
es la excepción, siendo esta la nueva lógica de la forma. Las constantes
han sido sustituidas por las variables, cuyos valores pueden cambiar
continuamente. Las imágenes y los sonidos se han transformado en
formas que cambian continuamente.

6.3.2. La experiencia del tiempo
Respecto de la experiencia del tiempo puede decirse que éste
tiende a la desaparición. Tres son los factores que confluyen en esta
tendencia: a) por un lado, la posibilidad técnica del «tiempo real», es
decir, la coincidencia del momento de producción, con el momento de la
recepción; b) la variabilidad permanente; y c) la aceleración de la
velocidad del procesamiento de estas operaciones.
El constante cambio y la variabilidad de los componentes de los
elementos se convierte en flujo de signos, un continuo que pone en juego
y problematiza la misma noción de «cambio o transformación». Los
acontecimientos y los cambios ya no aparecen en sucesión lineal, uno
detrás de los otros. Estos cambios son modulares, es decir que las
figuras, imágenes o sonidos se transforman cambiando sus variables en
«tiempo real» y se producen a una velocidad tal que apenas son
perceptibles para el ojo humano. El «tiempo real», la «variabilidad»
permanente y la «aceleración» de la velocidad hacen la transformación,
casi imperceptible para el ojo y el oído humano, ya que no da tiempo a
realizar el momento en cual el cambio ocurre.
A estos factores de «tiempo real», «variabilidad» y «aceleración»
de la velocidad del cambio, cabe añadir, que en el nuevo modo de la
composición audiovisual informática, la imagen o el sonido está compuesto de variados elementos cuyos bordes o límites, a diferencia del
«montaje multimedia» analógico son imperceptibles. Ello contribuye
también a la sensación de «continuidad» de los cambios y por tanto a la
impercetibilidad de los mismos, por parte del sensorio humano. En
definitiva, la «composición audiovisual informática» tiende así a proyectar
sus objetos «fuera del tiempo».
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En conclusión, y hecho este análisis, podemos afirmar que el
nuevo modo de producción informático de lo estético significa una nueva
forma de producir experiencia estética. La tecnologia informática se pone
al servicio de la generación de estímulo, efecto, variabilidad constante con
la intención de desanclar al sujeto del espacio y el tiempo, y responder a
su demanda de evasión. Ello produce una desestabilización constante de
a percepción y una imposibilidad de memoria perceptiva. La nueva forma
de experiencia se caracteriza por la alteración permanente de las referencias espaciales, la eliminación del tiempo entendido como sucesión lineal
de acontecimientos.
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6.4. Resumen del análisis
El análisis de las nuevas condiciones de producción de lo estético
como consecuencia de la entrada de la tecnología informática en el
ámbito del arte muestra las siguientes cuestiones:

I. El estudio de la naturaleza de la tecnologia informática se revela como
central para la investigación de la transformación tecnológica del arte en
la sociedad contemporánea
a. La naturaleza de la tecnología informática: La tecnología
informática emerge como respuesta a las necesidades del nuevo
modo de producción post –industrial, basado en la gestión de la
información que genera la demanda de simular, generar, variar,
reciclar modelos de información (datos). La tecnología informática
es en este sentido una tecnología para el tratamiento de la
información.
b. Los objetos informáticos: los objetos informáticos generados por
ordenador son de naturaleza numérica y de estructura modular. La
representación numérica y la modularidad son los principios
generales de los cuales se derivan otros conocidos como: la
automatización, la variabilidad y la transcodificación. Estos
principios son los que permiten una infinita mutabilidad y
manipulabilidad de forma instantánea.
c. Transformaciones: materia, operaciones, y el tiempo.
1. La materia: La materia se ha convertido en un modelo
matemático simulado de estructura modular. La materia
deja así de tener una naturaleza física y pasa a ser de
orden simbólico, lo que supone un cambio en la noción
de información. La información o dato deja de ser un
registro de una huella fenoménica para pasar a ser un
producto de una simulación matemática de cualquier
realidad.
2. Operaciones: Se introducen operaciones informáticas
sobre la materia: acceder, seleccionar, abrir, guardar,
cortar, pegar visualizar, sonorizar, editar, archivar, entre
otras. Son nuevas operaciones de naturaleza informática
que expresan la mutabilidad y la manipulabilidad
permanente e instantánea de la materia.
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3. El tiempo: la instantaneidad de respuesta de las
operaciones pone en juego una nueva categoría del
tiempo: «tiempo real». Desde una perspectiva técnica
significa que el momento del input y el momento del
output coinciden en el tiempo fenoménico. El tiempo
diferido ha desaparecido, quedando eliminado por tanto
el «antes y después» de una operación sobre la materia.

d. El ordenador como meta-medio: el ordenador supone una ruptura
respecto de medios anteriores. En su actual fase de evolución
puede ser concebido como una plataforma de trabajo donde el
usuario tiene a su alcance cualquier medio anterior, sus
herramientas y técnicas de trabajo. De ello se deriva que el
ordenador no deba ser considerado simplemente un nuevo medio o
una nueva herramienta aplicada al arte. Desde la teoría de medios,
los expertos conciben el ordenador actual como un meta- medio,
ya que la plataforma permite al usuario, mediante la combinación y
mezcla de medios, herramientas y técnicas procedencia diversas,
crear nuevo medios y nuevas herramientas para ser aplicados a
objetos. El resultado son objetos híbridos. El término «hibridación»,
hace referencia a la nueva fase de la historia de medios que abre
el ordenador.

II. La penetración del ordenador en el ámbito del arte supone la
introducción de un nuevo modelo de producción de lo estético. El nuevo
modo de producción audiovisual informático supone una nueva
concepción de los objetos estéticos (imagen /sonido) y una forma de
trabajo sobre los mismos. El modo de producción audiovisual informático
de lo estético se caracteriza por fomentar la manipulabilidad y mutabilidad
permanente de los objetos. La estrategia de exploración, reciclaje,
manipulación y mutación instantánea de objetos se ha convertido en
tendencia y nueva forma de entender la creación estética.
a. El ordenador (hardware) y los programas de medios y herramientas
(software) se desarrollan en el contexto de la industria del
entretenimiento de masas (cine, videojuegos, publicidad). Los
programas de software de medios y herramientas desarrollados en
la industria cultural han sido introducidos por los propios artistas en
sus proyectos creativos significando ello la penetración progresiva
de la tecnología informática en el ámbito del arte.
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b. La utilización del ordenador en el arte supone poner a disposición
del usuario artista una plataforma que, mediante la simulación,
pone al alcance su todos los medios, herramientas y técnicas
anteriores, así como la posibilidad mediante la mezcla o
combinación de las mismas, y crea otras. La plataforma de trabajo
del ordenador es un espacio donde todos los medios y
herramientas están simulados. El artista puede componer cualquier
objeto audiovisual mediante la utilización de medios, herramientas
y técnicas de trabajo de procedencia diversa.
c. En el modo de producción informático de objetos audiovisuales, la
composición sigue el proceso de edición multicapa. Los programas
de edición multicapa de objetos audiovisuales suponen una
enorme flexibilidad y eficacia en la composición de objetos. Esta
nueva técnica de edición multicapa supone una transformación de
la forma de concebir el objeto y también el proceso de trabajo
sobre el objeto y operaciones sobre los objetos informáticos son
infinitas. Con la manipulalbilidad y mutabilidad mediante el modo
de edición multicapa, el objeto es concebido como una estructura
en permanente cambio en el tiempo. Una estructura susceptible de
ser mutada y manipulada en tiempo real.
d. Estas nuevas posibilidades de los programas de edición aplicados
a la composición de objetos audiovisuales son vistos por los
artistas como una ampliación de los recursos expresivos y del
lenguaje audiovisual. La diversidad de funciones y tratamientos
disponibles en el ordenador mediante el software han multiplicado
las posibilidades de manipulación y transformación de los objetos.
Estas posibilidades tiene consecuencias sobre el propio proceso de
composición. La capacidad del ordenador de memorizar los pasos
seguidos en el proceso permite retroceder para recuperar el estado
anterior del objeto o guardarlo como una opción posible. El nuevo
modo de edición permite así ensayar y visualizar o sonorizar
diferentes propuestas antes de quedarse con la solución definitiva.
El nuevo modo de edición ha hecho que la exploración de
posibilidades haya devenido una estrategia creativa habitual. La
mutación y la manipulación, es decir, la generación y variación
permanente del objeto ha devenido una nueva forma de creación.
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III. El nuevo modo de producción informática de lo estético presenta
diferencias importantes respecto del modelo de producción de lo estético
anterior basado en el montaje. La yuxtaposición de elementos mediante la
técnica del «montaje» ha sido substituida por la «mezcla» y fusión de
elementos mediante la edición multicapa informática. La categoría central
del modo de trabajo deja de ser la construcción a partir de fragmentos y
pasa a ser la mezcla y fusión de elementos estructurales.
a. Una nueva noción de «producir» como remezclar: La nueva materialidad, los programas de software de herramientas, las nuevas
operaciones propiamente informáticas, el «a tiempo real», la
capacidad de almacenamiento, fomentan e invitan al usuario –
artista a explorar permanentemente nuevas posibilidades de
mezcla permanente de medios, herramientas y técnicas de trabajos
sobre objetos. «Producir» se basa en categorías como
«seleccionar», «reciclar», «variar», y «mezclar» materiales. La
actividad artística deviene una actividad de «remezclabilidad
permanente», con el propósito de generar novedad
b. Del montaje al mezclaje: En el contexto de las nuevas condiciones
del modo de producción informático de lo estético, la categoría de
montaje ha sido desplazada por la mezclaje. El sistema de edición
informática multicapa hace posible la fusión de objetos o partes de
sus estructuras. Ello ha abierto la tendencia hacia la metamorfosis
continua de los objetos y el abandono del montaje o ensamblaje de
elementos como forma de trabajo. Se ha pasado por tanto, de la
yuxtaposición a la mezcla y fusión de elementos.

IV. Las nuevas condiciones del modo de producción informático han
transformado las nociones de artista, obra y espectador. El artista
(performer) tiende ha convertirse en un virtuoso de la técnica informática
y de él se espera la generación y variación permanente de objetos
estéticos; la obra (performance) tiende a transformarse en un flujo de
signos a modo de estímulos sensoriales y puramente formales; el
espectador (audiencia) muestra un modo de participación en la que ha
desaparecido la contemplación y ha sido substituida por la inmersión de la
audiencia en busca de placer y estimulo sensual y formal.

a. La transformación del artista: la figura del artista ha mutado. Ya no
puede ser identificado como pintor, fotógrafo, cineasta, compositor,
su identidad no puede construirse a partir de medios pretéritos, ya
que el ordenador ha penetrado y colonizado mediante la capacidad
de simulación la totalidad de medios anteriores. El ordenador
promueve la mezcla de técnicas de trabajo y herramientas hasta el
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momento, independientes y territorialmente separadas. El performer supone una nueva forma de autor. Éste ya no crea, ni produce,
sino que su actividad se orienta al Sampling (muestreo) y Mix
(mezclaje). Su actividad se define a partir de las categorías de
selección, el muestreo, variación, etc. El artista es frecuentemente
definido como un «seminauta», es decir un navegador en los
mares de signos, como «mago», ya que su objetivo es captar la
atención, sorprender, deslumbrar, fascinar y entretener la audiencia, y finalmente «chaman», ya que propone un ritual, un tránsito,
un viaje puramente sensorial a la audiencia.
b. La transformación de la obra: la obra de arte tiende a convertirse
en un espectáculo consistente en la generación de novedad
audiovisual mediante la capacidad mutabilidad y manipulablidad de
objetos que ofrece el ordenador. La obra de arte ya no es un
producto finalista y acabado, sino que sus nuevas características
son la «mobilidad», la«mutabilidad», la «variabilidad» y la
permanente «inestabilidad». La obra arte ya no es un objeto
construido para ser reproducido industrialmente, sino que se ha
convertido en un objeto para ser variado permanentemente. De ello
se desprende que la obra de arte ya no es una estructura montada
para ser interpretada, tampoco se trata ya de una estructura
abierta, inacabada. La obra de arte tiende a no ser información a
la espera de decodificación por un receptor que comparte el
código. Tampoco ésta se materializa en un objeto que pueda ser
interpretado o evaluado. Las nuevas condiciones de producción y
concretamente la posibilidad de operar en «tiempo real» sobre los
objetos suponen la eliminación de la distancia temporal entre el
momento de producción y el momento de recepción, significando
ello, y por utilizar una metáfora, la eliminación del momento de
«digestión». De ello se deduce que la obra de arte tiende a
desaparecer como producto de consumo, para convertirse en puro
estímulo.
c. La transformación del espectador: la audiencia muestra un modo
de participación consistente en un sumergirse en un flujo de signos
en constante metamorfosis. La audiencia espera ser sorprendida,
deslumbrada y entretenida por la permanente variabilidad de los
signos. A consecuencia de ello se elimina la distancia entre la obra
y el espectador. La audiencia ya no es espectadora de un objeto o
acontecimiento, ni tampoco está ya en una situación de evaluación.
No se trata de estar delante de una obra más o menos cerrada o
abierta en la que la responsabilidad de interpretación o generar
significado recaiga sobre la audiencia. La obra, al tender a
convertirse en un flujo de signos autoreferencial y en permanente
variabilidad, no permite que el receptor pueda sintetizar la
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información. Lo expuesto trae como efecto la modificación de la
forma de mirar. La posibilidad y la habilidad de sintetizar la
información esta siendo desafiada y transformada por el tiempo
real y la aceleración de la velocidad de la mutabilidad y
manipulabilidad de los objetos. Ello implica una transformación de
la recepción, caracterizada por la inestabilidad total del receptor,
que se acentúa además por la libertad de éste de moverse en
cualquier dirección durante el proceso. Este modo de recepción
puede remontarse al de la recepción de la tradición precinemtográfica, de carácter puramente espectacular. Una actividad
que tiende a la forma, a la sensacional deleite puramente visual y
sonoro, de efecto inmediato y efímero, que persigue el estímulo y
la alucinación.

V. El nuevo modo de producción informático de lo estético significa una
nueva forma de producir experiencia. La tecnología informática se pone al
servicio de generar estimulo, efecto, variabilidad permanente con la
intención de desanclar al sujeto del espacio y el tiempo, y responder a la
demanda de evasión. Ello produce una desestabilización constante de la
percepción y una imposibilidad de memoria perceptiva. La nueva forma de
experiencia se caracteriza por la alteración permanente de las referencias
espaciales y la eliminación del tiempo.
a. El modo de producción informático responde a la demanda de
novedad y estimulación continua que exige la audiencia compuesta
por sujetos educados en la vorágine del consumo y en búsqueda
de evasión. La demanda propicia la búsqueda y el desarrollo por
parte de los artistas de procedimientos y estrategias para sumergir
la audiencia en un flujo de signos audiovisuales con la intención de
alterar y desanclar la experiencia del sujeto respecto del espacio y
del tiempo. La tecnología informática, la mezcla de medios, herramientas y técnicas para la variación permanente de los componentes de los objetos estéticos, es puesta así al servicio del consumo
de estimulación constante.
1. La experiencia del espacio: la tecnología informática
hace posible la simulación de realidades que no pueden
ser obtenidas desde medios anteriores. Se introducen
nuevos modos de percepción. No trata de que los modos
de percepción correspondientes a medios anteriores
(fotografía, cinematografía, video) se hayan modificado,
sino que los modos de percepción se transforman
permanentemente. La hibridación de medios, herramientas y técnicas de trabajo produce una desestabilización
permanente de los hábitos aprendidos y una imposibili-
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dad de memoria perceptiva. El ordenador posibilita formas o modelos tridimensionales de representación. Las
imágenes o gráficos 3D son exclusivas de esta tecnología, que ha transformado la forma de concebir la imagen
en movimiento y su lógica. Actualmente ya no se
entiende como una sucesión de fotogramas, sino que se
han convertido en un objeto hibrido en el participan
multiples medios, y son resultado de una acumulación
por capas diferenciadas susceptibles de mutabilidad y
manipulabilidad permanente y en «tiempo real». La imagen ya no es tratada como una sucesión de fotogramas
dispuestos en el tiempo. Éstas ya no se capturan, dirigen,
montan o animan como se hacia desde los medios
anteriores, sino que las imágenes se diseñan. El ordenador permite representar cualquier fenómeno como una
estructura o conjunto de variables susceptibles de
cualquier modifoicación. En definitiva puede decirse que
las constantes han sido substituidas por variables,
suponiendo ello una trasnfromación en la lógica y la
operación sobre formas. Las imágenes y sonidos devienen estructuras totalmente variables.
2. La experiencia del tiempo: El tiempo tiende a la
desaparición. Tres son los factores que ocasionan este
fenómeno a) la posibilidad del «tiempo real»; b) la
«variabilidad» permanente de la forma; c) la
«aceleración» de la velocidad del procesamiento de las
operaciones sobre la forma. Ello problematiza la misma
noción
de
«cambio
o
transformación».
Los
acontecimientos y los cambios ya no aparecen en
sucesión lineal. Los cambios o transformacionbes son
modulares, se producen a una velocidad tal que no son
perceptibles para el ojo y el oído humano. Ello hace la
transformación o el cambio imperceptible, llevando a la
eliminación del antes y después, es decir, del tiempo tal
como era entendido desde medios anteriores.
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7. EVALUACIÓN CRÍTICA I: Situación
No existe actualmente ninguna teoría estética global que aborde la
cuestión de la producción informática de lo estético y que aporte además
una evaluación crítica de la misma. Ello se debe fundamentalmente a que,
por una parte, la entrada del ordenador en el ámbito de la producción de
lo estético ha desdibujado e inhabilitado totalmente las ya moribundas
categorías estéticas del arte clásico hasta tal punto de plantear la cuestion
de si todavía es posible una estética, y por otra parte, que cualquier
intento de evaluación crítica se produce en un terreno caracterizado por la
falta de criterios de apreciación y evaluación de lo artístico, situación en
parte sustenada por discursos pluralistas, subjetivistas y relativistas, de
corte analítico –pragmático.
Como apunta Marc Jiménez, en su trabajo La Querelle de l’art
contemporain (2005)257, en el contexto contemporáneo la crítica del arte
se ha convertido en una actividad «a-critica», simplificando su labor al
extremo. Del análisis e interpretación de obras particulares, que
caracterizaba la crítica tradicional, ha pasado a ser una actividad de
promoción indiferenciada de bienes culturales. La crítica coetánea tiene
un carácter consensual ya que se contenta con promover los bienes del
sistema del hipermercado cultural en su conjunto, y se muestra incapaz
de ayudar a la formación del juicio sobre la calidad de las obras y
prácticas. En efecto la crítica contemporánea ha perdido su función
tradicional de interpretación de las obras de arte, relegando su función a
una simple actividad promocional de las prácticas de producción de lo
estético, convirtiéndose de esta manera en un instrumento al servicio de
la industria cultural. Respecto a la teoría estética, ésta se ha instalado en
un paradigma subjetivista y pluralista, acorde y conveniente a la
heterogeneidad y multiplicidad de propuestas artísticas que caracteriza el
sistema de la industria cultural propio de las democracias liberales
contemporáneas. La ausencia de normas de apreciación y evaluación
estéticas que permitirían llevar a cabo un juicio valorativo sobre las
prácticas artísticas se ha generalizado hasta el punto que se ha vuelto
ilegítimo preguntarse ya sobre la misma posibilidad de la existencia de
criterios estéticos capaces de analizar, explicar, valorar el panorama de la
creación estética contemporánea.
A esta situación de ausencia de criterios y normas para la
evaluación de lo estética han contribuido inequívocamente teorías
estéticas de corte pragmáticas- analíticas, si bien es verdad que han
devuelto la experiencia estética a su diversidad, a su variabilidad y a su
relatividad, han tenido como efecto de, por una lado, promover el
pluralismo, el relativismo, la subjetivación del gusto, y, por otro, han
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JIMENEZ, Marc, La Querelle de l’art contemporain, Paris, Editions Gallimard, 2005,
pp. 25-27.
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desmontado, inhabilitado y deslegitimado la misma tradición teórica
estética que nace con la Ilustración.
A continuación pasamos a mostrar algunas de sus insuficiencias a
la hora de aportar herramientas para una evaluación crítica de la
transformación tecnológica del arte arte en la sociedad contemporánea
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7.1. La estética análítica –pragmatica: su insuficiencia para una
evaluación crítica de la transformación tecnológica informática del
arte.
Las estéticas de corte analítico-pragmáticas configuran un
paradigma estético que responde y acomoda en el seno de la teoría
estética, la organización y la gestión del sistema cultural dentro de una
democracia liberal plural. Así propuestas como Los lenguajes del arte
(1968) de Nelson Goodmann258; propuestas como Art and Aesthetic. An
Institutional Analysis (1974) de George Dickie259, o La transfiguración del
lugar común (1981) de Arthur C. Danto260, serían un buen ejemplo de
ello261.
Estas concepciones de la estética han contribuido a esta situación
que se caracteriza por la absoluta ausencia de normas y criterios de
evaluación de la producción de lo estético en la sociedad contemporánea.
Ante la explicable inoperancia de las teorías clásicas del arte para rendir
cuentas ya del arte moderno y por descontado del contemporáneo, estas
teorías analítico-pragmáticas aparecen como la panacea salvadora y
como solución a la constante problemática histórica de dar cuenta de la
situación del arte contemporáneo.
La obra de Nelson Goodmann Lenguajes del arte (1968) deja muy
claro en su la introducción, su manifiesto alejamiento y desinterés por una
estética crítica, característica de la tradición occidental. Apunta
Goodmann:
Aunque este libro trate de algunos problemas del mundo del
arte, su fin no acaba de coincidir con lo que, por lo común, suele
tomarse por el campo de la estética. Por una parte, sólo
incidentalmente toco los problemas del valor, sin ofrecer canon de
crítica alguno. No hay implícito ningún juicio preceptivo en las obras
258

GOODMANN, Nelson (1968), Los lenguajes del arte, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1976
DICKIE, George, Art and Aesthetic. An Institutional Analysis, Cornell University Press,
1974
260
DANTO, C., Arthur, La transfiguración del lugar común, Barcelona, Ed. Paidos,1981
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El término estética analítica del arte, remite aquí a las teorías del arte o sobre el arte
que provienen de pensadores de origen anglo-sajon. El término analítico, designa el
análisis de la estructura del lenguaje, de la sintaxis, de los signos y los símbolos que se
utilizan para designar las cosas. Este paradigma no interroga la significación de los
discursos en su relación a la Verdad, a la Esencia, más allá de los fenómenos. El
discurso estético, adquiere valor en cuanto es capaz de describir la realidad estética. En
este sentido, los pensadores analíticos reconocen la validez de una proposición en
función de si los nombres que la constituyen describen el mundo. El arte y la ciencia son
formas de la actividad simbólica, y ésta es una forma de hacer el mundo. La filosofía
analítica del arte, agrupa una serie de autores como: Nelson Goodmann, Arhtur Danto,
George Dickie, Jerome Stolnitz, Monroe Berdsley, Moritz Weitz, entre otros. Autores
éstos, que a pesar de sus diferencias y orientaciones, tienen en común, por una lado, el
pragmatismo y el relativismo de sus concepciones, y por otro, el rechazo de herencia del
idealismo y del romanticismo, y explícitamente, el rechazo de la carga ideológica y
política de las vanguardias modernas de principio del siglo XX.
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que cito a modo de ejemplo, y se invita al lector a que las sustituya
por sus propias ilustraciones262.

Goodmann se interesa exclusivamente por los sistemas simbólicos
y su objetivo es rehabilitar una estética de corte científica y alejada de
cualquier actitud crítica sobre la calidad y los efectos de las obras. Se
trata de hacer ver que la ciencia y el arte comparten un elemento común:
el ser sistemas simbólicos, versiones del mundo. Se trata de mostrar que
tanto la ciencia como el arte son dos accesos a la realidad que siempre
está en construcción. Para Goodmann, el valor de la obra de arte, sus
cualidades artísticas, su capacidad de suscitar sentimientos, su emotividad son cuestiones no pertinentes para una definición de lo que pueda
ser una experiencia estética. El centro de atención, lo importante, son los
síntomas que permiten definir no lo que sea una obra, sino cuando una
obra de arte funciona como tal. La pregunta tradicional ¿que es el arte?,
queda así substituida así por la pregunta ¿cuándo hay arte?
La estética queda así transformada. Se trata, a partir de ahora, de
investigar los factores que permiten a un objeto cualquiera ser percibido o
funcionar como obra de arte en ocasiones y no en otras.
Sin embargo, y como apunta Marc Jiménez, cabe notar que la
pregunta ¿cuándo hay arte? no significaría una superación ni
reemplazaría tampoco la cuestión ¿qué es el arte?, ya que se presupone
anteriormente un concepto de arte definido, capaz de subsumir bajo la
noción de arte un obra de arte los signos, los síntomas de la cosa en
cuestión. Por otra parte la fórmula un objeto deviene obra de arte si
funciona, en ciertos momentos, de forma simbólica como obra de arte, no
resuelve el problema, crucial, de saber ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿de qué
modo?, ésta funciona de esta manera263.
En suma, la teoría analítica de los símbolos de Goodmann es un
ejemplo de una estética que no aporta respuestas sobre la calidad de la
experiencia estética, ni el valor que esta pueda tener para el individuo. Es
una estética que tiende a privar la reflexión sobre el arte de su dimensión
apreciativa y crítica. La teoría estética deviene así una rama de la
antropología y desmarcándose de la concepción inaugurada por Kant,
preocupada en juzgar, comunicar y compartir la experiencia en general y
la experiencia estética en particular. Puede decirse que la propuesta de
Goodmann, que supone en última instancia un intento de reducir la
experiencia estética o el arte a una teoría de los símbolos, no tiene la
capacidad de responder a las cuestiones actuales a las que debería
262
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para ciertas obras de arte del siglo XX, por ejemplo paral los ready -made de Marcel
Duchamp. Los objetos banales funcionan como obra de arte, momentáneamente,
gracias al catálogo de la exposición que lo acoge, con independencia de las propiedades
del objeto.
263

242

enfrentarse una teoría que pretenda ser realmente estética, es decir,
aportar criterios para la evaluación y apreciación de la transformación
tecnológica del arte en la sociedad contemporánea.
Por lo que respecta a la propuesta de George Dickie en Art and
Aesthetic. An Institutional Analysis (1974), que postula la idea de un
«mundo del arte» más o menos institucionalizado, necesario para conferir
a un objeto el estatus de obra de arte, tampoco tiene la capacidad de dar
respuesta a la problemática actual de la transformación tecnológica del
arte. El autor propone que un objeto sólo aparece como obra bajo la
mirada de la institución social dentro de la cual se inscriben las obras de
arte. En otras palabras, que una cosa (un objeto), no recibe inmediatamente la cualidad de obra de arte, sino que es al principio candidata a
serlo sólo bajo la apreciación de una institución cuyos miembros poseen
una competencia práctica probada en el ámbito artístico. La institución se
nutre así de la competencia de los miembros que la constituyen: artistas,
críticos de arte, filósofos del arte, historiadores del arte, intérpretes y
amateurs ilustrados, un conjunto de convenciones, cercanas a la
institución y específicas a la práctica de cada una de las artes constituyen
un sistema de saberes y de referencias autorizando la evaluación y la
apreciación de la obra candidata.
Esta teoría tiene el mérito de insistir sobre la importancia del
contexto social, histórico y cultural a la hora de reconocer el estatus de
una cosa como obra de arte. Pero cabe preguntar sobre el origen de
estas convenciones, su autonomía, para ser consideradas instituciones o
mundo del arte. Por otra parte, esta teoría presenta un problema de
circularidad, ya que si la institución hace la obra, la obra hace también la
institución, es decir, ésta no puede existir sin aquella. Por ultimo cabe
objetar que es una teoría conformista puesto que implica el criterio de la
convención que por definición excluiría todo comportamiento distante y
discordante con las convenciones264.
En síntesis, esta teoría está en concordancia y legitima de alguna
manera la política de las galerías y sobre todo los museos
norteamericanos de la época. Sin embargo, tampoco tiene la capacidad
de dar cuenta de la transformación tecnológica del arte, sino más bien
subyace a la legitimación de esta, reconociendo, como es en el caso de
las prácticas de producción de lo estético mediadas por la tecnología que
nos ocupan, su condición de práctica artística.
En cuanto a la propuesta de Arthur C. Danto en La transfiguración
del lugar común (1981), el autor insiste también sobre el rol decisivo de
264

Véase: LOIRES, Danielle (1988), Philosophie analitique et esthétique, Paris,
Méridiens-Lincksieck, 2004, p. 172. El autor apunta que cabe el derecho de preguntar
sobre lo que rige estas convenciones, en otras palabras lo que ha hecho posible una
fuente suficientemente autónoma para ser consideradas instituciones, un mundo del arte.
Cabe pues interrogar lo que ha presidido a tal agrupación de convenciones y porque, o
en virtud de que criterios y de que condiciones es posible un sistema de convenciones.
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«el mundo del arte»265 (Artworld). Este término designa una comunidad
constituida de especialistas, historiadores, críticos, artistas, comisarios,
galeristas, amateurs ilustrados, buenos conocedores del contexto y clima
estético, etc, habilitados a apreciar la autenticidad de la intención artística
y a erigir eventualmente el cualquier objeto, el «objeto banal» obra de
arte.
Es innegable que estas concepciones rinden cuenta del modo de
funcionamiento del arte contemporáneo. Raros son los artistas que
actualmente pueden imponerse delante de un público sin ser beneficiados
previamente de un reconocimiento institucional y sin que sean aceptados,
identificados precisamente como artistas por las instituciones.
Estas teorías constituyen un paradigma que ha contribuido a privar
la reflexión sobre el arte de su dimensión crítica y apreciativa, es decir,
que tiende a neutralizarla. Estas teorías analítico –pragmáticas anglosajonas han contribuido a generar un clima que declara el carácter obsoleto
de la estética heredada de Kant, preocupada de juzgar o valorar las obras
en función de su cualidad y de comunicar o compartir la experiencia estética con la mayoría. En este paradigma, la estética desaparece y deviene
una rama de la antropología, de vocación esencialmente descriptiva.
Denominamos este paradigma como pluralista, relativista y
subjetivista, ya que devuelve la cuestión de juzgar el arte a una situación
pre-kantiana, caracterizada por el relativismo y el subjetivismo del gusto.
Es fácilmente observable que este paradigma conviene perfectamente al
pluralismo cultural que genera el sistema del hipermercado cultural, en el
cual está inmersa la producción de lo artístico y que caracteriza la
sociedad actual, pretendidamente democrática y libre.
En síntesis, el análisis de este contexto deja comprender mejor la
puesta fuera de juego de una estética fundada sobre el juicio del valor y la
calidad de las obras. En efecto, el análisis hace comprensible que la
crítica de la producción de lo estético se haya reducido en la mayoría de
las veces a un rol puramente promocional y que la renuncia a la argumentación estética y al juicio crítico, vayan a la par con la idea fuertemente
instalada en el sentido común contemporáneo de que el arte occidental
estaría acabado y condenado a la repetición o recreación indefinida de las
formas y los estilos del pasado por haber agotado ya la gama de
posibilidades expresivas.
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DANTO, C. Arthur (1981), La Transfiguración del lugar común. Una Filosofía del Arte.
Barcelona, Paidós Ediciones, 2002. Desde su aparición en 1981. El autor intenta dar
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7. 2. La cuestión de la necesidad de la recuperación de recursos para
una evaluación crítica
Frente a este contexto, que no predispone ni ofrece criterios para
una evaluación crítica de la transformación tecnológica del arte en la
sociedad contemporánea, son pertinentes sin embargo algunas
consideraciones que, a modo de indicaciones, pueden constituir una vía
para una orientación en este desierto descrito más arriba.
Efectivamente, la entrada de la tecnologia informática en el ámbito
del arte ha inutilizado o puesto en fuera de juego las categorías estéticas
tradicionales que nacieron con el sistema de las bellas artes. Así mismo
es de suponer que ello es un indicador que la producción tecnológica de
lo estético estaría inventando actualmente sus propias reglas y que éstas
deberían tener su fundamento sobre el estado y la evolución de la
tecnología informática y telemática.
A nuestro juicio, una estética que no quiera ser la mera expresión
de la nostalgia ni tampoco un reflejo o eco del sistema de mercado y, por
tanto, una simple teoría legitimadora, debería no sólo descubrir las reglas
que determinan las nuevas condiciones de producción, sino que además,
debería aportar criterios de evaluación y apreciación de la transformación
tecnológica del arte en la sociedad contemporánea. Por un lado, debería
aportar una investigación de las reglas que rigen las nuevas condiciones
de producción de lo estético y, por otro, aportar una evaluación crítica,
advirtiendo las consecuencias del mismo para el individuo en la sociedad
contemporánea.
Se trata, por tanto, de desmarcarse del paradigma analíticopragmático dominante y situarse a la estela de pensadores como
Theodor. W. Adorno, que aporta uno de los primeros diagnósticos de la
transformación tecnológica del arte en la modernidad industrial. Un
diagnóstico que advierte del riesgo, por un lado, de la tendencia a la
conversión de la obra de arte en pura mercancía en el contexto de la
Industria cultural, y, por otro, del empobrecimiento de la experiencia consecuencia de la generalización de los medios de información y
comunicación en general, consecuencia de la sobre-información y la
aceleración de la velocidad de la transmisiones de la información en
particular. La advertencia, en definitiva, de la aparición de un nuevo modo
de experiencia mediado por la tecnología, que jugaría en contra de las
«experiencias vividas» suponiendo una atrofia de la experiencia y un
alejamiento de la vida.
Plantear una evaluación crítica en el contexto más arriba descrito,
requiere de herramientas conceptuales apropiadas. Para ello se propone
aquí la recuperación y apropiación del aparato analítico aportado por
Theodor. W. Adorno en su análisis del arte moderno de vanguardia y que
aparece desplegado fundamentalmente en los fragmentos que componen
Ästhetische Theorie. El aparato conceptual analítico adorniano, servirá
para dilucidar si las prácticas del Live A/V performances pueden ser
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legitimadas como la vanguardia del arte contemporáneo o, por el
contrario, deben ser consideradas una pseudo-vanguardia.
La recuperación y apropiación de la noción de arte de moderno de
vanguardia y del aparato conceptual de Theodor. W. Adorno tiene como
objetivo poder establecer una comparación entre la noción de vanguardia
en el terreno del arte moderno y la noción de vanguardia en el terreno de
las prácticas contemporáneas analizadas en esta investigación. Interesa
focalizar fundamentalmente la noción adorniana de vanguardia como
racionalidad estética y, concretamente, la distinción entre racionalidad
«estética» y racionalidad «extra-estética». Contar con estos elementos va
a permitir poder llevar a cabo una evaluación crítica de las prácticas de
Live A/V performance. Con dicha evaluación crítica se va a mostrar
fundamentalmente que éstas, aunque sean presentadas y promocionadas
por las instituciones como vanguardia del arte contemporáneo, no
despliegan una racionalidad «estética» contracultural, sino que al
contrario, la experimentación desplegada por las mismas muestra un
consenso con la cultura, en definitiva, son el ejemplo paradigmático de la
substitución del arte por la cultura de la comunicación.
Esta evaluación crítica se opone, por tanto, tanto a aquellas teorias
emergentes de carácter meta-artísticas como a los desarrollos académicos de reciente aparición que consideran el arte informático como la
realización del programa de la vanguardia histórica, es decir, que la
tecnología informática realizaría técnicamente una buena parte de las
esperanzas de los manifiestos artísticos y movimientos del siglo XX.
A nuestro juicio, ello es una lectura errónea y ello puede ser
mostrado mediante la comparación y contraste que existe entre la noción
de experimentación propia de las vanguardias históricas y la noción actual
de experimentación en el terreno de las prácticas contemporáneas de arte
informático como son las prácticas de Live A/V performance.
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8. EVALUACIÓN CRÍTICA II: recuperación de la noción de vanguardia
en Theodor W. Adorno como elemento para una crítica
En la primera década del siglo XXI las galerías, los museos, los
festivales, las reflexiones meta-artísticas y algunos desarrollos teóricos
academicos emergentes, han ido institucionalizando las prácticas de Live
A/V performance dándoles el estatus de «vanguardia»266 del arte en la
sociedad contemporánea.
Sin embargo, cabe plantear la posible discusión en torno a la
cuestión de si las prácticas de Live A/V performance deben ser
consideradas arte de vanguardia, o si, por el contrario, son prácticas
266

El término «vanguardia» es un término que designa los movimientos y planteamientos
artísticos de principios del XX que se esforzaron en romper con las convenciones
lingüísticas- formales y fundamentalmente con la institución Arte. Desde finales de la
década de 1960, y coincidiendo con la presencia de nuevas formas de contracultura, el
término ha sido centro de atención y de una intensa revisión. La necesidad de establecer
una secuencia entre el arte moderno y el arte post-moderno llevó a un profundo debate
entorno al mismo concepto. Va a ser en este contexto donde surge y se acuña la idea de
una «neovanguardia». Una nueva categoría para describir la situación artística de la
postguerra en las nuevas condiciones políticas-sociales y que va a servir para designar
los planteamientos artísticos alternativos al formalismo institucionalizado. Es dentro de
este contexto donde la «vanguardia» de principios del siglo XX deviene «vanguardia
histórica» y donde se empieza a plantear una discusión sobre la conexión entre esa
«vanguardia histórica» y la «neovanguardia». Se trata de ver si puede establecerse una
solución de continuidad o cierto paralelismo o no entre estos dos momentos. De modo
implicito el término «neovanguardia» sugeria una idea de retorno, pero se trataba
fundamentalmente de una necesidad de redefinir nuevas condiciones de posibilidad del
arte, su sentido, su función dentro del conjunto de la cultura. Es en los EE.UU donde se
desarrolla este debate y sus exponentes son principalmente Michel Fried, Rosalind
Krauss, Benjamin H.D. Buchloh, Douglas Crimp, Hal Foster, entre otros. Pero si bien es
verdad que esta es la generación de referencia para un debate entorno a la noción de
«neovanguardia», el trabajo de Peter Bürguer, Theory of Avant-Garde. Minneapolis,
1974, es el trabajo referencia que anticipa la categoria de «neovanguardia». El autor,
heredero de Th. W. Adorno, centra su atención en el ataque de la «vanguardia histórica»
a la institución Arte. Este enfoque subraya los esfuerzos de la «vanguardia histórica» por
romper la institucionalización del arte como una esfera social diferenciada y autónoma,
así como los esfuerzos y el fracaso de estos movimientos por devolver el arte al ambito
de la vida. La «vanguardia histórica» es, desde este enfoque, el primer movimiento
histórico que habría tratado de escapar de la lógica del desarrollo de la institución arte,
proponiendo una destrucción de la misma. Pero Bürguer va a poner en entrededicho la
viabilidad de la rehabilitación del proyecto de las «vanguardia histórica» en las nuevas
condiciones de producción artistica de la postguerra. La tesis principal de Bürguer es que
lo que tienen en común la «vanguardia historica» y la «neovanguardia», aunque difieren
en algunos aspectos, consiste en que rechazan el arte de su època en su totalidad, y por
tanto, apuntan a una ruptura con la tradición. Pero además existe el paralelismo que
radica en que ambos fracasan al intentar devolver el arte al ámbito de la praxis vital.
Para el autor, el gesto de la «neovanguardia» resulta inútil. El supuesto schok de la
«neovanguardia» ya no tiene el mismo efecto sobre el espectador que el que si tenía
supuestamente sobre el receptor de la «vanguardia histórica». El gesto se ha convertido
en una repetición institucionalizada. Para Bürguer la «neovanguardia» sería una
institucionalización de la «vanguardia histórica».
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consensuales con la cultura dominante y, por tanto, deben considerardas
mas bien como una pseudo- vanguardia. Esta es una cuestión central, ya
que de ello depende el valor que puedan asignarse las mismas.
Abrir una discusión sobre este tema, obliga primero a contar con un
concepto operativo de «vanguardia». Para ello se propone recuperar y
apropiarse aquí de la noción de vanguardia como Avant-Garde en el
contexto del análisis del arte moderno de vanguardia desplegado por Th.
W. Adorno y en concreto su aparato analítico. A nuestro juicio, la noción
de vanguardia que propone el autor y sobre todo el aparato analítico
desplegado en su Ästhetische Theorie, es de gran valor para poder
resolver esta cuestión.267
En lo que sigue se trata, por tanto, de situarse y adentrarse en el
terreno del arte moderno de vanguardia de principios del siglo XX,
prestando atención a la aproximación de Th. W. Adorno, y especialmente
a la noción de experimentación. Una noción ésta, a nuestro juicio, central
y clave para la evaluación crítica de las prácticas contemporáneas del
Live A/V performance y, a un nivel más general, para una evaluación del
sistema de producción informático de lo estético.
De Theodor W. Adorno, interesa recuperar y apropiarse de la
noción de vanguardia y la distinción entre racionalidad «estética» y
racionalidad «extra-estética». A grandes rasgos, para este autor, el arte
de vanguardia es la prueba de la existencia de un comportamiento que
267

Al margen del debate sobre la continuidad o paralelismo o no entre «vanguardia
histórica» y «neovanguardia» que se abre en la década de 1970, cabe apuntar que el
debate conllevó la revisión de la misma categoria «vanguardia». Esta revisión muestran
cambios y profundas divergencias en el tratamiento de la cuestión y la forma de
aproximación a estos movimientos de la ya denominada «vanguardia histórica», respecto
de teóricos anteriores como Theodor W. Adorno. Como apunta Helio Piñon, en su
introducción a la edición castellana de Peter Bürguer, Teoria de la vanguardia,
Barcelona, Ed. Peninsula, 1997, «el autor habla de conceptos abstractos, Adorno de
ideas referidas a lo existente; como se sabe, no siempre reductible a lo real. Bürguer
acusa a Adorno de fundar una estética sobre el principio de autonomia del arte, con lo
que todo arte que la rechace quedaria fuera de su ámbito de reflexión. Pero así como
para Búrger la autonomia es una categoría abstracta del pensamiento sobre el arte
moderno, para Adorno es una condición de ese arte incapaz por sí misma de explicarlo,
pero de inevitable incidencia en ese trance. En Bürguer, la idea de vanguardia es una
categoría de la crítica; en Adorno, un atributo de la práctica artística. la categoria de
vanguardia es para el autor una categoria de la crítica. Pero las diferencias entre sus
modos respectivos de entender las categorías de la estética, y la propia noción de
vanguradia como categoría suprema del arte burgués, culminan en la divergencia
esencial que hace irreductibles sus propias ideas de arte: para Bürguer, una
manifestación inseparable de la vida, testimonio cosnciente del proceso de emancipación
social; para Adorno escritura insconsciente de la historia, contrapunto social, y, a la vez,
antítesis de la utopía» pp. 29-30. En este sentido, como aparece en los fragmentos de
Aesthetische Theorie, el arte de vanguardia es para Adorno el único arte auténtico en la
sociedad capitalista avanzada, ya que es la única manifestación que tiene la capacidad
de poner de manifiesto las contradicciones y enfrentrase a esa sociedad sin ser una
negación abstracta de la misma, sino poniendo en juego otra racionalidad, la
«racionalidad estética» cada vez más amenazada y reducida.
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despliega una racionalidad «intra-estética» que se opone y niega la
racionalidad «extra-estética», es decir, un arte que es esencialmente
contracultural.
Esta distinción es de gran valor, puesto que opera como criterio
que permite evaluar si las prácticas de Live A/V performance y en general
el sistema de producción informático de lo estético despliegan una
racionalidad «estética» o por el contrario éstas deben ser consideradas un
eco o continuidad de la racionalidad extra-«estética», es decir de la
racionalidad dominante de carácter progamático orientada al fin del
entretenimiento.
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8.1 La noción de arte moderno de vanguardia como Avant-Garde
El término «vanguardia» oscila su significado entre underground,
experimental, independiente, etc., y esta nomenclatura comparte algún
sentido con outsider, marginal, etc. Ese término ha devenido polivalente
funcionando muy bien a la hora de etiquetar e introducir cualquier
producto en el hipermercado del arte actual. El término suele ser la
etiqueta de todo producto artístico contemporáneo para el que no se tiene
todavía una etiqueta específica y que además suele ser un producto
novedoso y siempre acompañado de un artista novel y futurible. El
consumidor de arte esta educado a esperar de cualquier producto artístico
que lleve la etiqueta de «vanguardia», que sea un producto nuevo,
especial, con capacidad de producir un efecto de sorpresa, además de
ser «lo último» descubierto por los comisarios y críticos del arte, un
producto exclusivo.
Sin embargo, el término «vanguardia» en su significado actual
difiere del significado y sentido original. A grandes rasgos puede decirse
que el término ha sido desactivado. De ser un término que etiquetaba lo
contracultural, ha pasado ser un término que funciona para asimilar
cualquier producto a la cultura dominante. Esta inversión del sentido, no
es casual y tiene relación, como se verá, con la emergencia de cultura de
los mass media y el conformismo y la tolerancia represiva a ella asociada.
Desde la perspectiva de la historia del arte, el término castellano
vanguardia es una traducción del término francés «Avant-Garde» y éste
fue utilizado originalmente para describir la pintura francesa de las
primeras décadas del siglo XIX. Representa fundamentalmente un ataque
estético y político al arte tradicional y sus valores. Prestado por el
socialismo político, Avant-Garde es un término militar que denota un
grupo avanzado del ejército asaltando al enemigo. Con la idea del arte en
mente, puede interpretarse que el ejército sería el arte mismo, el enemigo,
el arte tradicional dominante. Desde esta perspectiva «Avant-Garde»
sería un grupo de artistas que se avanza en nuevas técnicas, formas de
expresión y temáticas. El término, remite y se encuentra ligado
fuertemente al contexto del modernismo, y en particular a sus momentos
fundamentales como son el impresionismo, cubismo, el futurismo, el
dadaísmo, surrealismo, etc., momentos que hoy día se consideran las
vanguardias canónicas históricas268.
Los teóricos del arte insisten en que es difícil establecer claridad
sobre la relación entre Avant-Garde y modernismo. Cabe mencionar que
existe actualmente una tendencia a desconectar la Avant-Garde del
modernismo estableciendo una distinción entre ambos. Sin la intención de
entrar aquí de lleno en esta discusión, cabe advertir que ésta es, un
indicador actual de la desactivación del verdadero significado de Avant268

Para una aproximación al término «Avant-Garde» véase: NOCHLIN, L, (1967), The
Invention of the term Avant-Garde: France, 1830-1880 en: HESS, T. B. & ASHBERY
(Eds), Avant-Garde Art. New Cork: Collier Books, pp. 1-24.

253

Garde. Establecer esta distinción, esconde una operación de limpieza del
arte moderno de vanguardia de aquello que no interesa para convertirlo
en un producto más en el hipermercado actual de la cultura, en otras
palabras, esconde una operación de desligar el arte moderno de su
cualidad negativa de la cultura dominante de su tiempo. 269
Para Theodor W. Adorno y contra esta perspectiva, el modernismo
es el arte que se enfrenta a la cultura de masas, y la Avant-Garde serían
aquellos que lideran el «ataque». En este contexto modernismo y Avant
Garde se identifican y ejemplifican el verdadero arte, antagonista de la
cultura de masas sucedánea y regresiva producto de la industria cultural.
Desde esta perspectiva, la Avant–Garde no sería una
radicalización del modernismo, sino la punta de lanza de ese arte
moderno. Para Adorno, el verdadero arte moderno no es un estilo, ni
tampoco un arte que ataca el lenguaje y la forma y que se complementa
con la Avant-Garde para así atacar la totalidad de la cultura. Para el
autor, el verdadero arte moderno es el arte de Avant Garde. Es el arte que
niega el Arte, es decir aquel que niega y se opone a la concepción
clasicista del arte que para el autor es transferencia de la racionalidad
instrumental al ámbito del arte. Desde este punto de vista, el arte
moderno de Avant-Garde y su negatividad sería el verdadero arte
moderno. Así para Th. W. Adorno, el verdadero arte moderno es la AvantGarde. Aquí, modernismo y Avant-Garde se identifican totalmente, ya que
si un arte no es Avant-Garde, entonces no es moderno, o verdaderamente
moderno. El arte verdaderamente moderno no necesita de una
radicalización, ya que por si mismo es ya negación radical de la
racionalidad dominante.

8.1.1. El término Avant-Garde
El término Avant-Garde, desde su origen ha significado ataque,
oposición, negación, destrucción, etc., en definitiva el término siempre ha
estado cargado de negatividad y una revisión del origen del término y su
variación histórica son una prueba de ello. Siguiendo aquí a Andreas
Huyssen270, desde un punto de vista histórico, el concepto de Avant269

Véase: WILLEMEN, Paul, 143. Avant- Garde for the 1990, en WILLEMEN, P. (Ed.)
Looks and Frictions: Essays in Cultural Studies and Film Theory. London, BFI (British
Film Institute, pp.141-61. El autor apunta la diferencia entre avant-garde y modernismo.
El término «avant-garde» implica una serie de relaciones históricas, mientras que
modernismo reduce la práctica artística a una serie de procedimientos. El autor plantea
que la diferencia del modernismo que es un periodo estilístico, como el impresionismo o
el cubismo, «Avant- Garde» denota un momento histórico de especial actividad y
prácticas no necesariamente asociadas a ningún estilo particular o estrategia artística.
270

HUYSSEN, Andreas, After The Great Divide, Buenos Aires,Ed. Fabian Lebenglik,
1986. Traducción al castellano de pablo Gianera, Después de la gran división, Buenos
Aires, Ed. Adriana Hidalgo, 2006. Este trabajo es de gran valor para un estudio de la
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Garde no sólo era utilizado en ámbito del arte sino que se usaba también
para referirse al radicalismo político. Después de la revolución de 1789, el
pensador Saint Simon, en su obra Les Opinions littéraires, philosophiques
et industrielles (1825), concibe el artista como aquel que debe colaborar
en la construcción del estado ideal y la nueva edad de oro del futuro. El
artista, junto a los intelectuales, y científicos, es la Avant-Garde
encargada de construir la sociedad. El concepto de Avant-Garde aparece
ligado, por tanto, a la idea de progreso en la civilización industrial, y
tecnológica271.
El término emerge, por tanto, como un radicalismo, pero un
radicalismo ligado a la emergencia de un mundo burgués técnicoindustrial, el mundo de la ciudad y las masas. Como apunta Huyssen, la
idea de Avant-Garde permanece durante todo el siglo XIX, ligada al
radicalismo político, pero fue a partir de la aparición del socialismo utópico
(Charles Fourier), cuando ésta noción se filtró en el anarquismo socialista
y las subculturas bohemias invirtiendo su significado, pasando a significar
un rechazo a la cultura burguesa. Así de encabezar la Avant - Garde para
la construcción de un estado ideal burgués, artistas e intelectuales,
atraídos por el anarquismo pasaron a convertirse en marginalidad. Apunta
así Huyssen:
Por su parte los anarquistas y los bohemios con tendencia a
la izquierda combatían el cientificismo y determinismo económico y
tecnológico del marxismo de la Segunda Internacional, al que consideraban el reflejo teórico y práctico del mundo burgués. De esta
manera, cuando la burguesía había consolidado su dominio sobre el
Estado, la industria, sobre la ciencia y la cultura, los vanguardistas no
estaban ya en el frente de esa lucha que Saint Simón había imaginado. Al contrario se hallaban ya confinados a los márgenes de la
sociedad industrializada272.

Para Huyssen, Avant-Garde es primariamente un término histórico que
denota un periodo corto de radicalismo ligado una estrategia consciente
de exclusión, una angustia de ser contaminado por una cultura de masas
crecientemente consumista, regresiva y opresiva. El modernismo y su
«Avant-Garde» se va a caracterizar por la obsesiva reivindicación de la
autonomia del arte, la hostilidad y negación hacia la cultura de masas, la

modernidad y en concreto para el estudio de la cuestión de la división entre arte elevado
y cultura de masas, una distinción que caracteriza la cultura de la modernidad desde
mitad del siglo XIX. El autor sostiene que el modernismo se constituye como una
estrategia consciente de exclusión, una angustia de ser contaminado por una cultura de
masas crecientemente consumista, regresiva y opresiva. El modernismo se va a
caracterizar por la obsesiva reivindicación de la autonomia del arte, la hostilidad y
negación de la cultura de masas, la radical separación entre cultura y vida cotidiana, así
como un distanciamiento consciente de los problemas sociales,políticos y económicos.
271
Ibíd., p. 21.
272
Ibíd., p. 22.
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radical separación entre cultura y vida cotidiana, es también distanciamiento consciente de los problemas sociales, politicos y económicos
Pero como advierte este autor, este período histórico caracterizado
por ese radicalismo de la Avant Garde no puede ser repetido debido a la
tolerancia represiva de la cultura mediada por los mass media y sus
manifestaciones. La emergencia de la cultura de los mass media significó
su sometimiento por parte del conformismo en las sociedades avanzadas.
El conformismo ha hecho olvidar el carácter subversivo y contracultural de
la vanguardia de las primeras décadas del siglo XX hasta convertir el
término vanguardia en una etiqueta en el hipermercado de la cultura
actual. Vanguardia sigue significando novedad o experimentación, pero
una novedad y experimentación desposeída de su carácter subversivo y
contra cultural.
8.1. 2. La Avant –Garde como experimentación
El arte de la Avant-Garde no sólo supone un cambio radical del
lenguaje artístico, y ataque radical a la tradición artística y las convénciones, sino que supone un cambio radical en la significación del arte, la
noción de obra y el papel del artista. Teóricos como Ángel Gonzales
García, Francisco, Calvo Serraller y Simón Marchán Fiz, en su valioso y
ya clásico trabajo Escritos de arte de vanguardia 1900 /1945 (1979)273,
sostienen que el arte de la Avant Garde abre un ámbito de incertidumbre
y experimentación que supone un punto de no retorno en la historia del
arte. El proceso de creación deviene un proceso de experimentación permanente y se convierte en la esencia misma del proceso de producción
artístico, un «work in progress» permanente274
Como apuntan estos autores, dicha experimentación permanente,
categoria fundamental y central de la Avant-Garde ha dado una impresión
de heterogeneidad y divergencia en las propuestas, pero bajo esta
impresión se reconocen en ellas tres principios comunes:
La superación definitiva del lenguaje artístico tradicional (cubo
escenográfico de perspectiva renacentista, pintura de historia,
imitación de la naturaleza); creación de un código lingüístico nuevo
que será autosuficiente frente a la realidad exterior y, por tanto que
no creará más normas y leyes que las surgidas de las exigencias
plásticas mismas, haciendo desaparecer de esta manera
completamente la anécdota o lo que se conocía como contenido de
un cuadro: finalmente , crisis de la concepción misma del arte y el
artista, apelándose continuamente a un arte que transforma la
cotidianeidad y deja de ser esa práctica separada de especialistas275.

273

GONZALEZ GARCIA, Angel, CALVO SERRALLER, Francisco, MARCHAN FIZ,
Simón, Escritos de arte de vanguardia 1900 /1945, Madrid, Ediciones Turner, 1979
274
Ibíd., p. 8.
275
Ibíd., p. 9.
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Desde esta perspectiva las vanguardias significan des-sujeción respecto
de las formas y contenidos tradicionales del arte, una subversión del
orden establecido, pero todo ello conectado a un ejercicio de praxis
liberadora del individuo en la sociedad.
Siguiendo el razonamiento de estos autores, hay que retrotraerse
al impresionismo cuando se trata de dar cuenta de lo que se conoce como
las vanguardias históricas. Artistas como Manet, Degas, Renoir a
Gauguin, plantean por primera vez una alternativa a la concepción
espacial establecida desde el Renacimiento, basada en el cubo
escenográfico de la perspectiva donde todos los objetos quedan
encuadrados en un mismo decorado y relacio-nados entre sí por un
mismo punto de vista. Los impresionistas empiezan a sustituirla por una
nueva concepción espacial que es, abierta, dinámica y cualitativa, frente a
la numérica escenográfica y estática del Renaci-miento. Ello significa
fundamentalmente una subversión del lenguaje y unas transformaciones
que afectarían a la situación y significación del arte y del artista, marcando
un punto de no retorno en la historia del arte y la cultura276.
Michel O’Pray, teórico del film experimental, apunta que la
experimentación en los impresionistas les condujo a ser los primeros
artistas a interesarse en la técnica de la fotografía y la cinematografía
como extensión experimental de sus proyectos artísticos. Esta experimentación hay que considerarla, por tanto, como parte de la búsqueda o
investigación artística misma y consecuencia de las posibilidades que
abrían abierto277.
Pero si el impresionismo representa, por decirlo de alguna manera,
un primer grado de experimentación y subversión de la tradición, en
movimientos post-impresionistas como el cubismo y el expresionismo la
experimentación deviene central causando una subversión aún más
radical de la tradición. Estos movimientos artísticos parten de la reflexión
sobre la experiencia de los impresionistas más radicales como Gauguin,
Van Gogh o Cézanne. El cubismo representa la primera alternativa radical
a esta disolución de las concepciones plásticas renacentistas. Una forma
de representación «otra», alternativa a la manera de representación del
sentido común que despierta un gran rechazo y agresividad frente a sus
primeras manifestaciones caracterizadas por su anti-naturalismo, por su
anti-tradicionalismo, su deshumanización, por su purismo, su geometrismo, su nueva concepción del espacio y la autonomía del lenguaje, etc,
características éstas que son expuestas en manifiestos278.
276

Ibíd., p.19.
O’PRAY, Michel, op., cit. pág. 10. Se tiende a separar la experimentación pictórica de
los impresionistas de su experimentación fotográfica y cinematográfica. Etc.Para el autor,
en su reconstrucción del denominado pre-cinema, muestra como éstos no son dos
ámbitos separables, sino que muy al contrario, son producto de su experimentación con
la luz, el tiempo y el espacio. Algunos ejemplos de experimentación de artistas
impresionistas con la cinematografía son: Jean Epstein’s La chute de la Maison Usher
(1928); Germanie Dulac’s Coquille et le Clergyman (1927); Abel Gance La Roue (1927)
277
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El cubismo muestra una forma de operar diferente a la concepción
clasista del arte. El pintor cubista estudia su objeto operando de forma
distinta a como los pintores habían trabajado hasta la época, mostrando
unas posibilidades hasta el momento inexistentes dentro del arte. MoholyNagy resume la acción plástica de los cubistas como sigue: 1. La distorsión; 2. El giro de los objetos; 3. Cortes (fragmentos); 4. El desplazamiento de las partes (refracción de líneas y ruptura de líneas continuas);
5. Superposición de distintas vistas de los objetos; 6. La introducción de
líneas geométricas exactas, rectas y curvas; 7. El cambio de líneas o
planos positivo-negativo; 8. Múltiples formas en una (pluralismo); 9.
Objetos (sobres, mesas, violín, naipe, etc.,); 10. Materiales y técnicas
para el tratamiento de la superficie (cartón, papel de pared, mármol,
madera, arena, alambre, tejido, etc). 279
El cubismo supone una actividad de experimentación con sus
objetos de estudio que conduce al descubrimiento de una forma de operar
«otra». En este sentido, es un claro ejemplo de vanguardia donde la
experimentación es puesta en primer plano y conduce a la ruptura en el
sentido común estético y una apertura hacia posibilidad «otra» de operar
con lo empíricamente dado.
Una análisis de Les Demoiselles d’ Avignon de Pablo Picasso
muestra ya lo que va a ser definitorio de las vanguardias: la existencia de
una investigación y experimentación artística consciente, donde las obras
particulares no son más que «momentos» de materialización, «cristalizaciones» o paradas de sobre imagen de un pensar estético, esbozos,
donde el cuadro final no es más que una etapa más de ese pensar
estético. La obra de arte en general deviene así un «work in progress», el
artista un experimentador permanente que mueve los materiales empíricos buscando soluciones y proponiendo nuevos ordenes, y donde el
espectador participa de ese proceso, dado el carácter abierto de las obras
y la posibilidad de diferentes lecturas de las mismas280.
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GONZALEZ GARCIA, Angel, CALVO SERRALLER, Francisco, MARCHAN FIZ,
Simón, Escritos de arte de vanguardia 1900 /1945, op. cit., p. 54. Son numerosas y poco
consideradas las reflexiones de los propios artistas cubistas para una comprensión de
esa transformación del arte. Estos manifiestos muestran la consciencia y las inquietudes
de los artistas, convirtiéndose en documentos imprescindibles para una aproximación a
estos movimientos de Avant -Garde. Algunas de los mas importantes son: Apollinaire
(Los pintores cubistas 1931), tal vez el más extenso y citado; J. Metzinger (Cubismo y
tradición de 1910 y Nota sobre la pintura de 1911); R. Delaunay (Carta a Marc de 1913,
Notas sobre el simultaneismo de 1913; La Luz de 1913, Simultaneismo del arte moderno
contemporánea pintura poesía de 1913); S. MacDonald Wricht (Sobre el sincronismo de
1916); G. Braque (Reflexiones sobre la pintura de 1917); J. Gris (De las posibilidades de
la pintura de 1924); P. Picasso (Opiniones sobre el cubismo de entre 1923-1960)
279
Ibíd., pp. 54-55.
280

El análisis de Les Demoiselles d’ Avignon, permite ver un ejemplo de lo puede ser
denominado una «parataxis pictórica». El cuadro muestra la confrontación de diferentes
espacios de representación. Los personajes están relacionados y al mismo tiempo
definen sus propios espacios. Los 19 esbozos que preceden el advenimiento del cuadro
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A. L. Rees, autor de un valioso trabajo titulado A History of
Experimental Film and Video281 (1999), define el cubismo como un arte de
fragmentos y representación de objetos en secuencias y ensamblaje de
imágenes mediante el collage de fragmentos de papel, periódicos, u otros
materiales. Para el autor, el cubismo representa el emblema de su tiempo.
El cubismo fue denominado por sus contemporáneos el lenguaje de la
fragmentación visual, un arte de deliberada disonancia o des-armonía (el
pintor Derain).282
Para Rees, Braque y Picasso relacionan tiempo y espacio de una
manera nueva. En vez de un solo punto de vista en un tiempo
suspendido, muestran ángulos y perspectivas cambiantes. En vez de la
tradicional división entre fondo y figura, cada parte del cuadro recibe el
mismo valor. El cuadro muestra los trazos de pincel y puede seguirse el
proceso de constitución de la obra. No son cuadros hieráticos y muestran
un eco de la cultura africana y de Oceanía. Según Rees la experimentación del cubismo fue revolucionaria, ya que abrió un nuevo método para
el arte moderno, consistente en romper la analogía entre cuadro y percepción que venia gobernando la pintura desde el Renacimiento. Como
apunta el autor:
And rather than hide the gap between the object and its appearance,
by the classic but artificial means of perspective and foreshortening,
they began to include visual ambiguity and indecision into their
painting. (…) Cubism therefore gave modern art the method for which
many artists had called, but a provisional and unstable one which
corresponded to modernity in the early years of the century. It did so
by breaking with the pictorial sign as a register of observed, visual
fact. 283

Este nuevo método, basado en el collage de perspectivas o ensamble de
las mismas, ha sido denominado «método cinematográfico por su
semejanza con la técnica del montaje de la cinematografía.
No solamente artistas plásticos, sino compositores como A.
Schönberg, o I. Stravinsky, escritores como James Joyce, e incluso filósofos como el propio Walter Benjamin o Th. W. Adorno pueden ser aproximados a esta forma de experimentación de composición. Walter Benjamin
influenciado por el cubismo, pero sobre todo por el surrealismo y la
cinematografía, se aproxima a esta forma de composición para su
final muestran este valor dado a lo procesual, lo inacabado. Entra en juego aquí una
nueva categoría artística del arte moderno: «work in progress».
281
REES, op. cit., p. 22.
282
Sus paralelos en otros ámbitos del arte, serían James Joyce, en la literatura;
Schönberg, en el ámbito de la creación sonora. En el ámbito de la escritura filosófica: Th.
W. Adorno o Walter Benjamin. Véase, por ejemplo, la forma de escritura y el montaje
textual de los trabajos: Ästhetische Theorie o los Pasajes de Paris respectivamente.
283

REES, op. cit., p. 22.
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proyecto inacabado de los Pasajes de Paris. Un trabajo que proyectaba
construír grandes estructuras a partir de elementos o fragmentos
diminutos. En todos los casos puede hablarse de un método o tendencia
que permite la experimentación con los materiales. La experimentación
tiene aquí un carácter procesual, en el cual distintos los materiales
(perspectivas, tomas, secuencias, fragmentos, etc) son ensamblados por
el artista abriendo así nuevas ordenes posibles y subvirtiendo otros.284
El artista deja así de ser un «creador» y se convierte en un «ensamblador» de experiencias. La obra es resultado de una cristalización de un
proceso estético (producto de la interrupción en el tiempo del proceso), y
el público deviene un sujeto activo, que participa de ese proceso, ya que
mediante su contacto con la obra, da continuidad al proceso estético de
poniendo otra vez el movimiento en marcha a la búsqueda de nuevos
sentidos y significaciones de los materiales285.
Por lo que respecta al Expresionismo, la categoría de experimentación no sólo opera al nivel estético sino que se conecta y lo hace
en la esfera de la existencia286. El expresionismo establece un nexo más
estrecho y activo entre arte y vida. La experiencia creativa deviene una
Erlebnis (vivencia total). La categoría de experimentación trasciende aquí
el taller del pintor penetrando y afectando la misma existencia287. Un
proceso de experimentación con la propia existencia que tiende a ver el
arte como liberación del hombre, y que se va a radicalizar particularmente
en su vertiente literaria orientándose en dos direcciones: Una, con
284

El fim Regen del cineasta Joris Ivens (1929) es paradigmático de esta noción de
experimentación. Véase VIEJO, Breixo, Música Moderna para un nuevo cine, op.cit. cap.
VI., p.129. Como apunta el autor «Ivens había rodado lluvia en 1929 con la colaboración
en el guión y en el montaje de su amigo Manaus Franken. El rodaje se había alargado
durante cuatro meses porque el director había decidido rodar numerosas tomas de cada
uno de los momentos de un día de lluvia. Como si de un crónica de llover se tratase,
Ivens había filmado repetidas veces los distintos momentos de una serie de días
lluviosos en Ámsterdam, y había obtenido así abundante metraje que retrataba el
proceso y el efecto de la lluvia en la ciudad (desde la primera ráfaga de viento que
anunciaba la tormenta hasta el débil rayo de sol que aparece después de llover). Todo
este proceso había sido unificado rítmicamente en la mesa de edición, donde Franjen e
Ivens habían seleccionado las mejores tomas de cada momento para conformar los doce
minutos del film».
285
Véase Capitulo nº 3, sección 3.2. de este trabajo: La ontología de la obra de arte y la
experiencia estética en Teoría Estética de Th. W. Adorno
286
GONZALEZ GARCIA, Angel, CALVO SERRALLER, Francisco, MARCHAN FIZ,
Simón, Escritos de arte de vanguardia 1900 /1945, op. cit., pp. 87-88. Como apuntan los
autores «Sus contemporáneos tendían a interpretarlo más como una concepción del
mundo que como una mera exigencia artística o estética precisas. (…) Nadie puede
ignorar los vínculos entre sus actitudes ideológicas y estéticas y la elección de sus
medios expresivos.»
287
Numerosos son los textos a tener en cuenta para el estudio y comprensión del
expresionismo. De entre los más significativos: Carta a E. Nolde (K. Schmidt-Rotluff de
1906); La nueva pintura (F. Marc de 1911.12); Las máscaras (A. Macke de 1912); El
problema de la forma (W. Kandinsky de 1912); Crónica de la Unión artística Die Brücke
(E. L. Kirchner de 1913); El nuevo programa (Max Beckmann de 1914); Instrucciones
para pintar la gran ciudad (l. Meidner de 1914), entre otros.
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tendencia a desligar el artista de la política y convertirlo en un anarquista
destructivo contracultural de aquella sociedad, y otra, a convertir el arte en
un activismo donde se intenta conciliar la acción espiritual con la política
concreta288.
Pero si el Expresionismo representa ya un grado extremo de
experimentación y subversión del orden establecido, el Dadaísmo puede
expresar la radicalización de esa actitud. Como apuntan los autores, el
Dadaísmo fue un movimiento de vanguardia cuya principal pretensión
consistía en hacer irrisorio cualquier objeto, acción o comportamiento
«artístico». El Dadaísmo fue la opción más radical de la vanguardia, la
negación total de la cultura de su época y un punto de no retorno. En
palabras de los autores «no pretendía ser una alternativa más al
desarrollo del arte, ni, al menos en sus orígenes, una nueva moral de
compromiso; lejos de cualquier código-ético o estético-, dadá parece
existir al margen del arte tradicional o nuevo, al margen de cualquier
afirmación»289.
El Dadaísmo representa así la negación del arte mismo, la contracultura en grado máximo. Como efectivamente apuntan los autores, este
movimiento encarna y expresa el malestar y enrarecimiento de la cultura y
el arte que empiezan a manifestar a lo largo del siglo XIX en forma de
síntomas, primero, y de enfermedad incurable después entrados ya en el
siglo XX. Así, la promesa de libertad del artista, la liberación conseguida
de las ataduras ideológicas y prácticas del Antiguo Régimen se ven
restringidas por la mediación del mercado. El artista deviene «productor»,
un especialista más en el mercado que atiende la demanda de un
consumo anónimo, perdiendo así su significación social. El resentimiento
que emerge por esa falta de identidad social empieza ya en el Romanticismo a producir actitudes de rebeldía que van desde el simple compromiso político de hacer una arte al de la sociedad, hasta la una exasperación que conduce a un enfrentamiento radical entre arte-sociedad y
tiende a querer hacer una sociedad a medida del arte290.
Este breve apunte sobre las vanguardias de inicios del siglo XX, ha
servido aquí para mostrar la centralidad de la categoría de la experimentación y la subversión del orden. En general puede afirmarse que las
vanguardias históricas muestran no sólo un modo de proceder «otro»
288

GONZALES GARCIA, y otros, op.cit. p.111-112. En palabras de los autores, «El
activismo (vigente entre 1915-1924 y sobre todo del 1915 al 1920) se apoya en
planteamientos del espíritu y la utopía, en el partido del espíritu, propugnado por Heinrich
Mann o en las tesis sobre el artista y el futuro, el arte como liberación del hombre y sobre
todo la política del espíritu de K. Pinthus. A su vez, el radicalismo artístico toma contacto
con la tradición anarquista vía G. Landauer. Los órganos del anarcosindicalismo verán
en el expresionismo la manifestación artística de su revolución».
289
Ibid. p. 165.
290
Ibid., p.166. Uno de los manifiestos de referencia centrales para una aproximación al
dadaísmo, la cuestión de la experimentación y radicalidad es: Manifiesto Dada de T.
Zara (1918).
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respecto al modo de constitución de sus objetos, sino que además
suponen una absoluta consciencia de ello a través de sus manifiestos.
Las vanguardias muestran una ruptura con la concepción del arte
clasicista y a una radicalización de la experimentación que los conduce a
convertirse en anti-arte. Un anti –arte, porque se oponen a las categorías
de la lógica de arte clásico (síntesis, acabamiento, sucesión, belleza,
genio), etc), primando lo inacabado, lo simultáneo, lo indeterminado, lo
fragmentario, lo momentáneo, ect), En otras palabras, presentan una
lógica diferente y opuesta a la lógica de la concepción clasicista del arte.
Una lógica que supone un shock, un enfrentamiento, una ruptura, una
negación de la lógica o racionalidad dominante de la sociedad de aquella
época. Cabe recordar aquí, una vez más, que el término mismo AvantGarde, posee una etimología militar, una vocación de combate que
caracteriza tanto sus propuestas, su tono, y sus manifiestos.
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8. 2. Th. W. Adorno: La noción de arte moderno de vanguardia
8. 2.1. El arte moderno de vanguardia como racionalidad «estética»
Este carácter combativo, negativo, transgresor, subversivo y
experimental del arte moderno de vanguardia que lo convierte en contracultural, no es para Th. W. Adorno una negación abstracta del orden
dominante, sino más bien otra forma de racionalidad, una racionalidad
que el autor denomina: racionalidad «estética». En efecto, y frente a la
tendencia social dominante a relegar el arte al ámbito de la irracionalidad,
el autor sostiene la tesis del contenido racional del arte de su participación, por tanto, en la racionalidad. Esta tesis es la que se despliega en
Ästhetische Theorie, y es reconocida como una tesis central de su
pensamiento.
Esta forma de racionalidad que Adorno reconoce en el arte
moderno de Avant-Garde, es un comportamiento distinto y diferencial
respecto del comportamiento dominante resultado de una racionalidad
instrumental práctica. Desde esta perspectiva, el arte moderno de
vanguardia no es irracional, sino que posee una racionalidad «estética»,
una racionalidad distinta y opuesta a la racionalidad «extra-estética»
instrumental. Como apunta Vicente Gomez, esta racionalidad no instrumental recibe el nombre de mímesis «mímesis, el nombre que recibe en
el pensamiento de Adorno esa noción de racionalidad no coactiva»291. La
mímesis es una racionalidad no coactiva de lo múltiple, denominada
también como racionalidad irrestrestricta, no restringida y no domeñante.
Desde esta perspectiva, el arte moderno o la Avant-Garde principios del siglo XX es considerado como un fenómeno dialéctico de
reacción contra el orden impuesto por la sociedad de su tiempo. Una
reacción, una resistencia y, al mismo tiempo, un refugio del sujeto en el
contexto de aquella sociedad292.
Para el autor, el arte es un hecho social, pero en esta fase de la
modernidad deviene una crítica contra la sociedad. El arte es un hecho
social, porque en su devenir histórico muestra una interiorización de las
fuerzas y relaciones de producción de la sociedad. Pero se vuelve una
crítica contra la sociedad, porque en el arte moderno de vanguardia, estas
fuerzas y relaciones de producción sociales se modifican de forma
291

GOMEZ, Vicente, El pensamiento estético de Theodor W. Adorno, op.cit,p. 15. para
una aproximación a mímesis como concepto teórico ver pp. 106- 119.
292
Th. W. Adorno, en una carta a Walter Benjamin, define esta relación como: «ambos
[el arte modernista y la cultura de masas] exhiben las cicatrices del capitalismo, ambos
contienen elementos de cambio. Ambos son dos mitades rotas de libertad, a la que sin
embargo no suman nada», en: Walter Benjamín, GS, Band I: 3, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, Suhrkamp Verlag 1974, pág. 1003, citado por Andreas Huyssen Después de la
gran división, op. cit. p. 55. El autor apunta que Th. W. Adorno contempló y trató las
vanguardias y la cultura de masas como fenómenos totalmente entrelazados (dos caras
de un mismo fenómeno). Las vanguardias fueron así analizadas y comprendidas como
una formación reactiva a la cultura de masa y la mercantilización.
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cualitativa, hasta mostrar una «racionalidad intra-estética» que se
diferencia de un ámbito extra-estético regido por la racionalidad
dominante. Esta racionalidad «estética» no significa en ningún caso una
irracionalidad, sino muy al contrario, una reorientación de la racionalidad
enfocada a la apertura de libertad y en este sentido una racionalidad
irrestricta, no limitada por la forma de racionalidad enfocada al dominio de
la naturaleza y donde ésta puede desarrollarse libremente, es decir,
irrestricta y no restringida. Una libertad que debe ser entendida como una
revocación de las categorías que constriñen lo empírico en el ámbito extaestético social, regido por la racionalidad enfocada a la auto-conservación
del sujeto frente a la naturaleza y que supone un comportamiento violento
con lo empírico y que tiene como consecuencia la aniquilación de la
propia subjetividad293.
El arte moderno de vanguardia es para Adorno la prueba de una
posible utilización «diferente» de la razón, una racionalidad que supone
una oposición o una contracultura y ello es debido a varias razones:
En primer lugar, porque está en una relación negativa con la
organización, estructura y poderes sociales. El arte moderno de vanguardia combate y se rebela contra la obra como mercancía, es decir combate
el carácter de obra de arte como «ser para otro» y las sustituye por un
«ser para sí». La obra de arte suspende su finalidad, suspende su
funcionalidad, es decir, no tiene valor de cambio en la estructura mercantil
de la sociedad. Su única función es dejar de tener función social. La no
funcionalidad, la no finalidad del arte moderno de vanguardia es para el
autor su verdadera función social. Así, la función social del arte, es,
precisamente no tener función social. La suspensión y revocación
consciente de este «ser- para -otro», principio de la mercancía que
articula la sociedad de cambio, hacen del arte moderno de vanguardia
una contra-imagen de la sociedad, una contra racionalidad social
marcadamente instrumental.294
En segundo lugar, el arte moderno de vanguardia supone una
radical negación de la sociedad, porque modifica y se libera de las fuerzas
y relaciones sociales interiorizadas suponiendo una posición diferenciada
293

Véase: WELMMER, Albrecht, Sobre la dialéctica de la modernidad y postmodernidad,
op.cit., p. 17-18. El autor analiza el comportamiento histórico que conduce a la
«escisión» y la posible «reconciliación» que supone la mímesis como corrección de la
racionalidad en el marco de una filosofia de la historia propuesta en Dialektik der
Aufklärung de Th. W. Adorno y Max Horkheimer.
294
GOMEZ, Vicente, El pensamiento estético de Theodor Adorno, op.cit., p.94. el autor
analiza la no funcionalidad del arte y su posición ante la sociedad. En palabras de
Gomez «en tanto que constitución de un mundo imaginario de espaldas a la realidad
social y a su dinámica, la mera existencia del arte es para Adorno crítica de la totalidad.
En el arte autónomo, liberado de las normas extraestéticas que lo constreñían
previamente a su moderna situación nominalista, habría cuajado lo que él denomina una
toma de distancia ante la sociedad: «fuga a una tierra de nadie» a través de la cual el
principio del ser para otros, el universal que articula la sociedad de cambio, quedaría
desbaratado. La no funcionalidad del arte es para Adorno su verdadera función social, si
es que ha de tener alguna»
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delante la sociedad. En ámbito de la social, la constitución de la
objetividad, la constitución de lo empírico se rige por la racionalidad instrumental orientada a la auto-conservación. La abstracción, la reducción, la
unidad, la integración, la cohesión, es decir, el dominio violento de lo
empírico, son las señas de identidad de esa racionalidad instrumental. El
arte moderno de vanguardia, en cambio, muestra una posición o un tratamiento no violento, no coactivo y no restrictivo del material que toma de lo
empírico. Para el autor, el arte moderno de vanguardia viene en auxilio de
lo empírico, liberándolo de la coacción, restricción y violencia de la
racionalidad dominante propia de la acción de la supervivencia y autoconservación del sujeto. Apunta así Adorno:
De por si toda obra de arte busca la identidad consigo misma, esa
identidad que en la realidad empírica, al ser el producto violento de
una identificación impuesta por el sujeto, no se llega a conseguir. La
identidad estética viene en auxilio de de lo no idéntico, de lo oprimido
en la realidad por nuestra presión identificadora. La separación de la
realidad empírica que el arte posibilita por su necesidad de modelar
la relación del todo y las partes es la que convierte a la obra de arte
en ser al cuadrado. Las obras de arte son imitaciones de lo
empíricamente vivo, aportando a esto lo que fuera le está negado.
Así lo liberan de aquello de aquello en lo que lo encierra la
experiencia exterior y cosista295.

Para Adorno, el arte moderno de vanguardia es un «anti-Arte»,
entendiendo aquí por Arte, la concepción clasicista del arte. El arte como
hecho social, en su fase clasicista, participa de la Ilustración, en el sentido
que participa de las mismas categorías restrictivas que la racionalidad
instrumental pone en juego en el proceso de constitución de la
objetividad. La concepción clasicista del arte y el formalismo fueron, para
el autor, una transferencia de la razón instrumental (razón de dominio
violento de la naturaleza) al ámbito del arte. El arte moderno de las
vanguardias representa, por el contrario, la revocación, la suspensión y
problematización consciente de las categorías lógicas restrictivas que
entran en juego en el proceso de constitución de la objetividad.296
En tercer lugar, el arte moderno de vanguardia es negativo, porque
esta suspensión y problematización consciente de las categorías lógicas
que entran en juego en la constitución de la objetividad, supone
fundamentalmente una posición distinta de la subjetividad delante de la
objetividad y, por tanto una comportamiento diferente. Un comportamiento
295

ADORNO, Teoría Estética. op. cit., p. 14.
GOMEZ, Vicente, op.cit., pp.103-104. En plabras de Gomez «Para Adorno, el propio
proceso de autonomización del arte corre paralelo al proceso de autonomización de la
ratio, en tanto que dominación sobre todo aquello que no es de antemano sujeto. El arte
en su fase clasicista, conicidente con el logro de su autonomía, estaría tomando parte en
la racionalización del mundo, igual que la razón ilustrada (…). En este sentido habla
Adorno de la participación del arte en la dialèctica de la Ilustración»
296
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cualitativamente diferente, un comportamiento que el autor denomina
mímesis, una forma de racionalidad cuya categoría central es la
«afinidad» frente al objeto y no su dominio o captura.
Cabe aquí advertir que esta negatividad del arte moderno de
vanguardia respecto de la sociedad no significa una negación abstracta
vía discurso. No es cuestión aquí de negar algo de, o hablar de algo
negativamente. Frente al arte afirmativo e ideológico, el arte moderno de
vanguardia funciona como un anti-arte, suspende los procedimientos de la
concepción clasista del arte y al hacerlo se niega a si mismo. Esta
negación de sí mismo implica una conmoción de la racionalidad
instrumental dominante, es decir, supone una conmoción del principio de
auto-conservación y en definitiva la negación de un modo de comportamiento como dominio. El arte moderno de vanguardia no niega abstractamente, sino que al negarse a sí mismo, se convierte en absurdo y deviene
así reproducción del absurdo social y del sufrimiento socialmente
causado297.
Theodor W. Adorno, no sólo lleva a cabo una defensa del arte
moderno de vanguardia, sino que pone en valor la negatividad que este
representa frente a la racionalidad coactiva y restricta de la racionalidad
dominante instrumental propia de la auto-conservación del sujeto en el
proceso civilizatorio de la humanidad. Esta defensa le lleva a establecer la
distinción entre dos formas de racionalidad: una racionalidad extraestética, propia de las sociedades industriales avanzadas, con función de
autoconservación, y una racionalidad intra-estética, manifestación y
prueba de la cual fue el arte moderno de las vanguardias. La primera
estaría implicada en el proceso de desencantamiento del mundo
(racionalidad instrumental al servicio del dominio), y la segunda, fue considerada como promesa de otro mundo en el seno de ese mundo
desencantado, ya que suponia una desactivación o suspensión de las
categorias de esa racionalidad instrumental. El arte moderno de vanguardia, el arte verdaderamente moderno que el autor vio materializado en los
procesos artísticos de A. Schönberg, F. Kafka, S. Becket, P. Picasso, P.
Klee, W. Kandinsky, entre otros, representaba la expresión de una racionalidad intra-estética, y ésta a su vez, representa la supervencia del sujeto en un universo cada vez más sometido a una racionalidad hegemónica,
omnipresente y dominante, que es la racionalidad instrumental despegada
por las necesidad de supervivencia298.
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Ibid. pp.48-49. La obra de Samuel Becket es para Th. Adorno el paradigma de la obra
que se niega a si misma, es decir, un arte que es anti-Arte. Un arte absurdo porque
supone un comportamiento «otro» frente la realidad.
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Para Th. W. Adorno el compositor A. Schönberg sería, en el ámbito del arte musical
de vanguardia un ejemplo de esta racionalidad «otra». El proceder de A. Schönberg
delante el material, mostraría la posición correcta de la subjetividad ante la objetividad.
Un cambio radical en el modo de comportamiento del compositor con su material. Para
una aproximación a esta cuestión véanse: ADORNO Th. W., Musikalische Schriften I-II,
GS, Vol 16, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970-1986.
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Esta distinción entre «racionalidad intra-estética» de carácter
negativo frente a la«racionalidad extra-estética» dominante es central
para la comprensión del sentido del término vanguardia tradicional y su
carácter contracultural. De ahí que se proponga aquí ahondar en esta
distinción, con el objetivo de recuperar su sentido como criterio para una
evaluación de la transformación tecnológica del arte en la sociedad
contemporánea.
La distinción que establece Th. W. Adorno entre racionalidad intraestética como negación de la racionalidad extra-estética en su defensa
del arte moderno de vanguardia debe ser abordada desde Dialéctica de
la Ilustración, trabajo que da cuenta de la relación específica que se
establece entre el hombre y naturaleza a lo largo del proceso civilizatorio
de la humanidad, así como las consecuencias de la misma.299
A grandes rasgos, los autores sostienen que la civilización, en su
desarrollo, establece una forma específica de relación entre sujeto y
objeto. Esta relación es un modo de racionalidad que los autores
denominan instrumental (la razón deviene un instrumento de supervivencia y autoconservación) y que se caracterizada por una lógica de
dominio, de abstracción y reducción de lo no identico, lo múltiple de la
naturaleza con la finalidad de su control, y con el objetivo último de la
supervivencia y autoconservación. La racionalidad instrumental se
caracteriza por un principio de intelección lógica que reduce lo multiple a
la unidad y la diferencia a la identidad. Ello supone, para los autores, una
relación de «dominio violento» sobre la naturaleza, pero a su vez un
dominio violento del sujeto sobre sí mismo.
En Dialéctica de la Ilustración, se sostiene la tesis de que la
emergencia de la racionalidad instrumental esta directamente relacionada
con la necesidad de liberar al hombre del miedo frente a la naturaleza. La
ilustración es un proceso que responde a esta necesidad y siendo esta
liberación su objetivo. El progresivo control de la naturaleza y los hombres
significaría un progresivo «desencantamiento del mundo», es decir, el
299

ADORNO, Th. W. & HORKHEIMER, Max, Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos
filosóficos, op. cit. Para los autores, el concepto de «razón instrumental» define el
camino tomado por la razón en el control y dominio de la naturaleza por parte del sujeto
ante la naturaleza. La «razón instrumental» es considerada como una posición de la
subjetividad ante la objetividad que se caracteriza fundamentalmente por el temor del
sujeto al caos de la naturaleza y que le conduce a un imparable proceso de abstracción
de la misma con la finalidad de su control manipulación y dominio. La «razón
instrumental», como indica el término, es la conversión de la razón en instrumento de
supervivencia en el proceso civilizatorio de la humanidad. Para los autores, en ese
camino histórico, la razón instrumental ha devenido hegemónica y omnipresente y
supone a su vez el abandonado de otras formas posibles de relación de la subjetividad
ante la objetividad, formas que la razón instrumental, desde una particular forma de
entender la razón, califica de irracionales. Para un estudio de la obra Dialéctica de la
Ilustración, véanse, entre otros: CABOT, Mateu, El penós camí de la raó, Palma de
Mallorca, Ed. Universitat de les Illes Balears, 1997.
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abandono y progresiva substitución de formas mágicas y míticas de
pensar la naturaleza por una racionalidad científica300.
Sin embargo, el análisis plantea una paradoja, una contradicción
fundamental, que puede resumirse en lo siguiente: mientras la humanidad
avanza hacia libertad, hacia esa progresiva liberación de las fuerzas de la
naturaleza, al mismo tiempo se hunde en la barbarie. Esta es la paradoja
y la tesis central de Dialectica de la Ilustración. El análisis de la Ilustración
tiene como objetivo poner de manifiesto esta paradoja y desentrañarla, en
otras palabras, «ilustrar la Ilustración»301.
Para los autores esta contradicción nace del miedo del hombre a
volver o a disolverse otra vez en la naturaleza de la cual se escindió y
disolver así su dominio sobre la Naturaleza y sobre los hombres, perder
su poder sobre los demás y el mismo. Nace del temor en disolverse en la
naturaleza que ya ha dominado y que contempla como ese «otro» de sí
mismo. En ese proceso de dominio, de abstracción y de reducción, la
naturaleza deviene un simple soporte para el hombre. La racionalidad
instrumental implica una progresiva disociación o una escisión
fundamental entre entendimiento humano y la naturaleza de las cosas. En
este proceso de dominio, el hombre se representa la naturaleza como
algo ajeno a sí mismo, transformandola en lo otro de sí. Sujeto y objeto,
devienen así meras abstracciones enfrentadas302.
El temor, el miedo que advierte al hombre sobre los riesgos de
disolverse nuevamente en aquello de lo que se separó mediante
esfuerzos y rupturas deviene la clave explicativa de esa imparable
escisión303. El temor es la constante invariable en este proceso civilizatorio que lleva a la liquidación de todo aquello que no se deja reducir a
material de dominio y manipulación. El principio identitario es el que
caracteriza el tipo de intelección y este principio rige el modo de operar
del dominio sobre la naturaleza y lo desconocido en general. Es el
300

Ibid., pp. 59 - 60.
Ibid., p. 53. En el prólogo (1944-1947) escriben los autores: «lo que nos habíamos
propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en
un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie.»
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Ibid., p. 68.
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Ibid, Excursus I, Odisea, o Mito e Ilustración. pág. 97. Para una interpretación de este
fragmento, véase GOMEZ, Vicente, El pensamiento estético de Theodor W. Adorno, op.
cit., pág. 33. En palabras de Vicente Gomez «la sirenas representan para Ulises, quien
ante la pluralidad de los peligros de muerte ya ha formado y endurecido su Yo, la
tentación de perderse en el pasado, (…) Sucumbir al canto de las sirenas es promesa de
felicidad; ellas prometen la consumación de todo aquello que quedó truncado he
insatisfecho en el pasado. Pero su precio es la desintegración y aniquilación del propio
Yo. Ulises sólo conoce dos modos de sustraerse al canto. Uno de ellos se lo impone a
sus acompañantes: taponarse con cera los oídos, olvidar lo que pudo haber sido, seguir
remando, convertirse en hombres prácticos. La otra posibilidad la elige Ulises para sí
mismo. Él sí es capaz de oír, pero cuanto más irresistible es el canto, tanto más
fuertemente se hace atar la mástil, igual que el burgués aleja de sí tanto más
drásticamente la felicidad cuanto ésta más cercana está, en favor del aumento del propio
poder».
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principio intelectivo reduce todo lo multiple, lo diferente y lo desconocido a
la unidad. Las categorias que lo caracterizan son: la unidad, la integración, la cohesión, la conclusión, la perfección, entre otras.
Pero como bien muestra Dialéctica de la Ilustración, a diferencia de
la opinión común, el pensamiento mítico, es ya una forma de constitución
de la objetividad. El pensamiento mítico representa un proceso de dominio en estado de latencia. Así el mito es ya Ilustración, es decir dominio y
reducción. El mito nombra, explica, fija el mito es ya una racionalidad
instrumental, una lógica reductora que nace del miedo o temor a volver a
ese estadio de no individuación del hombre, en palabras de los autores:
La existencia puramente natural, animal y vegetal, constituía para la
civilización el peligro absoluto. Los comportamientos miméticos,
míticos, y metafísicos aparecieron sucesivamente como etapas superadas, caer en las cuales estaba cargado del terror que el sí
mismo se transformara de nuevo en aquella pura naturaleza de que
se había liberado con indecible esfuerzo y que justamente por ello le
inspiraba indecible terror304.

El temor a este volver es motor de ese dominio, de esa racionalidad,
estándo presente en cada una de las formas de representación que el
hombre hace de la naturaleza para poder controlarla. El «temor» supone
asi un punto de no retorno funcionando como un impulso renovado de
control de lo caótico, de lo externo y lo interno, hasta convertirse en
finalidad del hombre.
Dialéctica de la Ilustración, muestra las caracteristicas de esa
racionalidad instrumental y su relación con el proceso civilizatorio, pero a
su vez apunta también que la emergencia de esa racionalidad supone a
su vez el abandono progresivo de una forma de relación entre sujeto y
objeto, en la que ambos no se enfrentan como meras abstracciones. Esta
relación es la que los autores denominan mímesis. Un tipo de relación en
la que la categoria central es la afinidad. Como apuntan los autores:
El mundo de la magia contenía todavía diferencias, cuyas huellas
han desaparecido incluso en la forma linguística. Las múltiples
afinidades entre lo existente son reprimidas por la relación única
entre el sujeto que confiere sentido y el objeto privado de éste, entre
el significado racional y el portador accidental del mismo305.

Esta es una cuestión fundamental y que debe ser retenida, dada su
centralidad para la comprensión del análisis y la defensa del arte moderno
de las vanguardias que lleva a cabo Th. W. Adorno. Para el autor, y como
ha quedado apuntado más arriba, el arte moderno de vanguardia es la
304
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manifestación y prueba de la existencia de una racionalidad «irrestrica»,
una mímesis.
La mímesis representa la racionalidad intra-estética y se diferencia
de la racionalidad instrumental extra-estetica. La diferencia radica en que
la primera supone una posición correcta de la subjetividad ante la
objetividad, es decir, un modo de comportamiento (Verhaltensweise) que
se caracteriza por su no violencia frente al objeto, sino que busca la
identificación con el mismo. La mímesis es, por tanto, un comportamiento, una «racionalidad estética» que se opone y niega la racionalidad
instrumental
Este comportamiento frente a la objetividad es para el autor una
forma de racionalidad. Frente a la tendencia social dominante a relegar el
arte al ámbito de la irracionalidad, el autor sostiene la tesis del contenido
racional del arte, su participación en la racionalidad, siendo ésta una
cuestión central de su pensamiento. Esta tesis es la que se despliega en
Teoria Estética.
Efectivamente, Teoria Estetica presenta una de las tesis que, a
nuestro juicio, es clave para comprender la concepción, la valoración y la
defensa del arte moderno del arte moderno de vanguardia que lleva a
cabo el autor. La tesis sobre la participación del arte en su concepción
clasicista en el proceso de Ilustración es así clave para comprender el
proceso de autonomia y negación de la racionalidad dominante que pone
en valor Th. W. Adorno en su análisis del arte moderno de vanguradia.
El arte en su concepción clasicista y la teoría del formalismo, opera
con las mismas categorias lógicas puestas en juego por la racionalidad
instumental en el proceso de constitución de la objetividad. El arte posee
una logicidad que lo asemeja con el conocimiento y que al mismo tiempo
se enfrenta a el. Apunta así Adorno:
Aunque las obras de arte no son ni conceptuales ni judicativas, son
lógicas. Nada habría nada enigmático en ellas si su logicidad
inmanente no se enfrentase con el pensamiento discursivo, cuyos
criterios, por regla general, quedan decepcionados306.

El arte es conocimiento, en el sentido que es un proceso de
constitución de la objetividad, sin embargo, no aporta un conocimiento en
el sentido como puedan aportar las ciencias. El arte es un conocimiento
no conceptual, no judicativo. El artista se relaciona con su material,
constituye su objeto, igual que el científico constituye el suyo, por eso la
artisticidad es un proceso de constitución de la objetividad, al igual que lo
es la cientificidad.
En este sentido el arte es racionalidad, pero una racionalidad
«intra-estética», distinta y enfrentada a la racionalidad científica regida por
los principios de la causalidad, el espacio y el tiempo, que son los
principios del dominio violento de la naturaleza. En el arte, estos mismos
306
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principios estan presentes, pero aparecen quebrados y forzados en otra
dirección. Las formas del tiempo, el espacio y la causalidad que operan
en el dominio de la naturaleza y que, por tanto, pertenecen al ámbito de
lo extra-estético, son, en el arte, dominados, y permiten a éste abrir otro
horizonte. Apunta así Th. Adorno:
Esas formas son las que, en la existencia exterior del arte, dan la
medida del dominio de la naturaleza, pero en arte son las dominadas
y las que lo ponen en conexión con la libertad. El arte lleva a acabo
la revisión interna del dominio de la naturaleza al dominar las formas
que la dominan. El manejo artístico de esas formas y de su relación
con los materiales hace evidente en ellas la arbitraiedad en
contraposición a la apariencia de inevitabilidad que tienen en la
realidad. Al ser comprimido el tiempo por una música, el espacio por
un cuadro, están haciendo concreta la posiblidad de que podrían ser
de otra manera. Es verdad que se lo conserva, que no se niega su
poder, pero se les priva de su constricción307.

El arte moderno de vanguardia es de este modo una racionalidad una
racionalidad «intra-estética» que se distingue y se opone a la racionalidad
«extra-estetica», porque libera lo empírico de la constricción de la racionalidad científica orientada a la autoconservación. El arte moderno de
vanguardia es así conocimiento «otro», producto no de una liberación de
las formas, sino de su reorientación respecto de lo empírico.
Y el arte es conocimiento en los dos sentidos; no sólo por la vuelta
en él de lo mundano y sus categorias, por su ligazón con lo que en
otros dominios se llama objeto del conocimiento, sino también, y más
quizá, por ser una crítica tendencial de la ratio que domina la
naturaleza, cuyas pautas fijas pone en movimiento mediante las
modificaciones que en ellas introduce308.

Para el autor, el arte moderno de vanguardia, no significa una negación
abstracta de la racionalidad, sino una revocación de la violencia que ésta
ejerce sobre lo empírico.
Esas formas son las que en la naturaleza, pero en arte son las
dominadas y las que lo ponen en conexión con la libertad. El arte
lleva a cabo la revisión interna del dominio de la naturaleza al
dominar las formas que la dominan. (...) El manejo artístico de esas
formas y de su relación con los materiales hace evidente en ellas la
arbitrariedad en contraposición a la apariencia de inevitabilidad que
tienen en la realidad309.
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La tesis sobre la racionalidad del arte ilumina el sentido y abre el arte
moderno de vanguardia a la racionalidad. El arte modetrno de vanguardia
no es irracional, sino que posee una racionalidad estética, distinta y
opuesta a la racionalidad «extra-estetica» instrumental.
Como se ha apuntado mas arriba en Teoria Estética se encuentra la
tesis sobre la participación del arte en el proceso de la Ilustración. El arte
en su fase clasicista toma parte en la racionalización del mundo. En otras
palabras, que el arte toma parte en la dialéctica de la Ilustración. Ello
significa, por tanto, que el arte habría tomado posición ante lo indiferenciado y caótico del mundo exterior, lo que el autor denomina la pluralidad
mítica. Apunta así Adorno:
La imagen de lo bello como lo uno y lo distinto, emerge con la emancipación del temor ante un todo prepotente y ante la indiferenciación
de la naturaleza. Lo bello salva del estremecimiento mediante la
cerrazón ante lo que meramente es, mediante la fundación de un
ámbito de lo intocable: las figuras devienen bellas gracias a su movimiento contra lo que meramente es. El espíritu estetico formador sólo
deja pasar de entre aquello con lo que se ocupa lo que se parece a él
mismo, lo que él compprende o lo que quisiera hecer igual a sí
mismo. Este proceso fue un proceso de formalización, por eso la
belleza, si atendemos a susu tendencias históricas es algo formal310.

Las categorias, cánones y prohibiciones de la práctica artística clasicista y
el formalismo teórico son claros indicadores de esa participación del arte
en el proceso de racionalización del mundo. Así, las categorias de
belleza, fealdad, armonia, forma, unidad, integración, cohesión, sentido,
apariencia, perfección, son las categorias de la racionalidad instrumental
transferidas al ámbito del arte. En esta tesis, «belleza» y dominio se
identifican, son ambas producto del proceso de ilustración o
racionalización instrumental de la naturaleza.

8.2.2. El arte moderno de vanguardia como contra-cultura
La tesis de la participacióin del arte en la racionalización del mundo,
conlleva que el arte estaría compartiendo el mismo destino que la razón.
La concepción del arte clasicista significa una relación de dominación
frente a lo múltiple, lo no idéntico, el resultado es la dominación, un
comportamiento de dominio violento sobre la naturaleza, un dominio
violento del artista frente a su material. Dice Adorno:
La perfección de las obras de arte como unidad de su pluralidad
transfiere de modo inmediato el comportamiento dominador de la
naturaleza a un ámbito sustraído de la realidad311.
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Esta tesis es de suma importancia para el análisis y la comprensión del
arte moderno de vanguardia que lleva a cabo el autor. La rebelión contra
el arte mismo, el anti –Arte (Anti-Kunst) que éstas presentan y reflexionan
en sus manifiestos, suponen, para el autor, no solamente una rebelión
contra la idea clasicista del arte, sino que además una consciencia crítica
de esa particpiación del arte clasicista en la Ilustración. Esta rebelión del
arte moderno de vanguardia, tiene un precio, y ese precio es marginación
dentro de la sociedad.
La sublevación del arte presente teleológicamente en su actitud
respecto de la objetividad y sucedida en la historia dela mundo, se ha
convertido en la sublevación del mundo contra el arte; huelga
profetizar si será capaz de sobrevivir 312.

El arte moderno de vanguardia, al proponer una contra-racionalidad,
deviene contracultura y se convierte en una punta de lanza contra la
sociedad misma. Al oponerse a la racionalidad extra-estética dominanda
por la autoconservación, el arte deviene autónomo respecto de la
sociedad convirtiendose en el lugarteniente de una praxis mejor,
consecuentemente una crítica a su exterior. Según Adorno:
El arte no es sólo lugarteneinte de una praxis mejor que la dominante
hasta hoy, sino igualmente la crítica de la praxis como dominio de la
brutal auto conservación en medio de lo estblecido dentro de lo
existente y a causa de ello313.

Pero, desde esta perspectiva, el arte moderno de la vanguardia no
debe ser entendido como una negación abstracta del formalismo
clasicista del arte, ni de la razón instrumental que representan, ni de la
realidad social, sino que es un modo de comportamiento
(Verhaltenwiese), una posición de la subjetividad ante la objetividad
alejada de un modo de dominio violento propio de la racionalidad
instrumental. Ello supone un comportamiento radicalmente diferente, una
mímesis. Para el autor, el arte radical de la vanguardia es un proceso de
objetivación mimético, un comportamiento que no participa ni se identifica
con el proceso de dominio de la racionalidad civilizatoria instrumental. Si
bien es verdad que en el proceso de objetivación artística y el en proceso
de objetivación de la razón entran en juego las mismas categorias lógicas
portadoras de dominio, el arte radical las problematiza y las suspende.
Las categorías lógicas de unidad-pluralidad, totalidad-partes, formacontenido, síntesis, cohesión, armonia, etc, son cuestionadas y problematizadas en el proceso de objetivación del arte radical de vanguardia. El
autor advierte que ello no significa su anulación o eliminación, sino más
312
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bien un cambio de dirección (Undeutung). Así, las categorias siguen
participando de la racionalización del mundo, siguen particpando en la
constitución de la objetividad. Son instrumentos del sujeto, sólo que el
arte las moviliza en una dirección opuesta a como lo hace la racionalidad
de dominio314.
Teoria Estética muestra el factum, esta ruptura radical con el
principio clasicista de belleza y las categorías de integración, armonia,
síntesis, cohesión, perfección que le acompañan. Los rasgos caóticos y
disonantes del arte moderno de las vanguardias entran en contradicción
con estos principios, mostrando la verdad, el orden caótico de la realidad.
La mímesis aparece así como una noción irrestricta de racionalidad y no
como una negación abstracta de la racionalidad.
Mímesis significa hacerse igual a la cosa misma, no es la negación
de la objetivación, ni de la racionalidad, ni tampoco un retroceso a un
estadio previo a la civilización. Adorno la entiende como corrección al
violento dominio de la razón instrumental. Mímesis es más bien una
posición dialectica verdadera entre subjeto-objeto.
El arte moderno de vanguardia es, desde esta perspectiva, un
comportamiento crítico con la realidad social y por tanto no la niega
abstractamente por vía del discurso, ni tampoco salta a un ámbito que no
es el suyo. El arte moderno de vanguardia, frente al arte afirmativo e
ideológico, es un comportamiento que se niega a sí mismo convirtiéndose
en un anti-Arte. Su conversión en absurdo es reproducción del absurdo
social, es mímesis del sufrimiento causada por la realidad social.
Para Adorno, el arte moderno de vanguradia prueba la existencia de
una una racionalidad «intra-éstetica», que se enfrenta a una racionalidad
extra-estética. En el arte moderno de las vanguardias, desintegración,
episodio, fragmento son los nombres de una suspensión efectiva de la
transferencia al ámbito artístico de la lógica deductiva, propia de la
concepción clasicista de la obra de arte conclusa. La suspensión del
postulado de la construcción íntegra es capaz de invertir el proceso de
dominio en ternura (Zartheit), suponiedo ello una rectificación del modo de
dominio violento, y por tanto una mejor praxis.
Th. W. Adorno apunta que el verdadero arte, que es el arte moderno
de vanguardia, muestra otro mundo posible, en otras palabras lo que la
racionalidad instrumental niega a la realidad y olvida en su proceso de
dominio. El arte es visto como recuperación y auxilio de lo no identico, de
lo multiple de lo diferente, negado por la violencia del principio identitario
de la racionalidad instrumental. Apunta así el autor:
La identidad estética ha de socorrer a lo no-idéntico que es oprimido
en la realidad por la imposición de la identidad. (...) Las obras de arte
son imitaciones de lo vivo empíricamente en la medida que propor-
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cionan a este lo que fuera le está negado. Así lo liberan de aquello
en lo que lo encierra la experiencia exteriro y cósica315.

Esta racionalidad «intra-estética» se opone así a la racionalidad «extraestética» dominante fundamentalmente en que consiste en imitaciones de
lo empíricamente vivo. Ella aporta lo que le ha sido negado previamente
en el proceso de constitución. En este sentido la racionalidad estetica es
portadora o anunciadora de un mundo «otro», un mundo no existente
pero posible, la promesa de un mundo posible negado por la racionalidad
dominante. El arte liberado es la antítesis social de la sociedad.

8.2.3. La experimentación del arte moderno de vanguardia como
actividad crítica
Desde esta perspectiva, la racionalidad intra-estética se identifica
aquí con la experimentación. La misma actividad artística de constitución
de la objetividad a partir de los materiales, la suspensión de las categorias, de su rediccionamiento, hace que la imagen tradicional de la
actividad creativa quede alterada. Donde la subjetividad abandona sus
pretensiones de poder, su dominio, se abre un nuevo potencial de
artisticidad. La construcción, que es el momento activo de la subjetividad,
ya no significa implantación de un forma arbitraria y a priori al material
desde el sujeto constituido previamente al contacto con el material (como
sucede en la concepción clasica del arte). Al contrario, construir significa
aquí destruir aquellos esquemas que la racionalidad extra-estética
introduce en el ámbito del arte y que desde fuera, es decir, desde lo extraestético, constriñen y limitan las posibilidades del material. El artista aquí
debe luchar contra la racionalidad el mismo, contra la racionalidad
instrumental alojada en su propia subjetividad. En este sentido la
artisticidad, es una racionalidad intra-estética y supone una actividad
consciente de las posibilidades de la racionalidad, una vez liberada de las
constricciones e imposiciones de esquemas extrínsecos. Proceder de
esta manera es lo que define la experiementación permanente frente a la
cerrazón que supone el dominio de la racionalidad extra-estética.
315

Ibíd., p.14. Este proceso de la racionalidad estética que apunta Th. W. Adorno,
tendría su prueba en la ruptura de la perspectiva en los procesos de experimentación del
cubismo o en los procesos de experimentación sonora del expresionismo. La perspectiva
representa una forma racional mediante la cual todos los elementos del campo de visión
son «ordenados» desde un centro o la mirada de un sujeto. En este sentido representan
una racionalización del campo de visión, y la presencia de un sujeto organizador,
controlador y dominador de ese campo de objetos. La experimentación que lleva a otras
formas de organización del campo de visión como muestran los cuadros cubistas,
suponen la existencia de una «racionalidad estética» diferente. Del mismo modo ello
puede apreciarse que el arte musical del expresionismo. Las obras de A. Schönberg,
Alban Berg, muestran una racionalidad estética que rompe con los centros tonales o
perspectivas sonoras.
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La actividad experimentadora conlleva así la suspensión y el
rediccionamiento o reorientación de las categorias de la racionalidad. Por
un lado, esta forma de racionalidad «intra-estetica» es una racionalidad
sin fin, es decir no es un trato con la realidad con fines instrumentales de
supervivencia, y por otro, es una forma de racionalidad que muestra una
forma de organización de la empiria de distinta manera, en el sentido que
se comporta miméticamente con lo empíricamente vivo, aportanto a esto
lo que fuera le está negado.
La racionalidad intra-estética, como racionalidad «otra» que es, se
manifiesta a la racionalidad dominante (extra-estética), como una «irracionalidad». Empleando una metáfora musical, la yuxtaposición o encuentro
entre estas dos formas de racionalidad se manifiesta como una
«disonancia», una explosión que desestabiliza la «armonía» de la
racionalidad dominante y que, por tanto, causa odio, rechazo y debe ser
reconducida o normalizada. Apunta sí Th. W. Adorno haciendo referencia
al arte moderno de vanguardia y la experimentación:
La carga de dolor que llevan consigo los experimentos obtiene como
respuesta el odio contra los ismos, contra las direcciones artísticas
conscientes de sí mismas, a ser posible representadas por grupos
determinados (…)316.

Para el autor, la vanguardia, la experimentación, modernidad y
racionalidad estética se identifican y las señales de su identidad son las
de la descomposición, desintegración o de-construcción. Apunta así
Adorno:
Las señales de descomposición son el sello de autenticidad de lo
moderno. Ellas son su forma desesperada de negar la cerrazón de lo
siempre igual. Explotar es una de sus invariantes. Su energía antitradicional es un vórtice que todo lo consume317.

Explosión, descomposición y novedad (lo nuevo) son categorías estéticas
que aparecen con el arte moderno de vanguardia. Lo nuevo es resultado
de un proceso histórico que disolvió primeramente la tradición específica y
después cualquier otra tradición. El arte moderno de vanguardia no es
una ruptura localizada históricamente que tenga que entenderse
volviendo a un terreno que dejó de existir. Para el autor, lo moderno no es
aberración318:
316

Ibíd., p. 40.
Ibíd., p. 38.
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Esta es una cuestión central para una valoración de la estética de Th. W. Adorno.
Muchos autores entiende la estética de Th. Adorno como situada en un contexto
histórico, el cual ya habría desaparecido y, por tanto, su estética tendría limites históricos
para la actualidad. Frente a esta idea, a nuestro juicio, el autor, reivindica lo moderno, la
vanguardia, la disolución de cualquier tradición como carácter normativo. Ello es lo que
aporta la vanguardia. Y por tanto esa es la noción de experimento o experimentación.
317
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Lo moderno no es una aberración que sólo pueda justificarse
volviendo a un terreno que ya no existe ni debe existir. Paradójicamente, éste es el fundamento de lo moderno y lo que le confiere su
carácter normativo319.

Este carácter normativo, define el arte moderno de vanguardia y significa
hacer explotar lo tradicional, es decir hacer aparecer algo nuevo, es
inseparable de la noción de experimento.
La brutalidad de lo nuevo, para la que ya es usual el nombre de
experimento, no procede de una actitud subjetiva ni de la estructura
psicológica del artista. Cuando al impulso artístico no se le ofrece
nada seguro ni en la forma ni en el contenido, los artistas que quieren
producir algo se ven impulsados objetivamente a los experimentos320.

Para Adorno, la experimentación supone un tipo de construcción en
la que el sujeto artístico opera a menudo sin poder prever los resultados.
Ello define también esa racionalidad «intra-estética», racionalidad que
prima lo imprevisible, la sorpresa, etc. El control y la previsión, son
categorías centrales en la racionalidad «extra-estética» e instrumental.
Pero como apunta el autor, en el proceder constructivo del arte moderno
de vanguardia, en el proceso de ensayo y ensamblaje de materiales, el
sujeto artista moderno, se enfrenta a que no puede prever los resultados.
En contexto del arte moderno de vanguardia, experimentar significa que:
una voluntad consciente de sí misma ensaya formas de proceder
desconocidas o no sancionadas frente a una racionalidad irreflexiva e
repetitiva. Experimentar es fundamentalmente un acto crítico.
Pero Adorno advierte que esa noción de experimentación es válida
hasta los años 1930, y que desde entonces ha sido objeto de
modificaciones. El sujeto artístico ha pasado de ser una voluntad
consciente de si misma que ensaya formas de proceder desconocidas ha
devenir un sujeto artístico impotente, superado y dominado por la
tecnología «desatada por el mismo». Apunta así Th. Adorno:
El sujeto artístico practica métodos cuyo resultado no puede prever.
Este cambio no es absolutamente nuevo. El concepto de este tipo de
construcción, que esta en la base de lo moderno, supuso siempre el
primado de las formas de proceder constructivas sobre la
imaginación subjetiva. La construcción requiere un tipo de soluciones
que la imaginación visual o auditiva, no tienen inmediatamente
presentes ni en total ajuste. Lo imprevisto no es sólo efecto, sino que
tiene también su lado objetivo. La impotencia en que ha sumido al
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sujeto la tecnología desatada por él mismo, ha sido recibida en la
conciencia, se ha convertido en programa321.
El intento filtrado por la conciencia crítica en oposición a la repetición
irreflexiva. Después se ha añadido la idea que las obras de arte
deben tener rasgos no previstos en su proceso de producción, y que
el artista debe ser sorprendido por sus propias obras322.

En suma, el análisis que lleva a cabo Th. W. Adorno pone de
manifiesto que la categoria experimentación esta ligada a la categoria de
crítica. La experiementación es una forma de «racionalidad estética» y
ésta niega la «racionalidad extra-estética». La experimentación se opone
a la repetición ireflexiva, ya que consiste en tratar los materiales,
liberándolos de la coacción de la racionalidad unificadora y dominadora.
Experimentar significa para el artista, juntar, mover, ajustar, montar los
materiales, y dejar las huellas de su trabajo en ellos. La obra es así
siempre inacabada (work in progress), porque se privilegia el proceso y no
la síntesis o el acabamiento. La obra no tiene principio ni fin, y puede ser
concebida como una interrupción de un proceso de experimentación
permanente, es decir, la interrupción momentanea o cristalización de un
«work in progress». El modo de recepción es así tambien crítico, ya que el
espectador o sujeto receptor, al entrar en contacto con esa cristalización,
le devuelve el movimiento interrumpido, y lo contínua dentro de sí.
La obra de arte moderna de vanguardia, a diferencia de la obra de
arte clasicista, es un espacio de reflexión crítica permanente, y esta es su
esencia. El arte moderno de vanguardia sería así esencialmente
experimentación y la experimentación sería una forma de racionalidad
crítica, ya que se opone y niega la racionalidad dominante instrumental o
«extra-estética».
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9. EVALUACIÓN CRÍTICA III:
evaluación crítica de las prácticas de Live A/V performance
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9. EVALUACIÓN CRÍTICA III: evaluación crítica de las prácticas de
Live A/V performance
Como quedó expuesto en el capítulo 5, seccion 5.1, tanto las
reflexiones meta-artísticas de los artistas, las teorias emergentes sobre
estas prácticas, como las instituciones (festivales, museos, galerías, etc.)
tienden a presentar las prácticas de Live A/V performance como el
laboratorio de experimentación de nuevas formas de experiencia
audiovisual y, por ello, tienden a considerarlas como la «vanguardia» del
arte en la sociedad contemporánea.
Las instituciones, en su intento de promocionarlas, las legitiman
construyendo una imagen que las conectaría con las vanguardias
históricas de principio de siglo XX. La categoría central que opera en esta
imagen construida es la «experimentación», nexo utilizado para
establecer una línea de continuidad entre ambas y adquirir así valor
artístico. A través del establecimiento de una conexión fuerte entre la
«experimentación» de estas prácticas de creación audiovisual contemporáneas y la experimentación del arte moderno de vanguardia, las
instituciones conseguirían, el estatus de «vanguardia» para estas
prácticas dentro del contexto del arte contemporáneo.
Sin embargo, esta imagen, que bien puede denominarse
«promocional» es, a nuestro juicio, problemática y a su vez sintomática y
reveladora del estado actual del arte en el contexto de la industria cultural.
Un contexto donde la crítica del arte se ha convertido en una actividad de
promoción y la teoría estética, se ha transformado en un discurso
legitimador, puramente descriptivo, pluralista, relativista.
En efecto, el análisis de las condiciones de la producción de lo
estético en el terreno del Live A/V performance expuesto en el capítulo 6
de este trabajo pone de manifiesto que esta imagen «promocional» es
problemática. El análisis realizado revela una imagen opuesta a la imagen
«promocional». Una imagen que hace que estas prácticas en modo
alguno puedan ser conectadas a las vanguardias históricas y menos aún
hacerlo estableciendo un nexo a partir de la categoría de «experimentación.» La razón fundamental, y como veremos, radica en que la experimentación en el contexto de las vanguardias históricas de principios del
siglo XX tiene un carácter esencialmente subversivo y contracultural, es
decir, son la praxis de una racionalidad estética y opuesta a la
racionalidad dominante social, mientras que el análisis estético de las
prácticas de producción audiovisual contemporáneas como el Live A/V
performance muestra que éstas suponen una continuidad de la cultura
dominante, en el sentido que no son un terreno donde se despliegue una
racionalidad contra-cultural, sino muy al contrario, ya que muestran ser un
terreno donde la racionalidad (cognitividad) tiende a la desaparición a
favor del puro juego formal (sensualidad).
Ello supone que éstas prácticas no puedan ser consideradas
vanguardia, ya que no despliegan una racionalidad «estética» frente a la
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racionalidad dominante, tal como propone Th. W. Adorno. Estas prácticas
muestran ser más bien un eco o continuación de la cultura de la
comunicación dominante, y, por tanto, significan una afirmación o refuerzo
del orden establecido, ya que en su seno reproducen la relación de
mercancía entre productor y consumidor propio del modo de la economía
contemporánea, una relación basada en la captación del sujeto
consumidor mediante la técnica de la estimulación constante.
Dado el carácter problemático de esta imagen, se propone aquí
ahondar en esta cuestión con el objetivo de ofrecer una evaluación crítica
de estas prácticas y en general una evaluación del modo de producción
informático de la audiovisualidad artística en la sociedad contemporánea.
Para ello, planteamos contrastar la experimentación en el contexto de
estas prácticas con la actividad de experimentación del arte moderno de
vanguardia, desde la noción recuperada de vanguardia como racionalidad
«estética» tal como la concibe Theodor W. Adorno.
El objetivo es ilustrar esta falsa conexión y poner así en evidencia,
por una lado, la cuestión de: a) hasta que punto emplear el término
vanguardia para calificar estas prácticas y en general el modo de
producción informático audiovisual artístico contemporáneo resulta del
todo inapropiado y fraudulento y b) ilustrar como el término vanguardia ha
invertido su significado, ya que de significar contra-culturalidad, ha pasado
a ser un término consensual, una etiqueta comercial, una prolongación de
la cultura de la comunicación dominante propia de la industria cultural en
la sociedad contemporánea basada en el consumo permanente.
La recuperación del significado y sentido del término Avant- Garde
en Th.W. Adorno llevada a cabo en el capítulo 8, se presenta aquí como
una herramienta para una evaluación crítica de estas prácticas. Como
quedó apuntado, el autor sostiene la tesis de que el arte moderno de
vanguardia, es decir, la Avant- Garde, es la prueba de una racionalidad
«estética», una racionalidad contra-cultural, en el sentido que niega la
racionalidad dominante. La tesis de Theodor. W. Adorno es de enorme
trascendencia ya que implica afirmar que el arte es una forma de
racionalidad, y el arte moderno de vanguardia una «racionalidad
estética», basad en la experimentación.
A nuestro juicio, esta tesis de Adorno puede actualmente operar
como una herramienta eficaz para evaluar la experimentación en el
terreno de las prácticas de producción informática de audiovisualidad
artística contemporánea. La noción adorniana de Avant- Garde como una
racionalidad «intra-estética» que se opone y niega la racionalidad «extraestética» es, en este sentido, una herramienta conceptual de gran valor.
La distinción permite discernir y establecer una comparación entre el
ámbito artístico y el ámbito extra-artístico y poner de relieve si, y en que
medida, existen diferencias o por el contrario, los ámbitos se identifican.
La tesis de Th. W. Adorno deviene así un criterio para decidir sobre el
valor de las propuestas en el ámbito del arte contemporáneo que, tanto
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artístas como instituciones, promueven como arte de «vanguardia», de
ahí la importancia de su recuperación.
Expuesto lo anterior, la pregunta central y la cuestión a evaluar
puede ser presentada en los siguientes términos: ¿Conduce la experimentación en el terreno de estas prácticas de Live A/V performance al
desplegamiento una «racionalidad estética», o no?, en otras palabras el
receptor consume una mercancía que puede aportar una experiencia
estetica o no? La pregunta deviene aqui el criterio para una valoración de
si estas prácticas pueden o no ser presentadas como vanguardia.
A continuación intentamos dar respuesta a esta cuestión abriendo
una discusión sobre el modo de producción informático, el modo la
experiencia que de ello resulta y, finalmente, en torno a la cuestión de la
tendencia a la substitución del arte por la cultura de la comunicación.
Como se verá, la diferencia entre la obra de arte moderna de vanguardia
y las prácticas de A/V Live performace, va a radicar en que las primeras
son resultado de un proceso estético y aportan una experiencia
genuinamente estetica, mientras que las segundas no son resultado de
un proceso estetico, sino un oferta permanente de estímulo, una
mercancía que no aporta una experiencia estetica sino puro estímulo
sensorial.
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9.1. Crítica del Live A/V performance como vanguardia artística
Como ha sido apuntado más arriba, las prácticas de Live A/V
performance tienden a ser presentadas como el laboratorio de la
experimentación de la producción audiovisual artística contemporánea.
En su intento de legitimarlas y promocionarlas, artistas e instituciones
construyen una imagen que las conectan a las vanguardias históricas
modernas de principio del siglo XX. La categoría de la «experimentación»
es el nexo utilizado para establecer una línea de continuidad entre ambas
y adquirir así un valor artístico de «vanguardia» en el hipermercado del
arte. Esta continuidad suele fundamentarse sobre una supuesta identidad
entre la experimentación de las vanguardias modernas históricas y la
«experimentación» de las prácticas del modo de producción informática
de audiovisualidad artística contemporánea.
Sin embargo, esta identidad se revela totalmente problemática, ya
que el concepto de experimentación en el contexto del arte moderno de
vanguardia difiere totalmente de la noción de «experimentación» en la
práctica actual de la producción artística audiovisual como el Live A/V
performance.
Como hemos expuesto a lo largo de este trabajo la experimentación, en el contexto del arte moderno de vanguardia tiene un carácter
contracultural, ya que la experimentación supone la puesta en marcha y el
despliegue de una racionalidad intra-estética, opuesta y negativa, frente a
la racionalidad extra-estética dominante. En el contexto del arte moderno
de vanguardia, experimentación significa fundamentalmente subversión,
crítica y negación del orden establecido y dominante. Sin embargo, y
comparada con ésta, la actividad de «experimentación» en el contexto
actual de de la producción informática audiovisual artística contemporánea, no solamente no aporta ni muestra el despliegue de una racionalidad
intra-estética, sino que tiende a negar toda posibilidad de actividad
racional o cognitiva. A nuestro juicio, ello significa que estas prácticas, al
contrario, deberían ser consideradas una pseudo vanguardia y tendentes
a devenir una anti-vanguardia.
Siguiendo aquí a Theodor W. Adorno, en el arte moderno de
vanguardia experimentar significa desordenar lo que la racionalidad
dominante ordena. Ello significa devolver al material empírico lo negado
por la racionalidad instrumental dominante; en definitiva liberar el material
de su dominio. Experimentar es poner en marcha un proceso permanente
de búsqueda de nuevas relaciones entre los materiales, en una búsqueda
consciente y crítica de nuevos órdenes de realidad. La categoría central
es en este contexto el montaje, la construcción, es, siguiendo a Adorno,
una destrucción de un orden establecido. La obra de arte es, en este
contexto, siempre producto de una interrupción de un work in progress,
que abre la posibilidad de un espacio de reflexión a todo aquel que entra
en contacto con ella. En este sentido, la experimentación del arte
moderno de vanguardia prima la reflexión sobre la sensualidad.

285

En el contexto del arte moderno de vanguardia, el tiempo de
recepción es un tiempo de participación activa y reflexión del sujeto
receptor. El sujeto receptor es invitado a participar así de la búsqueda y la
investigación del sujeto artista. La obra de arte es una invitación a la
experimentación permanente, una invitación a continuar el proceso
estetico que el artista ha iniciado, en definitiva significa revivir ese
proceso que se prolonga en el sujeto receptor y se activa otra vez en su
interior. En este sentido, el carácter abierto de la obra permite una
multiplicidad de interpretaciones y con ello una actividad de transformación de la racionalidad del sujeto y una ampliación de los límites del
sujeto. En otras palabras, el contacto del sujeto receptor con la cristalización del instante interrumpido del proceso, que es la obra, abre la posibilidad de hacerle partícipe de una racionalidad «estética» producto de un
ejercicio experimental de suspensión y problematización de las categorías
de la racionalidad dominante por parte del sujeto artista moderno de
vanguardia.
Cabe apuntar que el arte moderno de vanguardia emerge como
dialéctica del arte de consumo de masas, pero deviene con el tiempo una
mercancía dentro de la industria cultural. La diferencia de este arte es que
difiere en su forma de producción con la obra directamente producida
para el consumo masivo. La diferencia radica en que es una obra de arte
genuinamente producida, es decir, responde a una experimentación y por
tanto es producto de un proceso estético que después es introducida o no
en el mercado del arte. En este sentido la obra de arte moderna es una
mercancía que puede aportar una experiencia estética.
Pero si éstas son las características propias de la producción del
arte moderno de vanguardia, éstas no pueden ser equiparadas o
igualadas con las condiciones de producción que se muestran en el
terreno del Live A/V performance. Una de las diferencias fundamentales,
estriba en que la de denominada «experimentación» en este contexto no
promueve la reflexión, ya que si bien es verdad que su arte se basa
fundamentalmente en la generación y variación permanente de modelos
audiovisuales en tiempo real, es precisamente la condición de su
posibilidad la que niega toda posibilidad de una experimentación como
reflexión.
El factor clave aquí a focalizar y el que establece la diferencia es el
«tiempo real». Como constatan los resultados del análisis llevado a cabo
en el capítulo 6 seccion 6.1.4., «tiempo real» significa que una imagen o
un sonido se producen y se reciben de forma simultánea. Ello significa
una transformación fundamental respecto del modelo tecnológico
analógico anterior. El «tiempo real» significa la superposición del momento de producción con el momento de recepción y la consecuencia inmediata es la eliminación del tiempo entre los dos momentos del proceso
producción estética y recepción estética que caracterizaba el modelo de
producción anterior.
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En el modelo anterior, el de la fase del arte en la sociedad industrial, el tiempo es un «tiempo diferido», es decir, el sujeto artista interrumpe el proceso de experimentación, y este proceso detenido o cristalización
es contemplado por el sujeto receptor. Esta detención del proceso permite
la apertura de un espacio de reflexión. Permite que el sujeto receptor, al
entrar en contacto con esa cristalización o momento detenido del work in
progress, ésta reviva en su interior y así éste se convierta en partícipe de
esa experimentación o racionalidad «estética».
En contraste, en el terreno contemporáneo de las prácticas de Live
A/V performances no hay interrupción ni tampoco cristalización, no hay lo
que se denomina obra abierta, sino un contínuo constante. Ello conlleva
que no hay distancia entre el tiempo de producción y el tiempo de
recepción, sino que los dos tiempos o momentos coinciden y se
identifican bajo la noción denominada «tiempo real».
En las prácticas de Live A/V performance, los inagotables recursos,
herramientas, modos técnicas de trabajo que el ordenador permite, invitan
y fomentan un modo de producción que puede definirse como el
«mezclaje» contínuo, y si a estas condiciones de producción se añade
que este «mezclaje» es llevado a cabo en «tiempo real», las posibilidades
para un tiempo o espacio de tiempo de reflexión tienden a ser nulas, ya
que no hay interrupción del proceso y la ausencia de todo momento
cristalizado o interrumpido que favorezca la apertura de espacio de
reflexión a desaparecido.
En suma, el Live A/V performance no puede ser considerada como
vanguardia del arte, si por vanguardia entendemos una «racionalidad
estética» y negativa frente a la racionalidad dominante extra-estética. Las
prácticas del Live A/V performance son tendentes por el contrario a
devenir una anti-vanguardia, puesto que son mercancía, son espectáculo
de entretenimiento basado en la permanente estimulación sensorial que
funciona como evasión, donde la técnica ya no está al servicio o
acompasa a la reflexión sino mas bien la pura estimulación mediante la
variabilidad permanente de los signos formales.
De todo ello se desprende que si el modelo del arte moderno de
vanguardia anterior, basado en el montaje a tiempo diferido, promueve la
reflexión, el nuevo modelo de producción informático de arte audiovisual,
basado en el mezclaje en «tiempo real», supone un desplazamiento de la
dimensión cognitiva del arte hacia la dimensión sensual. Por ello las
nuevas condiciones de producción informáticas de lo estético, suponen un
radical desplazamiento de la mente al cuerpo. El sujeto receptor se
abandona a un tránsito o flujo de signos vacíos, un viaje sensorialperceptivo que no tiene límites, siempre efímero y en permanente
variabilidad. La audiencia busca la intensidad del estímulo y la embriaguez lo que aporta y ello debe entenderse como una huida compensatoria
a la existencia de los sujetos en la sociedad contemporánea. La propuesta estética actúa no como un estímulo a la reflexión, sino más bien como
un narcótico o anestesia paliativa a la existencia. En definitiva puede

287

concluirse que estamos delante una oferta permanente de estímulo y un
consumo de ese estímulo por parte del recepctor. La mercancía deja de
ser un objeto, ni siquiera una experiencia estética, para devenir puro estímulo sensorial.
En este sentido, las prácticas del Live A/V performance no son
contraculturales, no aportan ninguna racionalidad «otra», sino que
contrariamente tienden a no dejar posibilidad alguna al juego de la
racionalidad (cognitividad). Puede afirmarse que estas prácticas
reproducen y afirman, en su interior, las condiciones bajo las que los
sujetos viven en la sociedad contemporánea, es decir, reproducen las
condiciones del sujeto en el contexto de consumo del hipermercado, un
mecanismo potente de estimulación y evasión permanente donde no hay
espacio posible para la reflexión crítica.

9.1.1. Crítica del modo de producción informático de lo estético: de la
experimentación como montaje a la experimentación como mezclaje
La tecnología informática puede considerarse (ver capitulo 4) como
la respuesta a las necesidades del nuevo sistema de producción
económico post-industrial basado ya no tanto en la producción en masas
como en la producción selectiva y personalizada. En este sentido, el
desarrollo de la potencialidad de simulación, generación, memoria,
reciclaje y variación permanente de datos de los ordenadores actuales
respondería fundamentalmente esta lógica económica y sus necesidades,
pasando a ser las cualidades que definen esta tecnología.
La penetración de la tecnología informática en el ámbito de la
producción de lo estético ha modificado profundamente el sistema de
producción, el producto y el modo de recepción del mismo. Esta transformación viene determinada en primer lugar por la naturaleza misma del
ordenador, significando un antes y un después dentro la historia de los
medios.
Efectivamente, el ordenador no puede ser considerado un simple
«nuevo medio», como suele ser denominado, sino más bien un «metamedio», ya que su característica esencial es la de simular medios y
herramientas. Las necesidades e imposiciones del mercado (la necesidad
de ahorro de tiempo y trabajadores, la necesidad de poder disponer de
distintas herramientas para el diseño de productos desde un sólo terminal
o de varios al mismo tiempo, y poder mandarlo a cualquier parte del globo
en cuestión de segundos) ha estimulado el desarrollo de una industria del
software capaz de dar solución a la demanda de los diseñadores y
creadores, un desarrollo que ha elevado la categoría «software» a
convertirse en la categoría central para el análisis y comprensión de la
evolución de la tecnología informática actual.
La introducción del ordenador y el software de composición
audiovisual por parte de los artistas en sus proyectos creativos ha ido
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transformando el modo de producción audiovisual. El cambio ha
consistido fundamentalmente en haber abandonado el montaje
audiovisual analógico y substituirlo por la composición audiovisual
informática. Como quedó expuesto en el análisis del medio de producción
de lo estético en el capítulo 6, sección 6.1.3., la composición audiovisual
informática se distingue del montaje analógico porque en la composición
informática, la imagen obedece a una lógica distinta. Si el montaje
analógico, la configuración de la imagen se basa en el collage o
yuxtaposición de elementos de medios independientes, no modificables y
separados en distintos planos, en la composición informática el ordenador
permite una superposición de elementos en un mismo plano, susceptibles
de ser modificados de forma permanente. Con la llegada de la
compoisición informática la imagen /sonido no es ya producto de una
construcción (no es un resultado) sino que puede ser modificado en
«tiempo real». Esta característica resulta muy rentable en el ámbito de la
producción de la publicidad y la cinematografía porque permite ofrecer
distintas versiones, a coste cero, de cualquier objeto audiovisual. Esta
posibilidad que la composición informática ofrece, es decir, la posibilidad
de generación, variación, reciclaje permanente de objetos audiovisuales
en «tiempo real», ha fascinado de tal forma a los creadores que lo han
convertido en una nueva práctica artística.
Como se ha analizado estas prácticas consisten fundamentalmente
en generar y variar constantemente imágenes y sonidos con la intención
de ofrecer nuevas experiencias audiovisuales a su audiencia. La
composición informática basado en la generación y variación permanente
de objetos audiovisuales es la esencia del nuevo modo de producción de
lo estético. La composición informática, que se desarrolla originariamente
como respuestas a la demanda de creadores en la publicidad y la cinematografía, ha penetrado en el ámbito de la creación artística, hasta convertirse en el nuevo paradigma de la producción de lo estético.
La composición audiovisual informática muestra un potencial
infinito de variación, combinación y mezcla de elementos audiovisuales.
Los programas de software híbridos ponen al alcance de los artistas, una
infinitud de posibilidades a la hora de combinar medios, herramientas y
modos de trabajo. El desarrollo del software de producción audiovisual,
invita y promueve la tendencia a la «mezcla» (MIX). La misma posibilidad
del MIX es actualmente el mayor reclamo publicitario en el mercado del
software de composición informática audiovisual.
En este sentido, y a diferencia del montaje analógico, que era
entendido como una fase anterior a la obra, la composición informática,
ya no funciona como una fase previa para la consecución de una
estructura, sino que la acción misma de la composición se ha convertido
en un espectáculo. La «composición audiovisual informática» tiende a no
ser ya un medio de experimentación para conseguir una estructura, en
búsqueda de nuevas realidades formales y significativas, en el sentido de
combinación de información. La «composición informática audiovisual» se
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promueve el «mezclaje» permanente de signos. De ahí que si la categoría
de creación seguía funcionando, aunque de forma desdibujada y precaria
dentro del paradigma del montaje analógico (cinematografía), ésta deviene totalmente inoperativa en el nuevo contexto. Ya no se trata de crear o
construir nada, sino más bien reciclar materiales y variarlos de forma
continuada.
El paso del paradigma del montaje analógico al paradigma de la
composición informática es central para la comprensión de las
consecuencias de la transformación tecnológica del arte en la sociedad
contemporánea. Este nuevo modo de producción de lo estético ha hecho
desaparecer definitivamente cualquier noción de obra. Ya no hay obra, en
el sentido de un resultado, sino que ésta ha sido substituida por el flujo de
signos audiovisuales en permanente cambio y variación. El objetivo es
ahora entretener la audiencia mediante la constante generación de
novedad. Una novedad que requiere un constante mezclaje de medios,
herramientas y técnicas de producción audiovisual. La calidad de la
performance es valorada en función de su capacidad para alcanzar ese
objetivo. Los signos visuales y sonoros ya no pueden ser considerados
información, dado que no funcionan por lo general como soportes de
significado. La constante variación, mezcla, y movimiento de los mismos
impide cualquier ejercicio cognitivo de semanticidad, promoviendo al
contrario, un puro juego formal, un sensualismo, que tiende a un puro y
simple proceso estimulación sensorial «per se». Todo ello abre la
discusión en torno a la calidad de la experiencia estética obligando así a
un análisis crítico de la misma.

9.1. 2. Crítica de la experiencia estética informática: el mezclaje como
regresión
Al convertirse el «MIX» en la esencia del nuevo modo de
producción estético, la experiencia estética tiende a devenir cada vez más
regresiva. La mezcla de medios, la mezcla de herramientas y de técnicas
de trabajo, obedecen y son respuesta a la lógica de la constante variación
en búsqueda de la permanente novedad. Todo ello tiende a la explotación
o saturación de los sentidos y un conflicto permanente con las facultades
perceptivas. Se abre así la discusión en torno a una pérdida y empobrecimiento de la experiencia o la tendencia hacia una experiencia regresiva,
no estetica, es decir aquella experiencia no liberadora para el individuo323.
La cualidad regresiva de la experiencia radicaría fundamentalmente
en que, por un lado, la alteración permanente de los patrones perceptivos
como forma de entretenimiento conducen a una modificación permanente
del sujeto respecto de la realidad, abriendo un conflicto con los comporta323

El término regresivo se amplea aquí en sentido adorniano de limitación y aniquiliación
del individuo, en el sentido de una experiencia que no amplia sus límites sino al contrario
lo sujeta para seguir en el sistema del consumo.
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mientos perceptivos y cognitivos habituales. Si la aparición de la cinematografía supuso una crisis de la mirada y requirió una adaptación del
aparato cognitivo-perceptivo de los individuos consumidores del modelo
anterior de la audiovisualidad cinematográfica, actualmente la variación
permanente y aceleración de la velocidad de esa variación que
caracteriza producción informatizada de la experiencia hace del todo
imposible esa adaptación. La misma audiovisualidad informatizada juega
con la permanente sorpresa y consigue sus efectos precisamente
sorprendiendo al sujeto y manteniéndolo en un estado de vigilia sensorial
mediante el permanente juego de estímulos.
Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, la experiencia se
ha transformado en regresiva ya que tiende a la imposibilidad de
consciencia reflexiva. El flujo de signos vacíos que funcionan como
estímulos conlleva un empobrecimiento progresivo de la experiencia
estética. La tendencia al juego puramente formal y sensorial, conduce al
vaciamiento de los signos, y todo ello neutraliza cualquier posibilidad
cognitiva.
Al igual que en el contexto de la publicidad, el sujeto receptor del
arte, deviene un sujeto pasivo y sobre-estimulado. El contexto de la
producción artística, se convierte en una prolongación del contexto
estético de la publicidad comercial. Las mismas operaciones sobre la
experiencia que se desarrollan en la publicidad audiovisual para captar la
atención del consumidor pueden ser observadas en el ámbito de la
producción de lo estético. En este sentido, la transformación tecnológica
del arte, no ha hecho más que introducir la relación «productormercancía- consumidor» característica del nuevo modo económico postindustrial en el ámbito del arte. Así la sobre-estimulación, las imágenes
imposibles, el cambio vertiginoso, las relaciones absurdas, las coloraciones y cambios de las texturas habituales, en definitiva, el carácter
espectacular que es ya habitual en la publicidad y tiene como objetivo
mantener la atención del individuo en ese contexto de la competencia
para atraer el consumidor hacia los productos en este sistema del
hipermercado ha penetrado definitivamente en el arte.
La explotación de los mecanismos del placer en los individuos en la
cual se fundamenta la publicidad, se conectan aquí al desarrollo del
software capaz de hacer funcionar estos mecanismos. Así la velocidad, el
cambio vertiginoso, los colores, las imágenes imposibles que atraen a los
individuos estarían a la base del desarrollo de la composición audiovisual
informática y la penetración de este software en el ámbito del arte,
explicaría la aparición de prácticas como el Live A/V performance.
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9.2. Crítica de la substitución del arte por la cultura de la
comunicación
La transformación tecnológica informática del arte está
contribuyendo actualmente a acelerar el proceso de lo que puede
denominarse proceso de substitución del arte por la cultura. Un proceso,
que se inicia ya con el advenimiento de la Kulturindustrie, es decir, con la
industrialización y comercialización de la experiencia estética desde
principios del siglo XX, y que actualmente es una realidad incuestionable.
A nuestro juicio, la penetración de la tecnología informática en el ámbito
de lo estético se ha convertido en un factor acelerador de ese proceso. La
experiencia estética se produce, se promociona, distribuye, comercializa y
consume obedeciendo la misma lógica de la mercancía de la económica
en las democracias liberales.
El inicio de ese proceso y las consecuencias del mismo fue ya
diagnosticado por los pensadores de la Teoria Crítica. En este sentido, el
análisis de Theodor W. Adorno sobre la cuestión de la supervivencia del
arte en una sociedad cada vez más administrada y sumisa a los
imperativos económicos sorprenden por su coherencia y su pertinencia a
la hora de pensar el contexto actual en que la cultura ha substituido ya
totalmente el arte.
Th. W. Adorno concibió el arte como uno de los últimos refugios del
individuo, como un polo de resistencia del particular. Sus tesis apuntaban
que las transformaciones profundas del sistema cultural eran irreversibles
y con riesgo de amenazar la supervivencia de la creación artística, como
si la racionalidad estética solo pudiese abdicar delante la racionalidad
instrumental. El autor, preocupado en defender el arte moderno,
desarrolló abundantemente el tema de la «racionalidad estética». Así,
distinguió dos formas de racionalidad: una racionalidad extra-estética,
tecnológica, propia de sociedades industriales avanzadas y la racionalidad intra-estética cuya prueba de su existencia fue arte moderno de
vanguardia. La primera estaba implicada en el desencantamiento del
mundo y la segunda con la promesa de otro mundo. La supervivencia del
arte en un mundo cada estaba de cada vez más sometido a la
racionalidad omnipresente prueba que existe una razón «otra». Para
Adorno, el arte moderno de vanguardia ponía en juego una racionalidad
«irresctricta». El autor exigía al arte de su tiempo, es decir, el moderno,
ser radicalmente moderno. El arte moderno debía partir ligado con la
racionalidad científica, técnica e industrial, pero al mismo tiempo
enfrentarse a la racionalidad dominante.
La construcción de la teoría del arte moderno de vanguardia que
llevó a cabo el autor, puede ser vista actualmente como una teoría de una
fase de la modernidad. Pero ésta, al mismo tiempo, puede ser concebida
como una teoría del fin de la modernidad, anunciando un nuevo estadio
de la modernidad a la cual actualmente se denomina post-modernidad.
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La recuperación de la distinción adorniana entre racionalidad intraestética y racionalidad extra-estética se muestra como un elemento de
gran valor para un análisis de las consecuencias de la transformación
tecnológica informática del arte en la sociedad contem-poránea y
particularmente para la evaluación crítica del nuevo modo de producción
informático de lo estético. La penetración de la tecnología informática en
el ámbito de la producción de lo estético ha acelerado la tendencia a la
desaparición de toda posibilidad de desarrollo de una racionalidad intraestética. En este sentido, la distinción hecha por Adorno permite
interpretar la substitución del arte por la cultura, en términos de la
substitución de la racionalidad intra-estética por la cultura dominante de la
comunicación propia de la cultura dominante en la sociedad
contemporánea.
Así, la relación productor-mercancía-consumidor, característica del
plano de lo económico contemporáneo que revela el análisis llevado a
cabo, el respaldo institucional con que cuentan estas prácticas de
producción, la promoción por parte de la crítica, y su legitimación por
parte de teorías estéticas de corte pragmático-analíticas, son, si no una
prueba, al menos unos serios indicadores de que el proceso de
substitución del arte por la cultura de la comunicación diagnosticado por
este autor es ya una realidad.
Ello no debería, a nuestro juicio, interpretarse de forma absoluta,
en el sentido que no puedan darse actualmente en el panorama del arte
contemporáneo, e incluso en el mismo terreno de las prácticas de Live
A/V performance, alguna expresión de una racionalidad estética que se
enfrente a la cultura dominante. Sin embargo debería constatarse que las
prácticas contemporáneas de producción informática audiovisual (como
son las prácticas de Live A/V performances con tendencia a ser
hegemónicas en un futuro ya presente), ofrecen actualmente pocas
posibilidades al desarrollo de la una racionalidad intra-estética capaz de
ofrecer alternativas a la cultura dominante basada en la explotación
permanente del individuo mediante los mecanismos de la comunicación
soportada por una potente tecnología informática.
En este sentido, las prácticas de Live A/V perfomance, aunque
presentadas por las instituciones y los propios artísticas como «vanguardia» del arte contemporáneo, no pueden ser consideradas como tales si
introducimos y las compramos con la noción de vanguardia que aporta
Th. W. Adorno. Estas prácticas no pueden en ningún caso ser consideradas refugio alguno para el individuo en la sociedad contemporánea, sino
más bien una trampa mortal de la cual, debido al gran potencial tecnológico enfocado a la captación de los sentidos que supone la informatización de la experiencia estética, resulta muy difícil librarse.
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9.3. Resumen de la evaluación crítica
La evaluación crítica de las prácticas del A/V Live performance como arte
de vanguardia en la sociedad contemporánea nuestra las siguientes
cuestiones:
I. Las prácticas artísticas emergentes mediadas tecnológicamente por el
ordenador son legitimadas y comercializadas por su alto grado de
experimentación tecnológica como vanguardia del arte en la sociedad
contemporánea. Sin embargo, la evaluación crítica muestra que éstas
deberían ser consideradas como una pseudo- vanguardia, dado que la
experimentación que ponen de manifiesto, una vez comparada con la
experimentación del arte moderno de vanguardia, no puede considerarse
como el desplegamiento de una racionalidad «estética» frente a la
racionalidad de la cultura dominante, sino que, muy al contrari, tienden a
primar la sensualidad en detrimento de la cognitividad.
a. La experimentación en la plataforma informática de trabajo
(ordenador), fomenta e invita a la mezcla (MIX) permanente en
«tiempo real». En estas condiciones de producción los signos ya
no funcionan como información (como soporte de significado), sino
que tienden a hacerlo como puro estímulo. La constante variación
mezcla impide cualquier ejercicio cognitivo de semanticidad,
promoviendo al contrario, un puro juego formal, un sensualismo,
que tiende a un puro y simple proceso de estimulación per se.
b. La experimentación en el terreno de las prácticas de producción
informática de lo estético muestra estar al servicio de la
manipulabilidad y mutabilidad permanente de signos y no de una
búsqueda de racionalidad «estética». La experimentación, en este
terreno, no es contra -cultural, sino que puede considerarse una
continuidad de la cultura y por tanto una pseudo-vanguardia.

II. La experiencia que se genera en el terreno de la producción informática
de la audiovisualidad artística es regresiva, dado que la tecnología
informática está al servicio de la explotación de los sentidos poniendo en
un conflicto permanente las facultades perceptivas de los sujetos.
a. Una experiencia regresiva por la alteración permanente de los
patrones perceptivos: La producción informática de experiencia
estética tiende a fomentar la alteración permanente de los patrones
perceptivos. Ello deviene una forma de entretenimiento que
conduce a una inestabilidad permanente imposibilitadota de la
adaptación de los sujetos. No se trata, por tanto (como si ocurrió
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con la cinematografía) de una crisis de la mirada y una
readaptación, sino de una imposibilidad de adaptación.
b. Una experiencia regresiva por la sobre-estimulación permanente de
los sujetos. La producción informática de experiencia estética juega
con la permanente sorpresa y efectos con la intención de mantener
los sujetos en un estado de constante hipnosis sensorial mediante
el permanente juego de estímulos formales.
c. Una experiencia regresiva por la imposibilidad de un estado
consciencia reflexiva. La producción informática de la experiencia
estética, tiende a imposibilitar la consciencia reflexiva. El flujo de
signos vacíos que funcionan como estímulos, conlleva un empobrecimiento progresivo de la experiencia estética. Se trata de un
vaciamiento de signos tendente a la anulación de la cognitividad a
favor de la sensualidad.
III. La mutabilidad permanente en «tiempo real» es el factor clave y
determinante para que la producción informática de experiencia estética
sea regresiva. La simultaneidad del momento de producción con el
momento de recepción que supone el «tiempo real», ha eliminado el
espacio contemplativo que posibilitaba un momento de reflexión y critica.
a. La transformación del tiempo como factor clave para la imposibilidad de un juego reflexivo: El factor significativo para esta imposibilidad es el «tiempo real» propio de la tecnología informática. El
«tiempo real» significa la superposición del momento de
producción con el momento de recepción, es decir, significa la
eliminación de la distancia entre estos dos momentos, lo que
elimina el espacio o tiempo de reflexión característico del modelo
anterior de producción de lo estético

IV. Las prácticas de Live A/V performances y el modo de producción
informático de lo estético que en ellas se despliega, pueden ser
consideradas como un ejemplo paradigmatico de la substitución del arte
por la cultura de la comunicación, y por tanto, de la reproducción en el
ámbito del arte, de las condiciones del sujeto en el contexto del
hipermercado de la cultura contemporánea.
La transformación informática del arte ha acelerado el proceso de
lo que puede denominarse proceso de substitución del arte por la cultura
de la comunicación. El proceso que se inicia ya con el advenimiento de la
Kultuindustrie a principios del siglo XX, advertido por autores como Walter
Benjamin o Th. W. Adorno, es ya una realidad incuestionable. El proceso
de producción de lo estético se rige por la lógica de la comunicación y de
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la información, siendo la tecnología de la informática su base técnica. La
ausencia de una racionalidad intra-estética, y el hecho de que la
experimentación actualmente haya devenido un juego puramente formal y
sensual de novedad basada en la explotación del potencial de la
tecnología informática, impidiendo la cognitividad, son indicadores de la
culminación de ese proceso. El modo de producción informático de lo
estético refuerza en este sentido la explotación sensorial de los sujetos,
promoviéndose como vanguardia, cuando en realidad supone su trampa
mortal, puesto que anula su posibilidad cognitiva y crítica.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo es una muestra del desarrollo actual de un
proyecto de investigación más amplio sobre la relación tecnologia-arte en
la sociedad contemporánea. La motivación principal que ha dado impulso
al mismo ha sido la de intentar aportar un análisis y evaluación crítica de
las posibles transformaciones del arte consecuencia de la entrada del
ordenador en el ámbito de la producción y transmisión de experiencia
estética.
Para ello, y partiendo de la hipótesis según la cual la penetración
de la tecnología informática en el ámbito de la creación artística podría
haber cambiado las condiciones de producción y que ello supondría
transformaciones importantes para nociones estéticas fundamentales
como «artista», «obra», «espectador» y «experiencia», se había fijado un
doble objetivo. Por una parte, explorar las condiciones de producción
informático de lo estético en la sociedad contemporánea y llevar a cabo
un análisis de las posibles transformaciones derivadas de estas nuevas
condiciones de producción. Por otra, llevar a cabo una evaluación crítica
de esas transformaciones.
Este doble objetivo planteaba la necesidad metodológica de, por
una lado, situarse sobre un terreno artístico en el cual el ordenador no
fuese un instrumento auxiliar sino que fuese esencial, en el sentido de ser
condicion de posibilidad de esa práctica artística, y por otro, de contar con
un estudio de la tradición, es decir, un estudio de la tradición, a partir de la
cual poder establecer las rupturas y continuidades del presente.
Una vez realizada la investigación considero que el planteamiento
metodológico ha sido un acierto, en el sentido de que ha contribuido a
alcanzar el doble objetivo establecido en la investigación. Los resultados
obtenidos mediante estos procedimientos muestran que efectivamente la
entrada de la lógica de la informatización en el ámbito de la creación
artística ha transformando el arte. El trabajo señala y pone de relieve
cuales son estos cambios fundamentales y lleva a cabo una evaluación
crítica de los mismos. Asimismo, el resultado obtenido abre numerosas
cuestiones y aporta un material a considerar para futuras investigaciones.
A continuación paso a destacar algunas cuestiones que en el
transcurso de la investigación han ido apareciendo y que de alguna
manera merecen ser rescatadas. En primer lugar, me gustaría destacar
que la investigación ha roto algunos mitos sobre la tecnología informática
que normalemente están instaladas en el sentido común a la hora de
abordar el arte tecnológico. En este sentido, el trabajo ha descartado
completamente que el ordenador sea un simple elemento auxiliar de la
producción de lo estético. Contrariamente a esta idea se ha podido ver
que éste es el factor central de la transformación actual del arte. Se ha
descartado también la idea de que la tecnología informática es una
entidad abstracta. Muy al contrario, la investigación muestra que esta
tecnología tiene una materialidad sujeta a evolución histórica. Considero
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que ello debe ser tenido muy en cuenta en futuras investigaciones.
Cualquier estudio futuro sobre la transformación tecnológica del arte
debería partir de un análisis previo del estado de evolución de la
tecnología informática, dado la vertiginosa velocidad de cambio y
desarrollo de la misma. En este sentido no puede hablarse de «tecnología
informática» en abstracto, sino que hay que partir de su materialidad
histórica y de las categorias que esa tecnologia pone en juego en ese
momento concreto de su historia.
En segundo lugar, y en relación a la cuestion anterior, quiero
destacar el cambio terminológico y categorial que el estudio de la
tecnología informática en su estado actual de evolución ha revelado.
Considero este cambio como central para la investigación actual de la
transformación tecnológica del arte. Durante el transcurso del trabajo se
ha tenido que abandonar la categoría «digital» por revelarse como una
categoria completamente obsoleta. Desde la Teoría de medios, se ha
constatado que ésta ha sido desplazada por la categoría de «software»,
una categoría que se revela central para una mejor aproximación y
comprensión al fenómeno tecnológico de la informatización actual y, por
tanto, para el estudio de la transformación tecnológica del arte en la
sociedad contemporánea. Cabe apuntar aquí que haber abandonado la
categoría «digital» ha creado mucha incomodidad durante el transcurso
del trabajo, ya que numerosa literatura secundaria se apoya aún sobre
esta categoría a la hora de describir el fenomeno de la lógica de la
informatización, trasladándola sin problematizarla al ámbito de la estética.
Ello explica que el lector de este trabajo puede haber notado la ausencia
de esta categoría. Considero que haber podido localizar este cambio
categorial en el análisis previo de la tecnológia informática ha tenido una
gran importancia para el desarrollo de mi trabajo y que la categoría de
«software» debería a partir de ahora ser trasladada del ambito tecnológico
al ámbito de lo estético, aunque, como es de prever, la categoría «digital»,
seguirá siendo utilizada por los analistas.
En tercer lugar, quiero destacar que el adentramiento llevado a
cabo en el ámbito del Live A/V perfomance, y sobre todo la lectura de las
reflexiones meta-artísticas de los propios creadores, fue una iniciativa que
nació y se inspiró después de la lectura de textos y manifiestos de la
«vanguardia histórica». La idea era que si las reflexiones de artístas de
principio del siglo XX habían dejado una huella de sus reflexiones sobre el
cambio tecnológico del arte en forma de textos y manifiestos, las
reflexiones y los textos de los artistas actuales debían ser tratados y
valorados de igual forma. Considero que ello ha sido un acierto. Estas
reflexiones meta-artíscas han revelado ser una fuente inagotable de
información que ha contribuido a enriquecer este trabajo y que, por tanto,
deben seguir siendo objeto de atención y examen en próximas
investigaciones.
Finalmente, quiero destacar que la investigación ha puesto de
relieve que hay que atender, valorar y relanzar de forma permanente el
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legado de la obra de Theodor W. Adorno. Considero que este legado se
revela como una fuente inagotable de elementos para un análisis y
evaluación crítica de la sociedad contemporánea, además de una fuente
de inspiración para continuar una tradición que concibe la actividad
filosófica como una praxis liberadora.
El trabajo que presento como tesis doctoral, se interrumpe aquí
pero en él se establecen las bases teóricas y metodológicas para futuras
investigaciones. El estudio de la transformación tecnologia del arte en la
sociedad contemporánea como consecuencia del impacto de la tecnologia
informática en el ámbito de la producción artística no se agota ni en los
materiales, ni en el análisis, ni mucho menos en la evaluación crítica que
aquí se presentan. Las razones son obvias: ni la tecnologia informática va
a dejar de evolucionar de forma vertiginosa, ni las aproximaciones a su
impacto sobre la producción artística van a poder abarcar la totalidad de
las transformaciones que ésta produzca.

Pablo Frau Buron
Palma de Mallorca, 6 de marzo 2015
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