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Introducción

El presente escrito es una indagación desde la filosofía sobre el estatus del arte en Internet. Dado

que el objeto de estudio es todo un fenómeno complejo y las instituciones fueron determinantes

para la legitimación de las producciones artísticas, veo factible abordarlo desde su dimensión

sociológica o institucional para definir qué se entiende por arte.

Por un lado, comprender el arte hoy en día implica un problema debido a la diversidad de

obras que han sido presentadas como artísticas. Sin embargo, esta misma dificultad ha sido tema

de la teoría del arte desde los años sesentas y setentas por autores como Arthur Danto, George

Dickie,  Greenberg,  Morris  Weitz,  entre  otros.  Aunque  estos  autores  no  percibieron  las

posibilidades de las redes computacionales, sus discusiones dan luz para clasificar el  arte de

estos  tiempos.  Pues  en  algo  coinciden,  el  arte  adquirió  una  nueva  forma  a  partir  de  las

vanguardias artísticas.

Por otro lado, los avances tecnológicos instauran una nueva forma de relacionarnos con el

mundo. La alta definición, la realidad virtual, los dispositivos compactos e Internet intervienen

como herramientas  en  nuestro  día  a  día,  por  lo  que  es  imposible  ignorarlos  en  la  sociedad

contemporánea. Y por ende, termina afectando la forma en que el arte es concebido, logrando

crear un nuevo entorno mediático.

 Específicamente,  el  ciberespacio  deja  de  ser  producto  de  una  herramienta  para

convertirse en un espacio de acción. En un inicio, el surgimiento de la Web, implicó un espacio

libre y novedoso. Los artistas siguieron diversas corrientes artísticas como el dadaísmo, el ready-

made o el arte conceptual y utilizaron técnicas de la época que sólo eran posibles por medio de la



tecnología como el media art,  digital art,  entre otros. De modo que su labor se trató de una

exploración  y  experimentación  en  Internet.  Estas  investigaciones  dieron  como  resultado  su

legitimación como arte al exponerse en Documenta X1.

Más tarde, la Web 2.0 y la interacción entre los usuarios propiciaron una expansión en las

posibilidades debido a la colaboración de las diversas mentes creativas alrededor del mundo. La

disponibilidad de las plataformas para compartir contenido propio y la alta velocidad de las redes

permiten la distribución casi  inmediata de cualquier  creación, lo  que provoca un incremento

colosal de espectadores en la red.

 El arte en Internet, al aprovechar esas posibilidades, ha adquirido una dimensión ambigua

respecto a su relación con la realidad. En la medida que no es posible distinguir si estas prácticas

son completamente virtuales, si su contenido es dependiente de elementos reales, o bien, una

nueva forma de significación. Puesto que en ocasiones pareciera que los signos de estas prácticas

llegan a  sustituir  elementos  reales  como el  cuerpo,  el  nombre,  la  identidad,  el  espacio  o la

originalidad. Sin embargo, las prácticas más recientes junto con el avance de la tecnología, los

signos  logran  identificarse  con  sus  referentes,  por  decir  un  par  de  ejemplos,  la  capacidad

transferir videos permite mostrar el cuerpo real en movimiento, o los dispositivos GPS refieren

directamente al espacio real.

Ante esta ambigüedad, el término simulacro de Jean Baudrillard es un concepto clave.

Pues para él, entender el mundo como una simulación implica la aniquilación de una realidad

original mediante una suplantación de signos. Además, comprende la distinción estética entre el

arte de la simulación y el arte de la ilusión. El primero se basa en la tecnología para generar una



experiencia de la belleza fría y repetitiva ya que surge de la fascinación de la máquina (imagen

hiperreal). En cambio, el segundo tiene la capacidad de alterar y re-crear la realidad en una suerte

de  trampa-para-el-ojo.  Este  último  se  trata  de  una  característica  mágica  o  enigmática  que

posibilita la ilusión.  Con estas categorías proporcionadas por Baudrillard,  es posible analizar

temas del arte contemporáneo y llevarlos al ámbito filosófico-ontológico. 

Por ello, la investigación se apoyará de los escritos de este autor para determinar si el

estatus del arte en Internet corresponde a un simulacro de la realidad. Cabe destacar que el arte

en Internet implica dos ámbitos teóricos en los cuales serán abordados a lo largo de este texto. A

saber, la tecnología y el arte. 

Entonces,  la  simulación  yace  como  un  producto  de  la  tecnología,  o  bien,  en  tanto

corresponde a la continuación de una tradición artística contemporánea. En este sentido, comparo

las características del simulacro con los rasgos generales del arte en Internet para argumentar la

tesis que, en efecto, el arte en Internet es un simulacro de la realidad.

En el  primer  capítulo  presento  a  mayores  rasgos  la  problemática  y  metodología  para

abordar  la  complejidad  del  fenómeno.  En  el  segundo  capítulo,  expongo  el  concepto  del

simulacro de Jean Baudrillard y sus implicaciones. En el tercer capítulo, contextualizo el objeto

de estudio: el arte en Internet y enumeraré algunos ejemplos. Finalmente, en el capítulo cuatro,

elaboro la comparación y adecuación de las características del arte en Internet con el concepto de

simulacro.

 



Arte, tecnología y simulacros

1 Arte, tecnología y simulacros

1.1 La relación entre el Internet, arte y la realidad

Desde los inicios de las redes computacionales, la problemática acerca de cómo el hombre se

relaciona con la realidad a través de la técnica resurgió con un nuevo matiz: el ciberespacio. Este

elemento  que  necesariamente  tuvo  implicaciones  sociales  (en  comunicación,  economía,

entretenimiento,  elaboración  de  proyectos  académicos,  etcétera)  se  presentó  como  una

herramienta que facilita las acciones de los humanos. Sin embargo, la dimensión se ha excedido.

El surgimiento de la Web 2.0, la amplia interacción y contribución de los usuarios a la par han

permitido que su caracterización incremente al grado de producir un espacio de acción.

Por otro lado, las artes han ampliado su concepto, de forma que las estéticas tradicionales

no logran clasificar satisfactoriamente las prácticas artísticas contemporáneas1. Esto debido a que

las obras artísticas no se han limitado a las expresiones clásicas como la pintura, la escultura o el

teatro.  Hoy en día podemos encontrar  formatos muy diversos,  unos más tangibles que otros

según  la  corriente  teórica-artística.  Entre  las  prácticas  contemporáneas  más  consolidadas

institucionalmente como arte puedo enlistar el videoarte, instalaciones y performance. 

Sin afán de crear una taxonomía del arte contemporáneo, en cuanto a técnica, el arte que

ha surgido por  y en  el  Internet  tienen como precursores  los  géneros  del  performance  y del

videoarte. A su vez, la técnica aparece a partir de la brecha abierta por los medios digitales, es

decir, todo arte en Internet es arte digital aunque no todo arte digital es arte en Internet, pues este

1 En el apartado 3.1.2 profundizo sobre esta insuficiencia de las estéticas tradicionales.
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último se trata de una tecnología más específica. Aunque, a pesar de esta clasificación, es común

asociar el término “arte digital” con “gráfica digital” (imágenes creadas mediante herramientas

digitales).

Por el  lado teórico,  este  tipo de prácticas  en Internet responde a la  corriente del  arte

conceptual,  cuyos  antecedentes  pueden  ser  rastreados  hasta  Duchamp.  La  naturaleza  de  sus

ready-mades aún puede ser percibida en este tipo de obras. Además, es necesario remarcar que

el concepto es protagonista en la exhibición. 

En este sentido, es posible encontrar obras del arte en Internet que plantean el problema

conceptual y filosófico de la relación entre el hombre y la realidad, donde el cuerpo humano, la

identidad  u  otros  elementos  reales  son  cuestionados.  Por  mencionar  el  ejemplo  de  la

corporalidad, han aparecido por lo menos tres tipos de propuestas que involucran la inmersión

del cuerpo en Internet. La primera como interfaz, donde el cuerpo es necesariamente un medio

para ingresar y re-crear al ciberespacio con todas las características humanas.

En este  caso surgen las  performances de Franco y Eva Mattes2,  quienes replican con

avatares en Second Life algunas performances que ya han sido puestas en escena en museos o

galerías. La reconstrucción solo es posible después de la presentación de los cuerpos en el plano

físico.

La segunda como expansión de posibilidades, donde la virtualidad funciona como una

prótesis  informática  del  cuerpo.  Esta  consideración  puede ser  una  derivación  de  la  anterior,

2 Algunos  ejemplos  de  estos  performances  se  pueden  encontrar  en  el  sitio  oficial  de  los  artistas:
https://0100101110101101.org/reenactments/
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puesto que también se desarrolla en los espacios digitales en tercera dimensión. Aunque en lugar

de recrear las facultades reales del cuerpo, expanden o distorsionan sus capacidades. La principal

cualidad de estas prácticas artísticas concierne a una  desidentificación del cuerpo, es decir, la

representación corporal no refiere fielmente al cuerpo físico.

Finalmente,  la  tercera  como  un  correspondencia  entre  cuerpo  y  ciberespacio,  donde

ambos coinciden. Ya no hay un sustituto o avatar, se opta por una representación o imagen fiel de

una  persona  que  desea  interactuar  con  otras.  Esta  característica  parece  generalizada  en  el

ciberespacio desde la entrada de las redes sociales. Una intervención artística de este tipo es la de

Natalie Bookchin y su instalación “Mass Ornament” (2009)3 la cual recupera videos, de diversos

websites como  YouTube, de diferentes usuarios que se grabaron con sus respectivas webcams

bailando.  Posteriormente  mediante  edición,  sincronizó  con  una  canción  y  logró  crear  una

coreografía con los cientos de videos recopilados.

3 Se puede consultar más información respecto a la obra, así como la obra misma en el sitio oficial de la artista:
https://bookchin.net/projects/mass-ornament/
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1. Captura del registro en video del performance “Reenactments” (2007)

Captura del video “Mass Ornaments” (2009)



Arte, tecnología y simulacros. Arte, tecnología y simulacros

Estas experimentaciones sobre el cuerpo en el ciberespacio son una muestra de cómo el

arte puede devenir en distintas formas según la relación que mantenga con el plano físico. Aún

cabe continuar preguntándose acerca de la persistencia de este entorno en las prácticas artísticas

en Internet. Pues los símbolos que presentan las obras, en ocasiones refieren a figuras reales,

pero a su vez, el referente parece ausente o bien ambiguo.

En  este  tipo  de  arte  es  posible  percibir  una  escisión  entre  el  entorno  físico-social  e

Internet.  A veces,  esa  separación  puede  ser  independiente,  otras  veces  dependiente  y  otras

referenciales. El problema reside en cómo considerar esta interrelación con el mundo. Es decir,

¿hasta qué punto es necesario el entorno físico y social para el arte en Internet? Ya que este

sector específico parece tener múltiples respuestas, parece adecuado para su exploración desde la

filosofía.

Para  responder  a  esta  cuestión y tomar una postura,  será  considerado el  concepto de

simulacro de Jean Baudrillard respecto a la relación ciberespacio-realidad.  Ya que aporta las

categorías necesarias para pensar este nuevo tipo de arte. El autor para explicar el simulacro,

utiliza la metáfora de un mapa tan perfecto que corresponde y hasta se confunde con el territorio

real4. Sin embargo, lo lleva a un extremo donde el mapa genera una abstracción tal que no es

posible distinguir las diferencias entre uno y otro.

 Con ello, el mapa tiene la facultad de generar territorios simulados que no dependen del

original. En este sentido, el territorio ya no tiene una injerencia sobre el mapa, sino al revés.

4 Metáfora prestada de una fábula de Borges, explicada en las primeras páginas de Cultura y simulacro (1978).
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Entonces el simulacro no solo es una usurpación de lo real por su signo sino que es generación

por un modelo sin origen ni realidad.

Dado que su análisis comienza desde la función que los signos realizan sobre la realidad,

de  igual  forma,  esta  investigación compara  los  signos en  algunas  prácticas  en Internet  para

revisar su dinámica con la realidad. 

Ahora bien,  realizando una tarea interpretativa,  considero el  espacio en Internet como

propenso a ser estudiado desde el  concepto del simulacro,  donde podría no guardar relación

alguna con la realidad e incluso tratarse de un modelo hiperreal. En el caso del arte, como en los

ejemplos planteados, el estatus del arte en Internet parece ambiguo, por lo que la problemática

bajo la inmersión de este concepto tornaría a ¿es el arte en Internet un arte de la simulación? Así,

el esclarecimiento de cómo aplicar este concepto a las prácticas artísticas apoyaría a la cuestión

acerca de la relación que guarda el arte del ciberespacio con la realidad.

1.2  Panorama general e interdisciplinario

El interés sobre el arte contemporáneo recae en su dimensión de “hacer-ver”. El arte es capaz de

mostrar una perspectiva de los alcances de ciertos fenómenos sociales. Entre ellos, ha sugerido a

la investigación este encuentro entre los diferentes planos de realidad en los que se mueve el ser

humano. Las prácticas efectuadas en Internet irrumpen con la concepción de la técnica como

mera herramienta de difusión o creación. El arte en Internet no solo es una creación a partir de un

computador, sino que sugiere o invita al espectador a una visión crítica de su propio medio.
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La tecnología actual implica un universo simbólico diferente, modificando el modo de

concebir  las  creaciones  artísticas.  Además,  trae  consigo un nuevo  lenguaje  que  envuelve  el

quehacer del humano contemporáneo. Así, el arte en Internet conlleva una forma novedosa de

relacionar al hombre con el sistema de aparatos. 

El concepto de “simulacro” ayudará a comprender filosóficamente la escisión realidad-

apariencia, así como las potencialidades consecuentes. Comprender si el arte en Internet es un

arte del simulacro proporciona una idea de las capacidades e implicaciones que este pueda llegar

a tener. También esclarece y precisa la claridad conceptual con la que el arte en Internet puede

llegar a ser analizado para futuras investigaciones. 

Además, el presente trabajo adquiere pertinencia al encargarse de un tema poco explorado

ante las herramientas filosóficas, a pesar de la trayectoria histórica de la estética desde las obras

de  Marcel  Duchamp.  Es  decir,  todavía  es  posible  explicar  el  arte  en  Internet  a  través  de

elementos conceptuales ya vistos en las creaciones artísticas del pasado.

Este  artista  es  paradigmático  pues  inaugura  un  tipo  de  arte  no  basado  en  el  objeto,

apegado más a un discurso o concepto. Aunque también es el resultado del enunciado del artista,

quien  confiere  la  cualidad  del  arte.  Sobre  esto,  explica  Wajcman:  “En  esta  lógica  casi

creacionista en que el artista hace de Adán nominador, el objeto sólo parece requerido como

simple soporte, ocasión o testigo de la transmutación artística... Lo cual parece no reclamar del

objeto más que una mediocridad o una trivialidad intrínseca”5 (44). Desde esta premisa, se puede

5   A lo largo del trabajo, no me centraré en los juicios evaluativos o de gusto. Es decir, la clasificación de los objetos
artísticos y su exhibición en museos es independiente de la calidad material o gustos del espectador. En esta cita me
interesa hacer hincapié en el carácter trivial del objeto.
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ubicar el objeto de estudio. El arte en Internet aparece como respuesta y continuación a este

lenguaje artístico centrado en el concepto, en el carácter inmaterial y la capacidad declarativa del

artista.

Además, la dimensión tecnológica y la forma en la que el arte cambia la mirada, anuncia

un inminente giro en la estética contemporánea.  El paradigma de lo  digital  y de la  realidad

virtual merece una revisión conceptual debido a su novedad y a que sus elementos adquieren una

naturaleza diferente a los objetos y técnicas tradicionales, y con ello, su forma de entenderlo. Por

ejemplo, ante el concepto de la imagen, Francalanci plantea el siguiente problema:

... el término «imagen», si se hace con referencia al mundo de lo digital, debería dejar de

usarse, desde el momento en que ella ya no nos dirige a un precedente real, a un modelo

preexistente,  a  una realidad de carácter  físico,  sino que queda desligada de cualquier

referencia física posible: es información autónoma de sí misma. ¿Es posible mediar en la

relación entre la realidad y lo virtual, entre lo material y lo digital? (35)

Si bien es cierto que ya no se puede tocar la imagen como lo haríamos tradicionalmente,

pues su naturaleza en el  plano digital  o virtual ha cambiado, la única manera en que se nos

permite sería a través de una interfaz estética e intuitiva. El problema, entonces, recae en la

mediación entre el sujeto y el objeto intangible. 

A partir de estos cambios es que Francalanci asevera que “La coexistencia fluida ... entre

estas diferentes categorías de lo existente da lugar, por consiguiente, a cambios radicales en la

ordenación general de las relaciones y los comportamientos, de los juicios y las definiciones
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semánticas  de  los  signos”.  Así,  si  un nuevo sistema de  signos aparece,  entonces  merece  su

estudio conceptual desde la filosofía, pues es una forma que ayuda a interpretar y comprender el

mundo.

Por otro lado, las innovaciones tecnológicas son atractivas para un estudio crítico pues,

por lo general, la misma novedad ocasiona que pase desapercibido. Los teóricos de la escuela de

Frankfurt ya han advertido sobre los riesgos de una falta de crítica ante la ciencia y la tecnología

a pesar de lo prometedor que esta pueda parecer:

En el caso de Walter Benjamin, en  El autor como productor expone cómo los intentos

revolucionarios  a  través  de  la  utilización  de la  técnica  son ineficaces  si  no  transforman los

aparatos de producción: “Abastecer un aparato de producción sin transformarlo en la medida de

lo posible es un procedimiento sumamente impugnable incluso cuando los materiales con que se

les abastece parecen ser de naturaleza revolucionaria.” (39) La técnica puede ser muy útil  y

ventajosa, pero si no se llega a transformar el medio de producción o esta pertenece a un sector

no conveniente6 entonces los resultados son fútiles. Es por ello que el estudio de estos sistemas

no debe pasar sin un análisis crítico, en aras de una utilización consciente de las herramientas.

Otra  razón  por  la  que  es  necesaria  la  exploración  en  torno  a  la  técnica  son  sus

implicaciones políticas.  Habermas al  trabajar este tema en  Ciencia y técnica como ideología

expone esta relación:

6 Para Benjamin (40) si el sistema de aparatos pertenecía al burgués, aunque sea revolucionario, solo entraría a la
moda y el contenido sería absorbido.
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 … esa racionalidad sólo se refiere a las situaciones de empleo posible de la técnica y

exige por ello un tipo de acción que implica dominio, ya sea sobre la naturaleza o sobre la

sociedad. La acción racional con respecto a fines es, por su estructura misma, ejercicio de

controles… (55)

En esta misma vía también se encuentra Baudrillard al analizar la tecnología, tal como

advierte  su  comentador  Juan  Pablo  Córdoba:  “Baudrillard,  teje  elementos  intencionales

soterrados tras el  discurso y la acción política que administra,  produce y reproduce o busca

proteger al sistema general de la sociedad, en una tarea histórica que pretende refuncionalizar y

ocultar la muerte fabricada y administrada.” (48) En este sentido, vislumbrar el estatuto de la

técnica esclarece el  funcionamiento de un tipo de poder  que posibilita vías  de estudio en el

campo de la filosofía política.

Sin perder de vista los tres aspectos: el arte, la tecnología y la ontología, este trabajo

buscará determinar el estatus del arte en Internet como un arte de la simulación. En el siguiente

apartado describiré el modo de proseguir para poder aterrizar en una conclusión.

1.3 Hacia dónde dirigirse

Dado los planteamientos previos, la exploración abarca tres temas cruciales: el simulacro, el arte

en Internet y las reflexiones en torno a la tecnología. Así, el problema a tratar surge en el punto

donde colisionan estos tres ámbitos. La pregunta de investigación se sostiene en un momento

interdisciplinario al querer relacionar estas variables. 

10
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Ante la pregunta ¿es el arte en Internet7 un arte de la simulación?, veo necesario en primer

lugar esclarecer a qué se refiere Baudrillard al categorizar algo como simulación. No basta con

su definición, sino también analizar sus características y la forma en que funciona en relación a

los aspectos ontológicos.

En segundo lugar,  antes de tratar  el  tema particular  del  arte  en Internet,  es  necesario

establecer  una  definición  clasificadora  y  general  del  arte  para  evitar  ambigüedades  y

contraejemplos poco pertinentes. También es importante comprender la tradición estética en la

que puede situarse el arte en Internet. Una vez esclarecido el marco del objeto de estudio, es

posible enumerar, explicar y comentar algunas manifestaciones artísticas de Internet.

Finalmente, ya con las cartas sobre la mesa, será más sencillo hacer una comparación

entre las características del arte en Internet con el análisis del concepto “simulacro” para así

poder concluir y determinar el estatus del arte en Internet como un arte de la simulación.

7 Entendido como prácticas artísticas en Internet, legitimadas por la institución artística. Estas son discutidas a
fondo en el capítulo 3.

11



Alcances y límites del concepto simulacro de Jean Baudrillard. 

2 Alcances y límites del concepto simulacro de Jean Baudrillard

2.1 El legado de J. Baudrillard y su contexto.

Jean Baudrillard fue un filósofo y sociólogo cuyos estudios tratan una ontología a partir  del

análisis de diversos fenómenos sociales del siglo XX. Los temas que ha abarcado son diversos y

corresponden a los sucesos históricos o culturales que le toca presenciar. Por ejemplo, en sus

textos analiza y comenta sobre algunas obras cinematográficas, arte, invenciones tecnológicas o

investigaciones  científicas,  de  lo  que  obtiene  conclusiones  interesantes  al  desentrañar  los

símbolos que permean en ese tipo de producciones.

Conocer  los  alcances  y límites  de simulacro trabajado por  este  autor  es útil  pues,  en

primer lugar, ayuda a identificar la concordancia y pertinencia del concepto con el objeto de

estudio. En segundo lugar, establece las características consecuentes para la conclusión. Es decir,

si el arte en Internet es un arte de la simulación, entonces es posible atribuirle los rasgos del

simulacro. 

En los libros Cultura y simulacro y Simulacro y simulación de Jean Baudrillard, el autor

utiliza  el  concepto  simulacro  como  eje  temático  rector  con  el  propósito  de  caracterizar  la

realidad. Además, el mismo concepto también aparece en otras obras. Por mencionar algunas, en

Ilusiones y desilusiones estéticas aborda el desplazamiento del arte por el arte  hi-tech, siendo

este  último un simulacro  del  primero,  y  en  La transparencia del  mal comenta  cómo varios

fenómenos contemporáneos simulan ciertos valores humanos.
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El estilo de Baudrillard dista mucho de los analíticos, sin embargo, no por ello es menos

riguroso  ni  sus  ideas  menos  controversiales  o  impactantes,  pues  su  crítica  a  la  cultura

contemporánea es  vigente y da  mucho de qué hablar.  En un tiempo donde la  tecnología  se

desarrolla exponencialmente, sus cuestionamientos son clave para re-pensar el supuesto progreso

y consecuencias socio-culturales que hoy las estamos viviendo.

Este autor también se caracteriza por ser polifacético a lo largo de su vida, pues, como

comentaba anteriormente, sus análisis giran en torno a los fenómenos socio-culturales que se van

presentando como significativos, teniendo como resultado una diversidad de escritos y temas que

hacen imposible encasillar a Baudrillard dentro de una categoría estática. 

Entonces, considerando la evolución que tiene su pensamiento y evitando un sesgo, la

etapa que interesa presentar aquí se encuentra alrededor de 1981 con la publicación de Simulacro

y simulación. En este libro, el autor conjunta una serie de ensayos que explica e ilustra, mediante

casos de estudio, la dinámica y lógica del simulacro. Juan Pablo Córdoba en  Baudrillard (34)

comenta sobre este libro:

...ahonda  en  la  radiografía  de  una  cultura  desplazada  en  modelos  de  simulacros  por

encima de los referentes, e incluso de la realidad deslizada dentro de procesos simulados

que detallan peripecias de ausencia y a ratos de presencia, y que por lo tanto, confluye en

un  ambiente  en  donde  lo  imaginativo  y  lo  real  se  confunden  víctimas  ambos,  de  la

proliferación de signos autorreferenciales.
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Se puede decir que en este momento de su trayecto, su interés versa sobre un estudio ontológico

que de alguna forma ayude a comprender las interacciones sociales.

Mi interés en concepto se centra en la capacidad de analizar el mundo que lo rodea a

partir de los medios de comunicación masiva, producciones artísticas y elementos de la llamada

cultura  pop en general. En este sentido, este capítulo abordará la forma y el sentido en que es

utilizado el  término  “simulacro”  como herramienta  de  análisis  para  pensar  el  presente.  Así,

además de describir qué es el simulacro, abordaré la forma en que funciona una simulación, o

mejor dicho, la lógica con la que opera. Una vez entendido estos dos factores, podré determinar

los alcances y límites de dicho concepto.

2.2 Descripción del concepto simulacro

En un primer momento, el simulacro se puede entender desde su concepción semiótica y en un

segundo momento traspasa la cualidad lingüística para sobreponerse en la realidad.  En sí,  la

dinámica del simulacro consiste en pasar por estos dos momentos: inicia como un signo que

ocupa el lugar de lo real, luego este signo carece de referente. Sin embargo, no es necesariamente

una consecución temporal.

El simulacro es aquella representación tan exacta que incluso es preferible al original,

sustituyéndolo. Baudrillard comienza diferenciando este tipo de representación de aquellas que

imitan, duplican o parodian (Cultura 5), así el problema no solo recae sobre las representaciones

o signos en general, sino que se trata de uno muy específico: aquellos signos de lo real que

ocupan su lugar.
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En las primeras páginas tanto de Simulacra and simulation como en Cultura y simulacro,

el autor especifica el término mediante una serie de ejemplos para distinguirlo de disimulación.

Simular no es disimular. Mientras que “disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es

fingir tener lo que no se tiene” (Cultura 8). No se trata de un reflejo de lo real dado ni es el

efecto de una máscara o ideología,  puesto que no oculta nada.  El simulacro ya en un plano

ontológico no posee un elemento al cual referirse ni siquiera negativamente, es decir, este signo

no es negación de algo, sino que suplantación de eso. En un primer momento algo estuvo, pero

tras la suplantación, desapareció. El signo toma lugar de ese algo, es incluso más valioso que lo

que era.

Sin embargo, a estas alturas, ya no puede concebirse como un signo, sino como una base

sobre la cual se construyen otras representaciones e imágenes con diversas funciones como la

disuasión o la implosión del significado. Este modelo de generación de imágenes simuladas, es

lo que Baudrillard va a llamar hiperreal. La cual se caracteriza por la producción de signos más

vivos, más reales, más coloridos que la realidad previa.

Para comprender  mejor  la  dinámica ontológica cabe enumerar  las  fases de la  imagen

mencionadas por Baudrillard (14):

- Es el reflejo de una realidad profunda

-Enmascara y desnaturaliza una realidad profunda

-Enmascara la ausencia de realidad profunda
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-No tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro 8

Estas  fases  indican el  proceso por  el  que pasa para volverse un simulacro.  Aunque también

pueden comprenderse como una clasificación de las imágenes en la historia. 

La primera es la “buena apariencia”, del orden sacramental, pues la imagen representa a

dios  como  fundamento  real.  La  segunda  es  la  “mala  apariencia”,  del  orden  maléfico  que

distorsiona el fundamento y lo muestra con características inverosímiles. En el tercer momento

de la imagen “juega a ser”, del orden del sortilegio9 (Cultura 14). Finalmente, el cuarto es el

simulacro, cuyas características se han mencionado grosso modo.

A partir de la definición del simulacro como signo, habrá que dar cuenta de su momento

ontológico como aquel signo idéntico al original que ocupa el lugar de lo real. Sin embargo, no

solo se trata de un doppelgänger que asesina a su referente, sino que es atribuido con rasgos aun

mejores o “más reales”. Baudrillard para explicar todo esto se sirve de ejemplos antropológicos y

sociológicos  que  ilustren  la  dinámica  del  simulacro.  Mencionaré  algunos  que  expresan  en

general el concepto y funcionan para los objetivos de la investigación: la intervención científica,

la cueva de Lascaux y el caso de Disneyland. 

8 La referencia también aparece en el primer capítulo de Simulacra and simulation (6) La edición se encuentra en
inglés pero se encuentra en el mismo sentido al traducirse. Incluyo aquí la cita: “it is the reflection of a profound
reality; it masks and denatures a profound reality; it masks the absence of a profound reality; it has no relation to
any reality whatsoever: it is its own pure simulacrum” 

9 En Simulacra and simulation aparece la palabra “sorcery” que también puede traducirse como brujería. Ambos
términos refieren al uso de la magia. La tercera imagen puede decirse que es mágica, pues crea una ilusión o
espejismo, aparentando algo de lo que carece.
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En  el  primer  ejemplo  sobre  intervención  científica,  toma  como  muestra  los  estudios

etnológicos que alteran la autenticidad de la cultura mediante sus observaciones y aislamiento

con el objetivo de generar datos científicos. En palabras de Baudrillard (Cultura 16):

La etnología rozó la muerte un día de 1971 en que el gobierno de Filipinas decidió dejar

en su medio natural, fuera del alcance de los colonos, los turistas y los etnólogos, las

pocas docenas de Tasaday recién descubiertos en lo más profundo de la jungla donde

habían vivido durante ocho siglos sin contacto con ningún otro miembro de la especie. La

iniciativa de esta decisión partió de los mismos antropólogos que veían a los Tasaday

descomponerse rápidamente en su presencia, como una momia al aire libre. Para que la

etnología viva es necesario que muera su objeto.

En este sentido, cuando la ciencia desea aprehender algún objeto, este objeto muere. Por lo tanto,

la  mejor  decisión  es  dejar  el  original  intacto,  salvarlo  de  la  inminente  condena.  Aunque  el

proceso de exterminio por parte de la ciencia no queda ahí, sino que ese acto contra los Tasaday

se vuelve una simulación con la finalidad de establecer la existencia de una realidad natural o en

bruto,  un  mundo  donde  los  humanos  son  ajenos  a  cualquier  intervención  tecno-científica.

Además, esto solo es posible a partir de la misma intervención, es decir, en el momento que los

antropólogos deciden restringir a los salvajes, se vuelven “póstumos, esterilizados, protegidos

«hasta la muerte»”. (Cultura 16)

En el siguiente caso, narra que a quinientos metros de las cuevas de Lascaux donde se

encontraron rastros de hombres primitivos, se construyó una réplica exacta con la finalidad de
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conservar la cueva original. Así las personas podían ir a verla sin deteriorar el hallazgo histórico.

(Simulacra 9)

Lo que implica este doble no es apreciar un mundo del pasado, sino que los espectadores

se  encuentran  frente  a  un  mundo  del  presente  que  añora  ser  el  pasado.  La  nostalgia  es

significativa  en  este  aparato  artificial,  que  aísla  y  restringe  al  original  en  un  confinamiento

tecnológico, científico y cultural. Es decir, a través de la etnología se delimita un pasado del cual

sentir nostalgia, sin embargo ese pasado es re-creado artificialmente como un doble.

Ahora bien,  el  doble por sí  mismo no significa la muerte  del original,  en cambio,  es

purgado de su propia muerte al  ser más vivo que el  original, más animado y más auténtico.

(Simulacra 11) Como ejemplo de lo anterior, menciona el caso de Disneyland, el cual mediante

una serie de dispositivos orquesta los “microcosmos sociales” atractivos para el público, pues

caricaturiza el mundo a través del calor de las masas. La multitud se desplaza a través de este

parque de diversiones donde “todos los valores son allí exaltados por la miniatura y el dibujo

animado. Embalsamados y pacificados.” (“Cultura” 26) El mundo de fantasía recrea los sueños

de las personas al presentar los mismos cúmulos de gente, pero en un entorno de diversión y

calidez  humana.  También  el  autor  hace  énfasis  en  el  contraste  al  entrar  y  salir  del  parque.

Mientras que el  visitante  se  encuentra  en la  soledad del  estacionamiento,  decide dirigirse  al

interior  para  rodearse  de  la  multitud,  cuando  sale,  nuevamente  aparece  en  ese  estado  de

abandono.
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En el caso de las películas, Walter Benjamin (“Obra” 87) explica en un apartado sobre el

ratón Mickey (producto de Walt Disney) cómo el mecanismo fotográfico recrea la realidad para

mostrar deformaciones propias de lo más profundo de la psiqué, es decir, de la psicosis o del

sueño.

El cine ha abierto una brecha en la antigua verdad heracliteana: los que están despiertos

tienen un mundo en común, los que sueñan tienen uno cada uno. Y lo ha hecho, por

cierto,  mucho menos a  través de representaciones del mundo onírico que a través  de

creaciones de figuras del sueño colectivo, como el ratón Mickey que hoy da la vuelta al

mundo

Para  este  autor,  las  producciones  del  cine,  específicamente  de  Disney,  representan  el  sueño

colectivo de las masas como una forma de escape para su psicosis, de ahí que le llame “vacuna

psíquica” (“Obra” 87). Así, la fantasía ocupa una función adormecedora y desahogante con la

finalidad  de  cuidar  a  la  sociedad  impidiendo  el  surgimiento  de  alguna  enfermedad  socio-

patológica.  En este  sentido,  aquel  sueño colectivo encierra  lo  putrefacto o lo grotesco de la

humanidad, y, a su vez, se superpone, como si tratase de eliminarlo.

A pesar  de la función ideológica,  Baudrillard hace una observación más profunda. El

parque de diversiones tiene la función de un simulacro hecho para convencer que el mundo en el

que vivimos nuestro día a día es real, pues se presenta como mágico, fantasioso, inverosímil y

extraño, en oposición a la vida cotidiana. Es necesario que estos parques de diversiones refuercen

la supuesta realidad del mundo ya que las ciudades carecen justo de la realidad, al ser también un
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simulacro.  Similar al  aislamiento tecno-científico de Tasaday, Disneyland también enmascara

algo que ya no existe: el mundo real y cotidiano, pero mientras que los Tasaday aseveran una

realidad original,  dentro del parque temático se sostiene una irrealidad para asegurarnos que

aquello de afuera es lo real. “Disneyland es presentado como imaginario para hacernos creer que

el resto es real, mientras todo Los Ángeles y Estados Unidos que lo rodea ya no es real, sino que

pertenece al orden de lo hiperreal10 y al orden de la simulación”11(Simulacra 12).

Ante estos y otros ejemplos, llega a concluir que el simulacro mantiene una lógica de

negatividad mediante la cual prueba lo “real”. Siempre en oposiciones que reafirman la supuesta

realidad de algo. Las dosis de simulacro de segundo orden intentan revivir algo real pero solo

consolidan el simulacro de primer orden. Aunque parece ser que Baudrillard no clasifica o divide

estos distintos niveles, sí da cuenta de esta dinámica donde la negación del primero significa su

refuerzo. 

(Esta lógica del simulacro la pude comprender en el momento que fui al teatro a ver una

función de danza folclórica, la cual se realizó con el pretexto de preservar las tradiciones. El

espectáculo  fue  desempeñado  con maestría.  Todo  fue  planeado,  la  disposición  de  la  luz,  la

escenografía, los vestuarios y, por supuesto, los pasos a seguir. La ejecución a mi parecer fue

10 Baudrillard evoca este término para referirse a un sistema generador de signos que se sobreponen a la realidad.
De forma que surge en el simulacro para reforzarlo medianre representaciones exageradas de elementos reales.
Por eso, el mundo de fantasía de Disneyland es un buen ejemplo de la hiperrealidad, cosas reales ya conocidas
pero más vivos, más divertido, más colorido, etcétera. El cine de alta definición sería otro ejemplo pues la amplia
gama de efectos especiales impiden observar el fenómeno real. (Por ejemplo una película de guerra no permite
apreciar el verdadero sufrimiento de una guerra, etcétera).

11 Original: “Disneyland is presented as imaginary in order to make us believe that the rest is real, whereas all of
Los Angeles and the America that surrounds it are no longer real, but belong to the hyperreal order and to the
order of simulation.”
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impecable.  Se  trató  de  una  muestra  de  los  bailes  de  diferentes  zonas  de  México.  La  danza

folclórica es un artificial que crea un modelo de algo que ya no existe. En un pueblo no hay

danza con vestidos impecables, si los hay es por demostración o a partir de la misma danza

folclórica,  al  igual  que la música típica.  A decir  verdad,  no sabremos cómo fue la tradición

originaria, solo lo sabemos a partir del folclor ya como modelo. Finalmente, ¿qué tradiciones se

están preservando? Cada presentación de este tipo de danza que pretende mostrar un origen o el

mito de algo real solo fortalece el simulacro).

A partir de aquí, Baudrillard enumera los distintos efectos que tiene según el sector social.

También comenta  sobre  lo  hiperreal.  Aunque estrictamente  no  lo  define,  en varias  líneas  lo

menciona  y  da  pautas  para  comprenderlo,  muchas  veces  poniéndolo  como  equivalente  al

simulacro, por lo tanto, se entiende que lo hiperreal implica una simulación. 

En El complot del arte, Baudrillard habla más acerca de lo hiperreal. En la página 15, al

abordar el tema de la imagen en contraposición a la tendencia de virtualizarla, explica:

Una imagen es justamente una abstracción del mundo en dos dimensiones, es lo que quita

una dimensión  al  mundo real  e  inaugura,  de  ese  modo,  la  potencia  de  la  ilusión.  La

virtualidad, en cambio, al hacernos entrar en la imagen, al recrear una imagen realista en

tres  dimensiones  (agregando  incluso  una  especie  de  cuarta  dimensión  a  lo  real  para

volverlo hiperreal), destruye esa ilusión …La virtualidad tiende a la ilusión perfecta …Se

trata de una ilusión «recreadora», realista, mimética, hologramática, que pone fin al juego

de la ilusión mediante la perfección de lo real.

21



Alcances y límites del concepto simulacro de Jean Baudrillard. 

Aquí  el  término  hiperreal  es  entendido  como  una  cuarta  dimensión  agregada  a  la  perfecta

reproducción  de  lo  real,  cuya  función  es  la  de  destruir  la  ilusión  encontrada  en  la  imagen

bidimensional.  Para  Baudrillard  este  hiperreal  es  logrado  mediante  los  abusos  tecnológicos

usados en ciertas producciones cinematográficas. A lo largo del libro, argumentará cómo el arte

actual distorsiona la imagen de la ilusión para volverla una imagen hiperreal con la característica

de ser una imagen autorreferencial, es decir, no refiere a un objeto real, sino a la imagen misma

que toma el lugar de lo  real,  tal  como se ha mencionado en las páginas anteriores sobre el

simulacro.

Con esto, puedo aseverar que lo hiperreal refiere a una imagen cuya referencia sea ella

misma  en  tanto  que  ocupa  el  espacio  de  lo  real  debido  a  sus  características  similares  o

exageradas  de  la  realidad.  El  simulacro,  en  cambio,  puede  entenderse  también  como  las

dinámicas entre estas distintas imágenes. Toda imagen autorreferencial es un simulacro pero no

todo simulacro es una imagen de este tipo. 

2.3 Características y lógica del simulacro

Para comprender la lógica ya en acción, Baudrillard analiza situaciones muy específicas tales

como el cine,  la historia,  los medios masivos de comunicación y el  progreso tecnológico.  A

continuación,  iré  enumerando  los  rasgos  sobresalientes  para  poder  percibir  los  alcances  e

implicaciones de las formas en las que se presentan el simulacro y la simulación.

En el caso de la historia, el autor la relaciona directamente con el cine, puesto que esta

nutrió en gran medida la producción cinematográfica. Sin embargo, en un principio no fue así.

Baudrillard (Simulacra 43-44) narra que la edad dorada del cine percibida en el periodo entre
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guerras era una forma de traer el  mito pacificador a la sociedad con la fuerza tecnológica e

innovadora12. Para la fecha de publicación de “Simulacro y simulación”, las películas pasan a

mostrar eventos históricos de la misma forma que los mitos eran revividos. 

En este sentido, la historia pierde su referente, en cambio, el juego de lo hiperreal toma

partido. Ante el proyecto cinematográfico de representar la historia como real y de facto, lo que

hace es disuadirla y captarla tal como se realizó con los mitos del pasado. La historia es el nuevo

mito.  “La  ilusión  sería  felicitarse  a  sí  mismo  en  esta  “conciencia  histórica  en  el  cine...”

13(Simulacra 43). La conciencia de la historia no solo está sesgada y re-presentada, sino que se

encuentra simulada. La historia frente a su ilusión desaparece, es exterminada a través de esta

supuesta conciencia histórica. Es decir, el paso de la realidad a la fascinación por las historias de

guerra  mostradas  en  el  cine  es  el  surgimiento  de  una  imagen nueva e  hiperreal,  la  cual  se

sobrepone y confunde con los hechos, hasta que el referente se extingue.

El proceso de simulación no se trata de un problema de creencias o ideología, sino que

ocurre ante  cierta  estética de ese momento.  La nostalgia  de querer  recuperar  el  referente se

vuelve patente. En esta ausencia de mundo real, lo hiperreal aparece como una forma de revivir

el tiempo de altas emociones: “Es en este vacío que los fantasmas del pasado vuelven, […] no

tanto porque las personas crean en ellos o todavía depositan cierta esperanza en ellos, sino que

12 Es difícil no relacionar el trabajo de Baudrillard con las investigaciones de Walter Benjamin. Lo comentado
acerca del ratón Mickey también va acorde a lo que comenta Baudrillard en este capítulo.

13 Original: “The illusion would be to congratulate oneself on this “awareness of history on the part of cinema”...” 
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simplemente resucitan el momento cuando al menos había historia, al menos había violencia...”14

(Simulacra 44).

Baudrillard relaciona esta misma fascinación retro15 con una especie de fetichismo en el

sentido  freudiano.  Para  que  ocurra  la  analogía  asimila  la  pérdida  de  referentes  con  el

descubrimiento de las diferencias entre sexos de los niños. El objeto fetiche se presenta para

ocultar ese descubrimiento insoportable. Además, es el último objeto percibido antes del trauma

(descubrimiento traumático). Con ello, explica el porqué las representaciones históricas que tanto

gustan  en  el  cine  son las  de  la  guerra,  fascismo,  revoluciones  y el  periodo inmediatamente

posterior. 

Sin embargo, esta fascinación también conlleva una búsqueda hacia la perfección de lo

retro. Encapsulan lo antiguo, lo purgan y purifican en aras de la nostalgia de lo que era real (tal

como se comentó sobre la cueva de Lascaux). Produciendo con ello una suerte de placer frío:

“Fresco, frío placer, ni siquiera en el sentido estético, placer funcional, placer ecuacional, placer

de la maquinación”16 17 (46). 

Finalmente, Baudrillard concluye el capítulo con una crítica al cine de su época, que hacía

abuso  de  las  escenas  del  pasado  mostrando  una  forma  fría  y  estética  de  ver  el  fenómeno

histórico. Este fue logrado gracias a los recursos tecnológicos que son capaces de reproducir

14 Original: “It is into this void that the phantasms of a past history recede, […] no longer so much because people
believe in them or still place some hope in them, but simply to resurrect the period when at least there was
history, at least there was violence...” 

15 En inglés lo menciona como “retro fascination”. 
16 Original: “Cool, cold pleasure, not even aesthetic in the strict sense: functional pleasure, equational pleasure,

pleasure of machination.”
17 Me gustaría subrayar este término: “placer de la maquinación”, puesto que más adelante comentaré la estética

que encuentra Lyotard a partir del gusto de la maquinación en Duchamp.
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exactamente el mundo tal como supuestamente era unos años atrás. Esta idea es más desarrollada

en “El complot del arte. Ilusiones y desilusiones estéticas”. 

Sin  embargo,  existe  un  rasgo  significativo  presentado  en  ambos  libros.  Tanto  en

Simulacra and simulation como en El complot del arte la indiferencia juega un papel importante

como consecuencia del simulacro. De forma que las personas que caen en esta lógica muestran

ser indiferentes ante las representaciones cinematográficas o artísticas. Muchas veces ni siquiera

se tiene consciencia de esto, es decir, el simulacro pasa desapercibido y asimilado. “El problema

es más bien que en algún sentido nos deja completamente indiferentes” (45). Y es cuando surge

el problema de los indiscernibles, pero en el caso del simulacro incluso no es un problema. No es

posible distinguir la puesta en escena del mundo real o la copia del original, pero la sociedad

tampoco se da la tarea de distinguirlo, sino que se complace en esa frialdad.

Acerca de este estado de indiferencia, Baudrillard analiza el lugar que ocupa el arte como

ilusión: “El arte nunca es el reflejo mecánico de las condiciones positivas o negativas del mundo:

es su ilusión exacerbada, su espejo hiperbólico. En un mundo consagrado a la indiferencia, el

arte no puede más que acrecentarla” (Ilusiones 18-19). También da pautas para su crítica al arte

contemporáneo a partir de la definición del arte como ilusión. Las obras artísticas más recientes

dejan de ser ilusión para volverse indiferencia hacia el mundo o bien hacia el arte mismo.18 Así,

un arte de la indiferencia es un arte que no nos concierne.

18 Estos párrafos tienen la función de explicar la indiferencia proveniente del simulacro aunque ya señalan una
opinión que mantiene Baudrillard frente al arte contemporáneo. 
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Otro caso paradigmático que da cabida a esta indiferencia del mundo es el problema del

exceso de información y la falta de significado. Baudrillard encuentra una relación interesante

entre estos dos: entre mayor sea la información, menos es el significado.19 Ante esto tiene una

hipótesis, la cual consiste en que tanto información como significado se encuentran relacionadas

necesariamente: “La extensión de la información es directamente destructiva del significado y la

significación”20 (Simulacra 79). Entonces, en el intento de generar comunicación se produce un

efecto inverso al no haber significado. 

Baudrillard  (80-81)  explica  dos  razones  por  las  cuales  la  información  elimina  la

comunicación y lo social: la primera suscita porque la información se agota en su puesta en

escena de comunicación. Es decir, cuando los medios informan, también están continuamente

haciendo  creer  que  existe  una  comunicación.  A  través  de  sus  discursos  intentan  volver

protagonista al receptor, y con ello surge esa confianza en que su voz es escuchada. Los aparatos

y  mecanismos  de  información  están  empeñados  en  generar  ese  ambiente  de  supuesta

comunicación. Entonces, la forma en que se elimina la comunicación es mediante el simulacro

de la misma, presentándola más real que lo real, o sea, hiperreal. Lo social es consumido al haber

una fe y creencia en los medios.

19 Hoy en día,  este  es un problema analizado en el  área de la  informática y tecnologías  de la información y
comunicación. En “Planeta Web 2.0, Inteligencia colectiva o medios fast food” los autores presentan las posturas
críticas frente a la web 2.0. Algunas están en el mismo tono que Baudrillard, donde aseveran que el exceso de
información no implica necesariamente una adecuada comprensión. Aunque, como comentaré más adelante,
estas críticas apuestan por una correcta alfabetización del usuario, a diferencia de Baudrillard, quien atribuye esta
cualidad a la naturaleza de los medios masivos de comunicación.

20 Original: “to the extent of information is directly destructive of meaning and signification.”
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La segunda razón consiste en la producción de una entropía social (81-82). Para explicar

esto, Baudrillard se basa en la máxima de McLuhan “el mensaje está en el medio”, quien la

entiende como la interacción donde los únicos medios dominantes absorben por completo todo

contenido.  Dejando  así  un  problema  para  las  propuestas  que  muestran  una  alternativa

revolucionaria  a  través  de  los  mismos  medios.  Baudrillard  enuncia  como  ejemplos  la

contrainformación, radios piratas, antimedia, etcétera. Sin embargo, bajo esta máxima aún podría

haber una salida revolucionaria: la manipulación de la forma de los medios o la ausencia de

contenidos. El problema es que de la misma forma que el mensaje implosiona21 en el medio, el

medio implosiona en la realidad: “Sin un mensaje, el medio también cae en el estado indefinido

característico de todo nuestro gran sistema de juicio y valor. Un único modelo, cuya eficacia es

inmediata,  simultáneamente,  genera  el  mensaje,  el  medio  y  lo  ‘real’.”22 (82).  Ante  esto,

Baudrillard (84) visualiza los medios de información como el vehículo de la simulación interno

del sistema que a su vez lo destruye. 

Como parte de esta dinámica, la propaganda y publicidad forman parte importante de la

nueva configuración del simulacro de la realidad, pues no solo se trata de promocionar algún

producto sino que, al ser transmitido por los medios de comunicación, moldean el mundo en el

que vivimos. Además, la publicidad conlleva una forma totalizadora de la expresión. 

21 En inglés “implosion”, término que Baudrillard utiliza para referirse a la desintegración de algo desde adentro al
vaciarse del significado. En las páginas citadas, describe el término como la absorción de un polo en otro. Al
carecer  de significado,  se difuminan los  límites conceptuales,  en este  caso el  medio y lo real  terminan sin
distinción alguna.

22 Original:  “Without  a  message,  the  medium also  falls  into the indefinite  state  characteristic  of  all  our  great
systems of  judgment and value.  A single  model,  whose efficacy is immediate,  simultaneously generates the
message, the medium and the ‘real’.”
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El escenario es presentado por Baudrillard (87) como el “grado cero del significado”,

pues  la  publicidad  es  la  consecuencia  del  uso  excesivo  de  los  medios  de  comunicación  e

información,  por  ende  el  fin  del  significado.  Esto  implica  que  los  anuncios  absorben  todo

mensaje  de  inmediato  e  instantáneamente  son consumidos  y olvidados.  Su  cualidad  efímera

puede ser atribuida en la forma misma de la publicidad, es decir, no solo la propaganda y la

publicidad son efímeras, sino todo aquello que se produce como tal. 

El lenguaje de la publicidad se ha vuelto una base común en la sociedad actual, a tal grado

que ha permeado en la política. La economía y la política comparten el mismo lenguaje de la

propaganda. Baudrillard (88-89) concibe esto como la disolución de la economía política en un

poder específico resoluto y sin contradicciones, con intensidades superficiales.

A consecuencia de esto, lo social también se ve sumergido en este mundo de absoluta

publicidad, a través de la imposición de una marca política. Este salto entre ambos entornos se

percibe con facilidad en días de elecciones, pues es común que exista una serie de campañas

publicitarias ofreciendo las diferentes alternativas de partidos políticos como si de productos

básicos se tratase. Así lo político y lo social  cae en esta exigencia de un lenguaje agitado y

efímero. Lo social se vuelve a sí mismo publicidad.

A esto Baudrillard lo llama “convocatoria de lo social en todos lados” 23(88). La sociedad

busca el mismo lenguaje agitado que invade la ciudad. En todos lados vemos y escuchamos

publicidad como una forma de socializar absoluta.

23 Original: “solicitation of the social everywhere” 
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Además,  otra  implicación  de  esta  mezcla  es  el  exterminio  de  cualquier  otro  posible

lenguaje,  pues  la  forma de  la  publicidad tiene  esa  capacidad  de  adquirir  y  simplificar  todo

contenido, por lo que puede haber anuncios de lo que sea con cierta neutralidad y equivalencia. 

Sin embargo, hay otro lenguaje que se erige bajo estos mismos principios fascinantes que

dan sentido a la pertinencia de este apartado para el actual trabajo recepcional. El lenguaje de la

ciencia  computacional  o  informático  es  aún  más  eficaz  para  el  trabajo  de  simplificar  y  de

contener todos los demás lenguajes: “Lenguajes de microprocesamiento, digitales y cibernéticos

van más allá en la dirección de la simplificación absoluta de procesos de lo que la publicidad

logró en su humilde –aún imaginario y espectacular– nivel” 24 (89). La publicidad evoluciona al

modo de información de los microprocesadores, a la miniatura de la ciencia computacional de

uso diario.

En “La transparencia del mal”, Baudrillard hace hincapié sobre las máquinas inteligentes.

Al describir su funcionamiento, explica que estos aparatos “solo descomponen las operaciones

del lenguaje, del sexo, del saber, en sus elementos más simples, de digitalizarlas para sintetizarlas

a partir de ciertos modelos.” (59). Ahora bien, el problema con estas máquinas es que se alejan

de la capacidad del artificio, la de alterar la realidad, llevarla a una ilusión, pues estas solo operan

bajo el cálculo. De ahí que el autor las nombra máquinas célibes (machine célibataire).

Ahora bien, con estas pautas puedo adelantar una perspectiva sobre el arte producto de las

plataformas digitales. Si estas fueron creadas en y por la máquina, miniaturizadas al bit, bajo el

24 Original:  “Microprocessing, digitality,  cybernetic languages go much further in the direction of the absolute
simplification of processes than advertising did on its humble –still imaginary and spectacular– level.”
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lenguaje de la informática, el resultado es un caso análogo al de la publicidad. El arte digital

puede  entenderse  como  un  cúmulo  de  imágenes  de  consumo,  pues  hereda  lo  efímero  e

inmediatez de la publicidad, a su vez, también hereda el exceso de información y la falta de

significado de la  informática.  Probablemente por  esta  razón,  las  obras  artísticas  digitales  no

trascienden en  la  memoria,  el  autor  queda difuminado y su  alcance  no va  más  allá  de  una

comunidad muy específica.

Actualmente, los anuncios publicitarios son comunes en distintos servicios en línea, así

como  en  aplicaciones  gratuitas  para  los  smartphones.  Algunos  anuncios  se  muestran  más

invasivos que otros, pero es cierto que además de ver carteles y espectaculares en las calles, no

podemos evitarlos en esos gadgets de bolsillo que usamos con cierta frecuencia. Curiosamente,

Baudrillard  no  fue  el  único  en  prever  la  aparición  de  dispositivos  miniatura,  digitales  y

publicitarios como parte de la vida diaria. Él le atribuye la predicción a Philip K. Dick, quien

hablaba de un parásito electrónico que se adhiere al cuerpo como una especie de prótesis, pero

Baudrillard se anticipa agregando la característica de enviar mensajes publicitarios25 (89-90). 

El carácter de la publicidad, propaganda y lenguaje computacional en el simulacro se basa

en su capacidad de ser efímero, desaparecer y volverse su propio medio. La publicidad se va

recreando a sí misma en una fuerte necesidad de creación de lo social que la mantenga como un

producto básico más. “Hoy la publicidad se ha vuelto su propio producto”26 (90).

25 Baudrillard también hace la misma referencia a Philip K. Dick en “La transparencia del mal”, 1991, Editorial
Anagrama, Barcelona, p. 65. 

26 “Today publicity has become its own commodity.”
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En ese sentido, no se trata de creer o no en la publicidad, sino de consumirla como una

demanda de lo social.  Como si  se  tratase de salvar  la  sociedad misma.  Baudrillard en estas

páginas enlista una serie de ejemplos que pueden ser vistos en la publicidad tales como “yo

compro,  yo  consumo,  yo  recibo  placer”  o  “yo  voto,  yo  participo,  yo  estoy  presente”.

Formalmente estos ejemplos pueden ser vistos aun en la publicidad actual, como una necesidad

de estar en sociedad y poder exaltarla.

Sin  embargo,  como  se  ha  mencionado  antes,  justo  esa  es  la  lógica  del  simulacro:

sobreponerse a la realidad pero más brillante, más viva, más fuerte y mejor (hiperreal) a la vez

que  difumina  o  disuelve  lo  real.  Por  lo  tanto,  la  publicidad  mientras  realza  lo  social,

paradójicamente provoca una disolución de la sociedad a través de una reacción de inercia: “[Lo

social] también puede ser disuelta en … una reacción en cadena de inercia, cada microuniverso

saturado, autoregulado, computarizado, aislado en piloto automático”27 (91). Así, la función de

los anuncios es mantener a los individuos bajo la fascinación de una sociedad superficial, y con

ello disminuir la intensidad del significado.

Actualmente  la  ciencia  computacional  no  solo  se  encarga  de  adherirse  al  cuerpo  y

proporcionarnos publicidad carente de información y significado, también existe un proyecto del

cual Baudrillard encuentra problemático: la producción del doble. Específicamente en el ensayo

titulado “Clone story” (95) el autor trata la clonación, sin embargo, abstrae hacia el problema del

27 Original  “[the social] can also be dissolved in … a chain reaction of inertia,  each microuniverse saturated,
autoregulated, computerized, isolated in automatic pilot.”
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doble,  incluso  proporciona  las  pautas  para  poder  hablar  de  una  inteligencia  artificial,  la

reproducción en masa y las prótesis.

Las concepciones iniciales del capítulo conforman la reflexión a saber, el doble como

imaginario e inmaterial. Para el autor, el sueño del doble debe mantenerse como una ilusión, en

la imaginación  para la eficacia de su goce. El cual consiste en la presentación de la intimidad del

sujeto, y al mismo tiempo, la extrañeza del otro. Esta seducción, como lo llama Baudrillard,

funciona únicamente como fantasma pero nunca real.

El rasgo distintivo rescatable en este capítulo es la repetición o, mejor dicho, “más de lo

mismo” que surge a partir del exorcismo del fantasma a través del clon. Es decir, la clonación es

la  manifestación  del  querer  realizar  el  sueño  comentado  en  el  párrafo  anterior.  Pero  esto

significaría una muerte del Otro en la eternidad de lo Mismo, en palabras de Baudrillard: “...

Cambiar  al  juego del  doble,  en  un sutil  intercambio  mortal  del  Otro por  la  eternidad de lo

mismo”. 28 

Para explicar esto, más adelante Baudrillard detalla la diferencia entre el gemelo y los

clones. Mientras que el gemelo posee la característica del Dos, la fascinación de aquello que es

dos juntos pero nunca fue uno; la clonación es la reiteración del uno o del mismo. 

El tema de la clonación sugiere la formulación del cuerpo y de la propagación o de la

copia.  El  clon  llega  a  ser  como  una  extensión  del  cuerpo,  expandido  por  la  ciencia  y  la

tecnología, o en un sentido más abstracto, se trata de la reproducción técnica.

28 Original: “… to change the game of the double from a subtle exchange of death with the Other into the eternity
of the Same”
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Walter  Benjamin  había  interpretado  el  fenómeno  de  la  fotografía  como  un  cambio

esencial en la obra de arte y cómo esta estaba siendo percibida en su época. El aura característica

del arte es destruida a partir de las tendencias de las masas: El acercarse a las cosas e ir por

encima de la unidad del objeto. Esto es, ya que el aura es el “... aparecimiento único de una

lejanía, por más cerca que pueda estar.” (“Obra” 47), la reproducción técnica posibilita acortar

esa distancia marcada por el aura. Mientras que el aura corresponde a unicidad y durabilidad, la

reproducción establece la fugacidad y repetibilidad.

En el caso de la clonación, lo mismo aplica pero no al símbolo o a la imagen, sino al

cuerpo. La producción es desplazada por la reproducción, el modelo genético sobre todas las

posibilidades de los cuerpos.  Así como el aura es destruida y concebida solo como vestigio

histórico, el proceso de la clonación restringe la vuelta a un original, una destrucción del cuerpo.

De  esta  forma,  la  prótesis  del  código  genético  nos  anuncia  el  carácter  holográfico

corporal. La información del todo puede ser contenida en una miniatura parte, haciendo que el

cuerpo  como  totalidad  carezca  de  importancia  o  significado.  La  prótesis  no  extiende  las

capacidades corpóreas, sino que lo anula y toma su lugar desde el interior.

2.4 Consideraciones

Tras  la  exposición  del  concepto  de  simulacro,  plantearé  las  observaciones  y  advertencias

pertinentes  para  poder  continuar  con  el  trabajo.  También  haré  un  recuento  de  los  rasgos  a

considerar para los siguientes apartados, de forma que aquí podrá visualizarse una conclusión del

capítulo.
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En primer lugar, niego que el simulacro se refiera a una división ontológica como en el

caso de Platón o como lo mostrado en el guión de los hermanos Wachowski en  The Matrix”,

debido a que en estos casos, una realidad se subordina a otra y ambas subsisten aunque sea en

esta jerarquía. Pero en el caso de Baudrillard se trata de un arrebato semiótico. Los símbolos, el

lenguaje y la comunicación toman el lugar de lo real, suprimiéndolo y dificultando poder hablar

de algo real. Además, es sobre este simulacro simbólico (en un primer momento) sobre el cual se

erigen otros intentos de simulacros con diversas funciones, como el de reforzar el “simulacro

original”.  

En  segundo  lugar,  otra  posible  lectura  con  la  cual  no  estoy  de  acuerdo  es  la  de

comprender  la  simulación en el  plano de la  ideología.  Después  de establecerse en modo de

símbolos, el simulacro adquiere un carácter real o “como si fuera real”, siendo así que ya no hay

nada que ocultar. La ideología se presenta como una serie de signos que modifican y tergiversan

lo  real,  así  estos  se  quedan  en  función  de  la  realidad.  En  cambio,  en  las  imágenes  de  la

simulación lo único que hay es añoranza de algo que ya no es.

Como tercera  observación,  quiero  resaltar  la  posibilidad  de  más  de  un  simulacro.  Al

parecer, Baudrillard no tiene mucho interés en intentar clasificarlos, pero prefiere explicar el

proceso complejo de interacción entre ellos y explicar el funcionamiento de ellos. En cada tipo

de simulacro, hay algo de lo cual es nostálgico. Por ejemplo, la comunicación, el significado, el

cuerpo, la sociedad, el arte de la ilusión, la historia, la fuerza de la guerra, etcétera. Pero en

última instancia siempre es algo que ya no es real pero que los diferentes lenguajes lo presentan

como una realidad, de ahí que todos entren en la categoría de simulacro.
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Sin  embargo  puedo  aseverar  que  para  Baudrillard  hay una  especie  de  simulación  de

segundo orden, aquel cuya función es la de hacer creer que el simulacro es real. Esto permite que

el actual trabajo de investigación se encuentre justificado bajo las distintas relaciones que existen

entre los simulacros. Es decir, el distinto orden de simulación y el funcionamiento de cada uno

ayuda a enmarcar en qué sentido y en relación a qué el arte en Internet es un simulacro, ya sea

sobre otro simulacro o sobre la realidad. También con esto pretendo dar continuidad al análisis

de Baudrillard sobre el arte, tratando específicamente el arte contemporáneo. En este sentido se

trata de una actualización y seguimiento de la simulación actual.

Ahora  bien,  no  es  posible  entender  los  rasgos  del  simulacro  como  cualidades  del

concepto.  En cambio,  al  tratarse de una lógica de la  simulación,  está  hablando de procesos,

inferencias y relaciones. Así, sería erróneo aislar estos rasgos que lo caracterizan, por lo que al

enumerarlos no se debe comprender como si se analizaran por separado. 

Lo  hiperreal,  la  nostalgia,  la  indiferencia,  la  miniatura,  lo  efímero,  lo  superficial,  la

repetición y la fascinación por la máquina son abstracciones que se encuentran presentes en los

casos estudiados y son protagonistas de esta lógica, cuyo propósito es la sustitución del plano de

lo real y la permanencia de este sobre la sociedad, según el orden al que se pertenezca.

Cabe  notar  que  los  sectores  socio-culturales  comentados  engloban  fenómenos  de  la

ciencia, la tecnología, la masificación de la información (lenguaje publicitario e informático) y el

arte. En estos temas, las actividades humanas conllevan ya sea una melancolía a partir de un

pasado irrecuperable, o bien, una estrategia de suplantación del mundo real-natural.
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Hay un punto que no aparece claro. ¿Alguien crea el simulacro? La figura del Dramaturgo

esta diluida entre la compleja red. En ocasiones parece que en sus ejemplos sí se puede distinguir

el autor detrás, por ejemplo, en el caso de los Tassaday, puede señalarse a los científicos y el

proyecto de la ciencia. En ocasiones, Baudrillard se orilla a hablar del simulacro político cuando

presentan las discusiones capitalistas y socialistas, por lo que se puede apuntar a un gobierno o

poder vigente. En el caso de la publicidad, pareciera que es el capital y el consumismo que este

genera. Sin embargo, me atrevo a inferir que el simulacro no posee un autor concreto sino que

surge a partir del uso de los distintos tipos de lenguajes simbólicos por la sociedad. Es decir, las

condiciones mínimas necesarias para la proliferación de la simulación es vivir en sociedad y la

capacidad del lenguaje simbólico.

Esta serie de características y funciones del simulacro serían implicadas de forma similar

en los  fenómenos contemporáneos,  de acuerdo al  nivel  lingüístico y simbólico en el  que se

encuentre. Es decir, habrá que desentrañar, primero, el estatus del arte en general socialmente

concebido, y, segundo, el arte en Internet junto con la estética que circunda alrededor de este. 
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3 Prácticas artísticas en Internet

3.1 Introducción: ¿Qué es el arte?

Una de las complicaciones metodológicas en la elaboración de este trabajo ha sido la necesidad

de definir el arte en nuestros días. Es común escuchar como primera réplica, hacia los escritos

sobre  estética  o  teoría  artística,  que  el  arte  resulta  un  concepto  difícil  de  definir.  Incluso,

mediante ejemplos y contraejemplos muestran que es  imposible  especificar  una delimitación

conceptual. Sin embargo, estas críticas suceden a menudo desde una perspectiva de la estética

clásica, o bien, desde una tradición cuyos valores estéticos no corresponden a la dinámica del

arte contemporáneo.

A continuación no pretendo generar una definición en todas las dimensiones artísticas,

pero sí concretar una que ayude a clasificar lo que entenderé por obra de arte, de forma que

puedan surgir ejemplos que utilizaré a lo largo del análisis. En este apartado expondré el sentido

en que comprendo el arte según su dimensión sociológica, puesto que resulta adecuada para los

propósitos  generales  y precisa el  campo de posibles casos en los  que el  arte  puede llegar  a

manifestarse.

Primero señalaré a lo que me refiero como dimensión sociológica. Ante la pregunta “¿qué

es el  arte?” veo plausible  la  multiplicidad de respuestas desde varios enfoques de diferentes

disciplinas respectivamente. Como consecuencia, el arte puede considerarse como un fenómeno

complejo y que su análisis pueda darse a partir de las diversas ramas del conocimiento. En este

sentido,  definir  el  arte  únicamente  desde  la  filosofía  mediante  posturas  que  ignoran  la
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intervención o afectación de los demás enfoques resulta un error de simplificación. Por ello, en el

presente trabajo no se abordará una definición totalizadora del arte.

3.1.1 La institución artística

Ahora bien, la injerencia del arte en la institución es un factor relevante para comprender el arte

en nuestros días, como tal, la sociología tendrá un aporte que dar a las teorías estéticas, como

menciona García Canclini (11) “La teoría y la historia del arte son desafiadas por la sociología a

reconocer los condicionamientos que derivan de la producción, la circulación y el consumo de

los bienes artísticos”. La influencia de los actos o procesos institucionales en las obras artísticas

es una condición necesaria en el mundo del arte y ayuda a comprender un campo determinado de

lo que figura como arte. La sociología del arte toma partido en esta dinámica institucional puesto

que cuenta con el trasfondo disciplinar para dar cuenta de la influencia de estas dinámicas.

El fenómeno complejo del arte implica que debe ser estudiado desde diversos enfoques,

pero las interacciones sociales resultan determinantes hoy en día, haciendo que las descripciones

que  no  toman  en  cuenta  la  relación  entre  sociedad  y  objetos  artísticos  sean  inverosímiles.

Siguiendo las tesis de García Canclini (138)

Para pensar la especificidad del arte no se puede incurrir ya en divagaciones metafísicas o

retroceder a las estéticas que lo imaginaban inefable, irracional, apenas accesible a una

intuición mística. Decir que la pregunta por lo que es el arte no puede ser respondida sólo

por la sociología no implica que pueda encarársela sin ella, como si subsistiera más allá

de los cambios sociales un residuo del arte intacto, imperturbable.
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De ahí que pensar en una esencia inmutable subyacente al arte sea descartada. La concepción del

arte  como  fenómeno  complejo  (sociológico,  antropológico,  psicológico,  filosófico,  etcétera)

ayuda a comprender ciertos problemas29 dentro del “mundo del arte”30, puesto que los juicios

emitidos al arte contemporáneo, en los términos de estéticas clásicas, conllevan a no visualizar el

arte en sus posibles dimensiones. Además, “sabemos gracias a la sociología y la antropología que

no hay propiedades inalterables en los fenómenos simbólicos, ni facultades permanentes de una

supuesta naturaleza humana, que el campo simbólico se forma en el sistema de relaciones de

producción, distribución y consumo de cada sociedad” (138), es decir, el paradigma actual no

concibe a las obras de arte separadas de las relaciones sociales entre los hombre y objetos. 

Esto implica una serie de factores y una rama de estudio interdisciplinaria que describe

los procesos, así como la determinación de la institución de las obras de artes. También a partir

de  esta  inmersión,  se  re-define  la  dependencia  que  tiene  el  arte  en  sociedad,  es  decir,  es

impensable un arte alejado de la sociedad. Sobre esto, García Canclini (17) menciona la creciente

“postautonomía” del arte, la cual la entiende como 

...  el  proceso de las  últimas décadas  en el  cual  aumentan los desplazamientos  de las

prácticas  artísticas  basadas  en objetos a  prácticas  basadas  en contextos hasta  llegar  a

insertar las obras en medios de comunicación, espacio urbanos, redes digitales y formas

de participación social donde parece diluirse la diferencia estética.

29 Algunos problemas generados a partir de La fuente de Duchamp o los lentes de T. J. Khayatan en el Museo de
Arte Moderno de San Francisco. 

30 Más adelante abordaré esta noción del mundo del arte, por el momento esta puede ser comprendida en
sus términos más generales.
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En este sentido, es posible hablar de que el arte contemporáneo es un fenómeno social que puede

ser descrito desde la sociología especificando cómo es determinado a partir de las dinámicas

institucionales entendidas como el sistema de relaciones de producción, distribución y consumo

de cada sociedad, sin embargo, esto en términos generales. En el próximo apartado describiré el

contexto del que surge la propuesta de la perspectiva institucional del arte.

3.1.2 Nuevas formas de hacer arte: Arthur Danto

Danto propone una idea que ayuda a comprender la época en que surgen una serie de intentos por

definir el arte. Para este autor, el arte llegó a su fin. Aunque esto no significa el final de las

producciones artísticas, sino que se refiere a una nueva manera de hacer arte para abrir paso a

otro tipo de creaciones.

Si  se  trata  de ubicar  temporalmente esta  transición,  Danto sugiere que se trata  de un

proceso aproximado de unas tres décadas, a partir de los sesentas, con la intervención del Pop

Art,  sin  embargo,  rastreando  el  origen  de  los  ready  mades,  es  necesario  mencionar  la

presentación del urinario de Marcel Duchamp en 1917. A pesar de que esta forma de hacer arte

fue innovadora y causó muchos problemas para el arte de la época, hubo otras manifestaciones

artísticas  como  el  expresionismo  o  el  abstraccionismo,  las  cuales  si  bien  representan  una

transición, no significan para Danto el final del arte. 

En este apartado expondré una razón que le permite a este autor hablar de un fin del arte,

y con ello, de un antes y un después. Es necesario esclarecer este momento de la historia del arte,

puesto que las propuestas artísticas se escapan a las definiciones tradicionales, o dicho de otra
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manera, las estéticas clásicas no son suficientes para describir qué es el arte contemporáneo. La

perspectiva  de  Danto  concede  una  visión  general  y  filosófica  del  fenómeno  artístico  en  las

décadas de los 60 y 70.

Para  Danto (“Después” 49),  parece  pertinente hacer  la  división  entre  arte  moderno y

contemporáneo  pues  no  es  únicamente  una  diferencia  de  estilos,  sino  que  el  término

contemporáneo expresa un suceso posterior al relato legitimador del período anterior, esto es,

aquello después de lo moderno es caracterizado por la ausencia de una legitimación subyacente

en el arte.

La estética clásica de Kant o Schopenhauer, por ejemplo, mediante interpretaciones podía

funcionar para una crítica del arte en el período moderno31, pero en el arte contemporáneo, el

problema recae en que no hay una línea estilística que unifique las creaciones artísticas. Por ello,

Danto (54) explica: “Lo contemporáneo es, desde cierta perspectiva, un período de información

desordenada, una condición perfecta de entropía estética, equiparable a un período de una casi

libertad perfecta”. Esta continua experimentación y diversidad de propuestas que podían entrar

como  arte,  implica  una  intensa  exploración  acerca  de  la  definición  del  arte.  Los  ejemplos

sugerían una serie de pautas que ponían en jaque a los filósofos de la época. Entre estos, el arte

conceptual  significó  la  ausencia  de  un  objeto  y  el  pop  art  presentó  el  problema  de  los

indiscernibles.32 Sobre esto, Danto (57) concluye “Sólo cuando quedó claro que cualquier cosa

podía ser una obra de arte se pudo pensar en el arte filosóficamente”. 

31 Danto trata el caso de Greenberg, quien basa sus críticas desde la estética formalista de Kant.

32 Este problema es muy tratado por Danto en sus escritos. En las primeras páginas de su ensayo “The Artworld”
trata de manera concisa este tema, más adelante expongo la discusión que mantiene con George Dickie.
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Retornando al  relato  legitimador,  la  discusión  contemporánea  sobre  qué  es  el  arte  se

encuentra  en  un  momento  donde  los  discursos  previos  se  han  agotado.  Para  describir  este

proceso, en términos de Danto (“Después” 118), la transición de estos relatos es vista como el

paso de “estructuras  históricas” o “modelos  narrativos”,  los  cuales  funcionan de dirección o

sentido para las obras artísticas. Ahora bien, estos se han agotado porque “ya no tienen un papel

activo que cumplir en la producción del arte contemporáneo” (118).

Bajo esta problemática, diversos autores, Danto incluido, se dieron la tarea de tratar de

definir o al menos de describir el fenómeno artístico, de forma que se ajustara a las obras de arte

en  curso.  Además,  surgen otros  ejes  temáticos  dentro  de la  estética.  Como fue  mencionado

anteriormente,  la  obra  de  Duchamp  fue  paradigmática  y  funciona  como  semilla  para  los

movimientos artísticos contemporáneos33, de tal forma que ciertas investigaciones (tanto estéticas

como filosóficas y artísticas) se centraran en el análisis e interpretación de sus obras. De ahí que

en el siguiente apartado trataré de abarcar un tema recurrente que Duchamp deja como herencia

al mundo del arte.

3.1.3 La herencia de Duchamp: La máquina célibe 

Umberto Eco en su libro Historia de la belleza (394) define la idea de la máquina célibe como

“...  máquinas  bellas  porque  carecen  de  función,  o  tienen  funciones  absurdas,  máquinas  de

derroche, arquitecturas consagradas al despilfarro o máquinas inútiles.” La belleza de la máquina

recae  en  el  esplendor  de la  autosuficiencia  y el  movimiento  por  sí  mismo,  aunque no sean

eficaces o su producto sea inútil. La máquina célibe es un planteamiento estético a partir de la

33 Por ejemplo, el movimiento Fluxus.
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técnica y que se ve potenciado a partir de la ciencia. Franz Kafka en “La colonia penitenciaria”

(ejemplo también citado por Umberto Eco) describe la fascinación latente en estos aparatos y el

fatal desenlace ilustra el fanatismo que se encuentra detrás.

Las máquinas simples son antecedentes técnicos que en un principio fueron usados para

facilitar las diversas tareas agrícolas, de construcción, del hogar, incluso bélicas. La idea de estos

aparatos  sencillos  era  potenciar  las  capacidades  humanas,  por  supuesto  que  al  surgir  las

máquinas más complejas, se posibilita la ejecución de más labores en menor tiempo. 

A su  vez,  las  máquinas  y  la  técnica  en  general  propiciaron  un  entorno  apto  para  la

comodidad y supervivencia del ser humano. De acuerdo con Ortega y Gasset, tras exponer su

mito acerca del  hombre técnico,  la  técnica no es  más que un mundo superpuesto al  mundo

originario “porque el mundo originario no nos va, porque en él hemos enfermado”. Entonces, las

máquinas y la técnica en general aparecen como un sistema que se contrapone al entorno de la

naturaleza, es decir, los seres humanos las inventaron por necesidad al verse arrojados al mundo

natural.  Sin  embargo,  a  través  de  la  historia,  la  perspectiva  respecto  a  la  naturaleza  ha  ido

cambiando. No se trata ya de un lugar hostil del cual es imperativo protegerse, sino que pasó a

ser un recurso al servicio de lo humano.

Hernanz Moral en Una guía de orientación en el presente, hitos para la comprensión de

la  tecnociencia  en  la  sociedad del  conocimiento (124)  comenta  sobre  esta  cosmovisión  que

permanece hasta el siglo XX:
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Sin embargo, en este periodo de tiempo pervive la idea de que el hombre está separado de

la naturaleza y que la puede controlar a su libre disposición (con el auxilio de la ciencia y

la  tecnología).  De  este  modo,  en  la  cosmovisión  occidental  de  nuestro  presente  la

naturaleza aparece como el “escenario” en que se da lo humano, es algo objetivado (se

entiende básicamente como “recursos naturales”), supeditado a la racionalidad humana

(pues el  principio de lo  real  es algo de tipo conceptual,  al  alcance de la  inteligencia

humana y manipulable a través de las teorías científicas y las prácticas tecnológicas), y

fundamento material para el progreso de la humanidad.

Independientemente de las consecuencias poco deseables a partir de esta cosmovisión, lo citado

ayuda a comprender la posición que ocupa la naturaleza respecto a la condición humana. En este

sentido, la naturaleza está ahí para ser controlada por los medios tecnológicos que se han ido

desarrollando.  Así,  las  máquinas,  como producto  y  resultado  del  desarrollo  tecno-científico,

tienen  la  capacidad  de  extender  las  habilidades  del  cuerpo  como  las  prótesis  de  las  que

Baudrillard hablaba, y además, de subyugar las fuerzas de la naturaleza.

La máquina  con sus  complejos  mecanismos y su minucioso diseño permite  a  la  humanidad

sobreponerse a las amenazas exteriores. El tema de la supervivencia se encuentra superado pues

el entorno actual (a partir de la ciencia y tecnología) está dirigido al confort y entretenimiento.

Sobre esto, Lyotard (77) comprende la máquina de la siguiente forma:

… Eso [la máquina] es una trampa, un aparato que nos deja revertir las relaciones de

fuerza. La máquina no es, entonces, ni un instrumento ni un arma, sino un artificio, el
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cual está y no está acoplado con la naturaleza: está tan acoplado que no funciona sin

capturar y explotar las fuerzas de la naturaleza; no esta tan acoplado en tanto que juega

una triquiñuela en esas fuerzas, haciéndolas menos fuertes de lo que eran, y volviendo

real esta monstruosidad: que lo menos fuerte debe ser más fuerte que lo fuerte por sí

mismo.34

Esta  trampa  ingeniosa  posibilita  la  superación  de  la  naturaleza  pero  no  expandiendo  las

capacidades  del  ser  humano sino atrapando las  fuerzas  del  exterior  para  así  hacerlas  menos

fuertes y tener su control. Lyotard desde este momento advierte la monstruosidad de esto, un giro

en el orden de las fuerzas. De ahí que más adelante el autor (79) señale una característica crucial:

el oportunismo.

La máquina se entiende como el momento crucial donde se presenta una oportunidad para

poder hacer esta conversión de fuerzas mediante un plan mecánico, una serie de pasos, como en

una fábrica donde la materia se ve transformada a través de un proceso extenuante hasta llegar a

un resultado.  Pero todo esto tiene como base el  conflicto o el  choque de ambas fuerzas.  El

aparato mecánico se encarga de abrir las puertas para conseguir superar al otro.

El concepto de la máquina célibe que aparece en Duchamp, específicamente en la obra

“The  bride  stripped  bare  by  her  bachelors,  even”35,  para  expresar  la  máquina  del  soltero,

representada por la parte inferior de la obra. Según el “Diagram of the working of the machines

34 Original: “...it [the machine] is a trap, an apparatus that lets us overturn relations of force. The machine is then
neither an instrument nor a weapon, but an artifice, which is and which is not coupled with nature: it  is so
coupled in that it does not work without capturing and exploiting natural forces; it is not so coupled in that it
plays a trick on these forces, being itself less strong than they are, and making real this monstrosity: that the less
strong should be stronger than what is stronger”.

35 También conocida como “The Large Glass”.
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in the Large Glass” (1977)36,  la materia prima es procesada por él y devuelta a la novia. El

circuito comentado en el párrafo anterior también se ve planteado en esta obra. La inversión de

fuerzas, el choque entre ambos, el proceso de la máquina están presentes en la interacción entre

la novia y el soltero.

Este proceso se trata de una oportunidad y, a su vez, es un acto de astucia donde el débil o

el menos fuerte puede sobreponerse a quien le supera en fuerzas. Lyotard (81) menciona y narra

cómo la primera “Bachelor machine”37 fue la personaje mitológico Pandora, un artificio de los

dioses y comandada por Zeus. Se trata de un plan elaborado contra la humanidad, un giro astuto

por parte del padre de los dioses para hacer frente a la ofensa y hurto de Prometeo.

Esta misma dinámica de la máquina célibe caracterizada por el intercambio de fuerzas, el

movimiento circular y la interacción de personajes ladinos aparece en el texto de Franz Kafka

“La  colonia  penitenciaria”.  No  me  refiero  a  la  representación  de  la  máquina  ni  a  su

funcionamiento de la novela, sino a las actitudes del oficial y del comandante. En este último,

aunque  no  aparece  explícitamente  en  el  relato,  los  protagonistas  logran  deducir  que  la

demostración de la ejecución al explorador forma parte de un elaborado plan del comandante

para cesar el uso de la máquina. Ante esto, el oficial trata de convencer al explorador para llevar

a cabo una contra-maquinación.  

36 El esquema aparece en el libro “Duchamp’s TRANS/formers” (216).
37 El término lo usa Lyotard (80-81) para describir el proceso circular de la máquina célibe representado en figuras

de la literatura. En el caso del mito de Acteón, por ejemplo, se refiere al giro y respuesta de Diana al convertir a
Acteón en ciervo por haberla visto bañarse. Una vez transformado, el cazador es perseguido por sus propios
sabuesos. La astucia de Diana y el plan llevado a cabo reflejan las posibilidades de la máquina de atrapar y
revertir las fuerzas o energías para cumplir un propósito de forma astuta.
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En el caso de la obra “Large Glass”  de Duchamp no se puede hablar de un resultado

concreto, sino del funcionar por la simple acción de funcionar. La belleza en ese proceso de

maquinación recae en el goce de la función y el mecanismo, mas no en su producto. Duchamp

presenta, entonces, una estética de la máquina independiente del efecto que esta pueda tener,

basado en este proceso de maquinación.

Para  Lyotard  (99),  Duchamp  gustaba  de  las  máquinas  debido  a  su  falta  de  gusto  y

emociones. Con ello, se vuelven anónimas y anulan la idea del autor y de la autoridad. En este

sentido, la máquina funciona libre, fuera de una lógica del poder, dado que su trabajo carece de

una  finalidad,  alejado  de  los  resultados,  pero  interactuando  las  fuerzas  mencionadas

anteriormente.

Esta  línea  estética  permanece  en  obras  artísticas  contemporáneas,  por  ejemplo  las

máquinas  de Jean Tinguely,  las cuales se mueven y producen sonidos,  pero sin concebir  un

producto útil. Otro ejemplo son las esculturas de Arthur Ganson, quien afirmó en una conferencia

que el resultado de sus creaciones es totalmente ambiguo (11:18-11:25). Por eso, en tanto que su

funcionamiento es absurdo, los trabajos de estos artistas pueden ser interpretados en términos de

máquinas célibes.

También  el  trabajo  de  Janson  puede  ser  interpretado  como  máquina  célibe  cuyo

movimiento sin sentido suele ser agradable o incluso emocionante. ¿Qué arte corresponde a esta

estética? El planteamiento de la máquina célibe podría encontrarse fuera del arte por la simple
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fascinación  de  un  artilugio  funcionando,  sin  embargo,  las  obras  antes  mencionadas

explícitamente son artefactos que trabajan sin ninguna finalidad para su exhibición y disfrute.

En cuanto al  arte en internet,  que será expuesto más adelante,  la distinción se vuelve

turbia. ¿Las obras artísticas en internet son la expresión de la máquina célibe? Es decir, ¿estas

obras agradan más por la demostración de las capacidades tecnológicas o bien por el concepto

que contienen? 

Tal vez, en general, el internet como resultado tecnológico implica esta estética. Así como

para  Walter  Benjamin  la  fotografía  y  el  cine  implicaron  un  arte  que  carece  de  aura  con

consecuencias  de una estética de la  guerra  por  el  hecho de estar  inmerso en un sistema de

aparatos bajo el régimen fascista. Esto es, bajo un ordenamiento de la propiedad y utilización de

la fuerza productiva, incrementa el recurso técnico, ritmos y fuentes de energía llevando a una

estetización de la guerra.  Advierte el  autor “cuyas destrucciones aportan la prueba de que la

sociedad no estaba madura todavía para convertir a la técnica en un órgano suyo...” (98).

Finalmente, esta concepción tecnológica abre un campo de análisis para poder apreciar el

objeto de estudio cuya cualidad principal recae en la necesidad y dependencia de los dispositivos

tecnológicos. También recuperar la tradición de Duchamp ayuda a comprender la afirmación del

pionero en el arte en Internet, Vuk Cosic, a saber: “... somos los hijos ideales de Duchamp.”38

38 Original: “... we are Duchamp’s ideal children”.
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3.1.4 Hacia una definición clasificadora del término “obra de arte”

Entre los autores que forman parte de este contexto, se encuentra a George Dickie cuyo proyecto

es generar una definición de la obra de arte a partir de la institución, es decir, para este autor la

esencia del arte es institucional. En su libro  El círculo del arte (2005) entabla un diálogo con

aquellos autores que objetaron su primera propuesta de una teoría del arte institucional, por lo

que trata de ajustar las premisas de su publicación anterior, a saber que una obra de arte es: “1)

un artefacto y 2) un conjunto de cuyos aspectos le ha conferido el estatus de un ser candidato

para la apreciación por alguna persona o personas que actúan de parte de una cierta institución

social (el mundo del arte)” (Dickie, 2005: p.18). Entonces, partirá de clarificar lo que él entiende

por artefacto y posteriormente la dinámica institucional que conlleva una definición clasificatoria

del término “obra de arte”. Cabe mencionar que en este punto tanto la perspectiva sociológica de

García Canclini como la visión institucional de Dickie consisten en especificar aquello que se

encuentra  dentro  del  término arte  u  obra  de  arte  y,  por  ende,  no  se  encargarán  de  dar  una

evaluación o valoración del arte.39

Para  hacer  esta  distinción  entre  las  dos  posibilidades  de  definición  (descriptivo  y

evaluativo) Dickie (64) analiza el uso que se le ha conferido a la expresión “obra de arte” o

“arte”. En orden de importancia, el primer uso es el sentido de artefacto artístico descriptivo, lo

39 García  Canclini  (142) menciona que “...  los  sociólogos podrán demostrar  que el  uso del  óleo  o el  acrílico
corresponden a tales etapas de la producción tecnológica y económica, pero no por qué entre dos pintores que
usan acrílico uno es mejor que otro...” y más adelante: “Para que las reflexiones estéticas no se extravíen en el
subjetivismo y el  irracionalismo deben tener  en cuenta  que  el  valor  de las  obras  se  produce en un campo
complejo que incluye al artista,  la obra,  los intermediarios y el público, que las relaciones entre ellos están
condicionados por la historia social.” (144)

49



Prácticas artísticas en Internet

cual quiere decir que ese objeto “fue hecho de algún modo artístico tradicional”. El ejemplo de

este sentido lo explica de la siguiente forma:

Cuando entramos en un museo de arte, reconocemos que muchos de los objetos que están

a la vista son obras de arte,  en el  sentido de que han sido elaborados de algún modo

tradicional.”  (65)  y  luego  agrega:  “En  general,  lo  que  hacemos  al  usar  el  sentido  de

artefacto artístico descriptivo de «arte» u «obra de arte» es ubicar un objeto particular

dentro de un cierto marco.40

El segundo sentido que le confiere Dickie (61) es el de “no-artefactos artísticos descriptivos” el

cual consiste en el juicio que se les hace a los objetos que no fueron manipulados o alterados por

alguien pero que tienen un parecido con alguna obra de arte. El ejemplo que posteriormente

ofrece para comprender mejor esta idea es el siguiente:

... supongamos que decimos de una formación natural de rocas o de una concha marina,

que se parecen a un rostro humano, que «es una obra de arte»... lo que probablemente

estaríamos haciendo es subrayar o llamar la atención de alguien sobre el hecho de que el

objeto en cuestión tiene un parecido con alguna otra cosa de modo similar al que lo tienen

ciertas obras de arte (en el sentido de artefacto artístico descriptivo (65).

Este sentido conlleva una concepción del arte capaz de extender su definición según los objetos a

los que refiera,  es decir, por seguir  el  ejemplo,  si la concha marina tiene un parecido a una

escultura, esta puede llamarse obra de arte en el segundo sentido, y posteriormente, a alguna otra

40 Ese “cierto marco” después lo examinará denominándolo “marco institucional”.
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concha puede ser una obra de arte por su parecido con la primera concha. De ahí que es necesaria

el primer sentido ya que al indagar el origen del arte a través de los parecidos, debe haber un

conjunto de obras de arte nuclear. Este análisis ayuda a que no se extienda al infinito y por

supuesto, Dickie centrará su atención sobre el sentido de artefacto artístico descriptivo.

Esta explicación es necesaria para distinguir algunas definiciones de las obras de arte que

algunos filósofos han establecido. Directamente responde a Weitz quien, inspirado por el libro

Investigaciones  Filosóficas de Wittgenstein,  analiza el  uso del concepto arte.  En su artículo,

explica que este término pasa por el mismo problema que expone Wittgenstein al querer definir

la naturaleza de los juegos41, así que, análogamente, las obras artísticas no comparten un rasgo

esencial, en cambio, el concepto se va construyendo a través de las semejanzas que existan entre

los  elementos.  Dicho de  otro  modo,  “arte”  se  trata  de  un  concepto  abierto  que  se  extiende

mediante los aires de familia que compartan los diferentes casos.

En esta línea también puedo ubicar la propuesta de Kosuth, quien ve el arte como un

lenguaje,  más  específicamente  como  una  tautología.  Aunque  la  exposición  de  Kosuth  se

encuentra en un tenor distinto, se puede relacionar ya que para este autor la producción artística

se encuentra dentro del margen de los mismos artistas.  Es decir,  el  artista es quien nutre el

término arte mediante las distintas producciones que se presentan. Ahora bien, la similitud con

este sentido de definición recae justo en que cada obra artística funciona como premisa en el

lenguaje tautológico del arte permitiendo la expansión del concepto tal como lo planteó Weitz.

41 En este ejemplo, Wittgenstein comienza a describir la diferente cantidad de tipos de juegos, sin embargo, no
llega a una definición que complazca a tal diversidad. Por lo tanto, afirma que el juego no tiene un rasgo en
común, sino que estos tipos distintos son relacionados por cierto parentesco o “aires de familia”.
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Para  George  Dickie,  estas  observaciones  son  útiles  para  describir  un  aspecto  del  fenómeno

artístico, pero no para una tajante definición, debido a que encierra un problema de continuo al

infinito, tal como se mencionó anteriormente. 

El último sentido que analiza este autor es el uso evaluativo de la palabra “arte” u “obra

de arte” el cual se utiliza para designar el valor de algún objeto en referencia al parentesco que

tenga con una obra de arte ya establecida o simplemente porque se le considera valioso (62). Los

ejemplos para este tipo de uso pueden explicarse cuando se observa un objeto y con signos de

admiración se exclama “¡Es una obra de arte!” y se refiere a un elogio. Sin embargo, existe una

diferente base para la evaluación, Dickie (66) ejemplifica este uso para tres objetos distintos: Un

cuadro de Rembrandt, una puesta del sol y un auto:

En el caso del Rembrandt podría estarse diciendo está casi en lo más alto de la clase de

artefactos artísticos descriptivos. En el caso de la puesta de sol podría estarse diciendo

que tiene cualidades semejantes a las cualidades valiosas de algunas obras de arte en el

sentido de artefacto artístico descriptivo. En el caso del coche, podría estarse diciendo

que su apariencia es bella (como lo son algunos artefactos artísticos descriptivos) o que

está bien hecho...

Con  este  análisis  de  los  diferentes  usos  de  la  expresión  “obra  de  arte”  ayuda  a  centrar  la

investigación en el uso primordial, a saber, la obra de arte como artefacto artístico descriptivo

que  es  entendido  como  aquellos  artefactos  que  han  sido  elaborados  de  un  modo  artístico

tradicional, sin embargo, agrega que también son considerados los objetos vueltos artefactos por
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algún artista o alguien que esté familiarizado con el mundo del arte. Para llegar a esto último,

Dickie (68-70) va preguntando sobre los diferentes medios en los que un objeto se vuelve un

artefacto y cuál artefacto entraría como obra de arte. Para ello presenta el ejemplo de un trozo de

madera y las distintas formas en las que puede o no “conseguir la artefactualidad”: si movemos

un trozo de madera para quitarlo del camino no sería un artefacto, sólo ha sido desplazado. Si

alguien talla ese trozo de madera y crea una lanza para pescar, sí es un artefacto en el sentido que

modificó el objeto para cierta finalidad. Ahora bien, en el caso que si alguien toma el trozo de

madera sin modificarlo y lo utiliza para defenderse de algún perro, entonces es un artefacto al ser

manipulado  o  usado.  Este  último  caso  es  crucial  para  especificar  los  artefactos  que  estarán

inmersos en el mundo del arte, siguiendo el ejemplo del trozo de madera, Dickie presenta la

forma en la que ese trozo de madera puede ser una obra de arte: 

Ahora supongamos que alguien que está familiarizado con el mundo del arte recoge un

trozo de madera, lo lleva a su casa y lo cuelga de una pared, sin modificarlo, con la

intención de mostrar sus características, tal como se muestran las características de una

pintura. El trozo de madera está siendo usado como un medio artístico y se muestra en el

contexto del mundo del arte y, por ello, deviene parte de un objeto más complejo

En consecuencia, si queremos saber si un artefacto es artístico y no está hecho por los medios

artísticos tradicionales42, entonces las demás condiciones que establece el autor son: la intención

de mostrar sus características y con ello la finalidad del artefacto de ser apreciado.43 Hasta aquí

42 Ya  sea  en  el  sentido  de  “aires  de  familia”  como  decía  Weitz,  o  bien,  como  expansión  lingüística  como
mencionaba Kosuth, entre otros.
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con la noción de artefacto, la cual servirá para distinguir de aquellos no-artefactos, es decir, de

aquellos objetos semejantes a obras artísticas que no tienen cabida en el mundo del arte.

Como nota final cabe mencionar unos renglones que no tienen mucho desarrollo pero son

considerados para los ejemplos en el escrito de este autor, donde advierte que no es necesario

comprender  el  artefacto como un objeto físico:  “Debería  quedar  claro en este  punto que un

artefacto no tiene por qué ser un objeto físico. Por ejemplo, un poema no es un objeto físico, pero

está hecho por el hombre y es, por ello un artefacto.”(48). Esto deberá ser tomado en cuenta para

las diferentes presentaciones que tiene el  arte en las cuales no se tiene muy claro cuál es el

objeto, por ejemplo en el teatro y en la danza ¿cuál es la creación humana? Podría decirse que la

puesta en escena es la creación con su respectivo propósito. Hoy en día nos encontramos con

formas artísticas que parecen ser más puestas en escena que un objeto físico pero no por ello

quedarán exentas del presente análisis.

A continuación, proseguiré con la exposición de lo que Dickie comprende como mundo

del arte, para ello, introduciré la idea mencionando su procedencia. Danto en su ensayo “The

Artworld” ya había concebido la existencia de cierta atmósfera artística denominada mundo del

arte.  Este  autor  requiere  de  esta  idea  para  solucionar  el  problema  de  las  obras  artísticas

indiscernibles, esto es, al  preguntarse: ¿Por qué un objeto en un museo es una obra de arte,

mientras que un objeto visualmente idéntico en los almacenes de un supermercado no lo es? En

43 Esta noción es recurrente en el texto de Dickie y puede ser entendida como: la finalidad de un artefacto artístico
es la apreciación, el ser observado o percibido, aunque de hecho no sea así. Esto nos adelanta que en su teoría
hay cierta prioridad en la manipulación, uso del artista y en el público que percibe la obra artística.
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concreto, examina el ejemplo de las  Brillo Box de Andy Warhol, las cuales a simple vista no

pueden ser distinguidas del producto comercial. Tras el examen, responde diciendo:

Es la teoría la que la pone dentro del mundo del arte, y la mantiene suspendida lejos de

ser un objeto real […]. Por supuesto, sin la teoría, uno no podría verla como arte, y para

apreciarla  como parte  del  mundo  artístico  [artworld],  uno debe  haber  aprendido  una

buena porción de historia del arte, así como, la historia reciente de Nueva York...44

Así, Danto plantea que para que una obra de arte permanezca en el mundo del arte, es necesario

una teoría que circunde a ésta, y como espectador podrá ser diferenciada de su idéntico con base

en el conocimiento que tenga acerca de la producción artística local y de la historia de arte en

general.

Más tarde, George Dickie afirma que esta propuesta funcionó de motivación para redactar

su teoría institucional del arte. Sin embargo, Dickie no adopta la idea tal como Danto lo expone.

De hecho, encuentra una serie de problemas en sus aseveraciones. En primer lugar, resume una

como “la afirmación epistemológica de que las teorías artísticas nos ayudan a distinguir las obras

de arte de las obras que no son arte” y en segundo lugar como “la afirmación ontológica de que

las teorías artísticas las hacen posibles” (30).

En cuanto a la afirmación epistemológica, este autor la cuestiona puesto que Danto no

explica el cómo puede llegar a ayudar una teoría en la distinción de las obras artísticas. Incluso

44 Original: It is the theory that takes it up into the world of art, and keeps it from collapsing into the real object
which it is […]. Of course, without the theory, one is unlikely to see it as art, and in order to see it as part of the
artworld, one must have mastered a good deal of artistic history as well as a considerable amount of the history
of recent New York...
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parece que no siempre pueden ayudar o que es posible distinguir una obra de arte sin conocer la

teoría. Dickie no hace mucho hincapié en esta propuesta de Danto, pues no es una noción que sea

retomada en este último autor. 

En lo que respecta a la afirmación ontológica, de igual forma, responde a Danto que no

proporciona los argumentos suficientes para sustentar esta afirmación. Enseguida, Dickie analiza

una frase que se encuentra en “The artworld” respecto a los dibujos de las cuevas de Lascaux:

“No se les habría ocurrido, debo creer, a los pintores de Lascaux que ellos estaban produciendo

arte en aquellos muros. No al menos que hubiera estetas neolíticos.”45. Dickie busca las posibles

interpretaciones de esta frase. Primero, la comprende como si Danto afirmara que los pintores de

Lascaux no producían arte debido a que carecían de una teoría, o bien, de aquellas personas que

concebían una teoría acerca del arte (estetas) para sostener sus obras en el mundo del arte. De ahí

que Dickie objete: si es necesario, o bien ser estetas, o bien, tener una teoría para crear obras, su

afirmación  es  falsa  puesto  que  de  hecho  ha  habido  arte  antes  de  las  teorías  de  los  estetas

(independientemente  de  si  los  pintores  de  Lascaux  hacían  arte  o  no).  Ahora  bien,  también

considera un sentido débil de esta afirmación, donde la teoría consiste en simplemente tener

ideas. Sin embargo, este sentido lo rechaza por su trivialidad, es decir, toda persona con cierta

idea tendría una teoría de todo lo que hace. Además, el modo en que Danto presentó su propuesta

y su explicación sobre el mundo del arte hace que Dickie no considere esta última interpretación.

(33-34)

45 Original: “It would, I should think, never have ocurred to the painters of Lascaux that they were producing art on

those walls. Not unless there were neolithic aestheticians.”
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Dickie (116), finalmente, re-define el mundo del arte como “la totalidad de los sistemas

del mundo del arte”. El mundo del arte es donde se gestan los distintos sistemas que encontramos

en  el  arte.  Los  cuales  son  comprendidos  como  las  formas  tradicionales  en  las  que  se  ha

presentado el arte: el pictórico, el teatral, el literario, compuesto por distintos elementos tales

como los roles de artista y público en el núcleo, por ello la definición para sistema del mundo de

arte es “un marco para la presentación de una obra de arte por parte de un artista a un público del

mundo del arte”.

Un aspecto central del artista es la conciencia o el entendimiento de que aquello que crea

para su presentación es arte, otro aspecto tiene que ver con su capacidad para crear a partir de las

distintas técnicas disponibles (102). Por el lado del público, es “la conciencia de que lo que se les

presenta es arte” (103) y que cuentan con la capacidad de percibir y comprender lo que se les

presenta. 

Entre los componentes de cada sistema, además de los nucleares, se pueden encontrar

unos roles complementarios para contribuir a la presentación, por mencionar algunos ejemplos,

el autor enumera los siguientes según los objetivos de cada rol:

Algunos de estos roles tienen como objetivo ayudar a un artista a poner en escena su obra:

productores, directores de teatro, directores de museos, marchantes de arte, etcétera. Otros

tienen por objeto ayudar al público a ubicar, comprender, interpretar o evaluar una obra

presentada: periodistas, críticos y semejantes. Algunos otros roles giran en torno a la obra

presentada a mayor distancia: historiadores, teóricos y filósofos del arte.
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Todos estos roles funcionan como componentes del sistema que a su vez conforma el

amplio mundo del arte. Por supuesto, la forma en que funcionan entre sí está establecida por

medio de ciertas reglas (106) explícitas o no, convencionales o no.  En el  caso de las reglas

convencionales tienen que ver con la forma en que deberían interactuar los distintos elementos,

por ejemplo la presentación de una obra de teatro donde el público permanece pasivo, o situar

una línea tres metros alrededor de una pintura en un museo para que el público no se amontone

en torno al cuadro. Estas reglas son convencionales y podrán ir cambiando según el acuerdo al

que lleguen los distintos participantes del sistema. En el caso de las no convencionales, se puede

ubicar la necesidad de que la obra de arte es un artefacto, y por ende, un artista debe crear un

artefacto.

3.1.5 Implicaciones y consideraciones

Creo que la teoría institucional de Dickie encierra de fondo lo que García Canclini sugiere

en su sociología del arte, puesto que evoca al entramado en el que se encuentra la producción

artística: una serie de interrelaciones entre artista, obra de arte, público y roles complementarios

situados en la dinámica de un sistema con ciertas reglas en parte convencionales y en parte no-

convencionales. 

Esta  red conceptual  caracteriza el  mundo del  arte  y posibilita  la  existencia  de lo que

llamamos  obra  de  arte.  Cabe  recordar  que  se  trata  de  una  teoría  que  define  según  las

características comunes entre los distintos sistemas artísticos y, por lo tanto, no precisa en un tipo

de arte en particular, además no se trata de evaluar cuál es mejor arte, tampoco es el caso que
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afirmar la dimensión sociológica signifique ignorar las influencias que tenga el arte sobre el

ámbito político, filosófico, estético, religioso, etcétera. 

Para  proseguir  con  la  investigación,  la  teoría  institucional  de  Dickie  apoyará  para

especificar los casos que serán tomados en cuenta, así que ante la pregunta: ¿Qué entiendes por

obra de arte?, mi respuesta será muy similar a la respuesta de Dickie, un artefacto creado por un

artista con cierto entendimiento del mundo del arte, para ser presentado ante un público y ser

inmerso en este mundo. Esta definición es útil debido a que puede ser aplicable hoy en día.

Además, resulta íntegra al considerar los distintos sentidos en los que se utiliza el concepto arte,

permitiendo la expansión del concepto, la posibilidad de discernir y clasificar una obra artística.

La noción de artefacto, sin embargo, a simple vista parece ser una complicación teórica

para  el  tipo  de  ejemplos  que  se  considerarán  en  el  siguiente  apartado  y  en  los  siguientes

capítulos, ya que el arte contemporáneo ha tomado tantas formas que resulta difícil señalar cuál

es un artefacto, incluso Dickie (99) menciona que Duchamp y los dadaístas se encontraba en la

indagación de hasta qué punto son capaces de violar la regla del artefacto y seguir haciendo una

obra  de  arte.  Ahora  bien,  comprendo  que  la  noción  de  artefacto  que  utiliza  Dickie  es  una

concepción lo suficientemente amplia como para considerar las creaciones humanas, aunque esta

creación se tratara únicamente de agregar un uso mediante la manipulación de cierto objeto. Es

por ello que en sus ejemplos menciona La fuente de Duchamp o la poesía.

¿Qué  sucede  con  las  manifestaciones  más  recientes  como  el  arte  procesual,  los

performance o instalaciones? Considero estos nuevos sistemas artísticos como artefactos, pues,
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así como esta idea permite englobar tales casos como obras de teatro,  poemas o danza,  veo

factible que las nuevas formas de hacer arte también puedan ser interpretadas como artefactos, o

al menos no contienen algo que lo haga incompatible con la definición. El arte procesual y los

performance, aunque su emergencia y conceptualización sean diferentes a la pintura tradicional o

al teatro tradicional, puede ser concebido como una puesta en escena y con ello conseguir la

artefactualidad mediante el uso que se le dé al cuerpo. En el caso de la instalación, el espacio se

ve  alterado  tal  como las  acciones  arquitectónicas.  Y así  con  los  diversos  sistemas  que  van

surgiendo, pueden interpretarse de cierta forma análoga a un sistema previo. Sin embargo, Dickie

(89) encuentra cierto problema con la obra conceptual de Robert Barry y la frase “Todas las

cosas que conozco pero en las cuales no estoy pensando en este momento - 1:36PM: Junio 15.

1969” ya que la frase carece de elaboración y no se asemeja a un poema o una novela, no hay,

por así decirlo, alguna materia prima trabajada. La noción de artefacto en este sentido funciona

para filtrar aquellas propuestas artísticas que carecen de un medio artístico para la exhibición. 

El  siguiente  problema  es  que  las  nociones  más  actuales  de  arte  no  comprenden

únicamente  el  término “obra  de arte”  como fue  analizado por  Dickie,  sino que  resulta  más

adecuado entenderlas como “prácticas artísticas”, pues a diferencia de las obras, las prácticas

refieren a un lapso específico de tiempo, por lo tanto, los artistas contemporáneos apuestan por lo

efímero y por la consecución de una serie de pasos,  lo cuales son más significativos que el

producto final. Es decir, el proceso de generar un artefacto es más artístico que el  artefacto.

Aunque, como se mencionó anteriormente, este proceso a su vez puede ser interpretado como un

artefacto, tal como lo es una puesta en escena teatral.
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También cabe mencionar la problemática de la técnica digital,  no considerada por los

teóricos  del  arte  del  pasado.  Actualmente,  esta  nueva herramienta  presupone una revolución

significativa como lo fue la fotografía. Es posible crear y reproducir imágenes a mayor escala

que con los medios tradicionales. Pero esta cualidad no sólo se reduce ahí, sino que afecta en la

creación visual.  En el  reporte de Ramón Alcalá (2014) se preguntó sobre la condición de la

imagen digital, lo que llevó a la ejecución de un experimento práctico-artístico. A sabiendas de la

gran capacidad creadora que proveían las  herramientas  digitales,  se les pidió a  una serie  de

alumnos de arte y artistas para que propusieran una creación gráfica “más digital” posible de un

modelo real (una manzana). (121). El resultado al compararse con sus colecciones de arte digital

fue “la pobre aportación de las iconografías digitales a la creación de nuevo imaginarios visuales,

en su sentido gráfico formal.”(122). Para Ramón Alcalá esto se debe a la herencia tecnológica de

la “filosofía Copy & Paste” que yace en las estrategias operativas de la informática. 

Ante esto, pareciera que el arte digital está sumergido en la mímesis, basándose en la

repetición  hi-tech que  señala  Baudrillard.  Los  participantes  no  lograron mostrar  más  que  la

manzana hiperreal. Belleza fría que expresa y presume las capacidades tecnológicas. Si bien las

imágenes  digitales  temáticamente  han  variado  desde  seres  imaginarios  hasta  la  mímesis  de

objetos  reales,  la  observación de  Ramón Alcalá  alerta  sobre  la  poca  capacidad de  irrupción

formal de esta técnica comparada con las vertientes de las vanguardias del siglo XX. 

En este tenor, el arte digital sugiere mantenerse como una clasificación técnica. Es decir,

es un nuevo medio de agregar premisas al lenguaje artístico mas no de cambiar su lógica, al

menos  por  ahora.  Sin  embargo,  las  prácticas  artísticas  en  Internet  pareciera  doblegar  estos
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resultados.  En el siguiente apartado me daré la tarea de aterrizar esta teoría institucional en el

nuevo sistema del mundo del arte:  el  arte en Internet.  Asimismo, de especificar las distintas

manifestaciones que se han presentado a través de los años desde el origen de esta tecnología.

3.2 Arte en Internet

3.2.1 Internet, Web 1.0 y Web 2.0 

En este apartado realizaré una breve descripción de las plataformas tecnológicas en las que se

desenvuelve el arte en Internet considerado en este trabajo de investigación. De forma que sea

posible ubicar y comprender la situación general de las llamadas prácticas artísticas en Internet. 

Sin  afán  de  entrar  en  detalles  técnicos,  el  Internet  se  define  como la  conexión entre

computadoras en red. Su origen se remonta en el desarrollo de tecnología militar y actualmente

es una de las principales tecnologías de comunicación a nivel global. Castells al narrar sobre el

origen comenta: “Internet nació en la insólita encrucijada entre la ciencia, la investigación militar

y la cultura libertaria.” (31)

Por supuesto, en un inicio el  antecesor del Internet,  Arpanet,  trataba de una red local

cerrada,  controlada  y  en  desarrollo  con  la  función  de  facilitar  la  comunicación  entre  los

ordenadores. Es en esta red que se comenzó a usar el protocolo de control de transmisión y el

protocolo interredes (TCP/IP, por sus siglas en inglés), el mismo que se usa en las computadoras

actuales para colocarlas en red y poder intercambiar información entre ellas. 

Fue a principios de los noventa que se empezó a comercializar los servicios de Internet

puesto que las computadoras vendidas ya contaban con los protocolos indispensables para su
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interconexión. Para este momento, la red era descentralizada y contaba con protocolos abiertos.

Sin embargo, Internet como lo conocemos fue posible gracias a la colaboración y conjunción de

herramientas técnicas de diversas índoles conforme fueron necesarias.46

El término Web hace referencia al servicio que utiliza el protocolo HTTP (Protocolo de

transferencia de hipertexto) para poder crear un sistema de distribución a nivel global, por ello es

mejor utilizar el término World Wide Web47. Aunque toda la web es posible a través de Internet,

no es el caso que el Internet se agota en la web. De hecho, actualmente el sistema de aplicaciones

en los smartphones no necesariamente usa la World Wide Web. Aunque su uso es significante y

varias expresiones artísticas utilizan ese servicio, a la hora de tratar el arte, también consideraré

las que surjan en Internet en general.

Ahora  bien,  las  distinciones  entre  web  1.0  y  web  2.0  corresponden  a  una  forma  de

utilizarse dicho servicioo,  y con ello,  un cambio de paradigma en su función y aplicaciones

ejecutables desde la web. A grandes rasgos, la web 2.0 significó la pertinencia y participación del

usuario en Internet.

Pardo Kuklinski (28) contrasta las características y explica el cambio de las interacciones

suscitadas en la web. La primera diferencia tiene que ver con el esquema de negocio en la web.

“El modelo de negocio de la Web 1.0 se limitaba a un espacio de publicación de contenido

corporativos y de servicios, sin participación abierta ni gratuidad en contenidos o servicios de

46 Para una historia más detallada, refiero al libro “La Galaxia Internet” de Manuel Castells.

47 Cuando accedemos a Internet a través de algún navegador, en muchas ocasiones si se trata de ingresar a una
plataforma global, se sobreentiende las primeras letras “http://www.” haciendo referencia al protocolo y sistema
de distribución de información mencionado en este párrafo.
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alta  relevancia.”  Dejaba  con  ello  al  usuario  en  un  estatus  de  consumidor  y  nada  más.  Este

esquema se fue modificando según las  nuevas  plataformas permitían a  los  usuarios  también

colaborar y aportar contenido. Por ejemplo, el esquema de  Wikipedia donde el usuario puede

agregar y modificar la información de consulta, creando así una enciclopedia comunitaria.

Otra característica de la Web 2.0 es el aprovechamiento de la inteligencia colectiva. Dado

que  en  esta  los  usuarios  “actúan  de  la  manera  que  deseen:  en  forma  tradicional  y  pasiva,

navegando a través de los contenidos; o en forma activa, creando y aportando sus contenidos”

(Kuklinski 29), la colaboración comunitaria toma principal partido en la Web 2.0 mientras que en

su anterior versión solo hay cabida para el usuario pasivo.

Esta apertura exige de los programadores la creación de una interfaz cada vez más simple

y limpia para la utilización de todo tipo de usuario:  “Entre  otras cosas,  se pretende que las

aplicaciones crezcan sin complicaciones para el  desarrollador y que el  usuario pueda ver los

contenidos en la plataforma que desee a través de la sindicación y no cuando el desarrollador /

proveedor disponga en su plataforma propietaria.” (31) Lo cual se traduce en una participación

mayor por parte del diseñador web a la hora de construir una interfaz simple y amigable para el

usuario. También la apertura y proliferación de dispositivos solicitan a la Web 2.0 una mayor

cobertura y compatibilidad a los diversos tamaños y sistemas. 

Finalmente, la web 2.0 tiene como objetivo enriquecer la experiencia del usuario haciendo

uso de las animaciones y posibilidades que las nuevas herramientas permiten. Esta cualidad será

muy marcada en el arte de Internet. Mientras que en la Web 1.0 las presentaciones eran a través
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de  textos,  hipervínculos,  imágenes  y  GIF’s animados  simples  con una  interfaz  acorde  a  las

posibilidades  del  momento,  el  arte  en  la  Web  2.0  hace  uso  de  las  animaciones,  videos  y

contenido más dinámico o bien hace uso de plataformas enriquecidas enfocadas al disfrute y

entretenimiento del usuario48.

Como ejemplo de esto y para introducir una plataforma muy explorada por los artistas

citaré la explicación de Pardo Kuklinski sobre Second Life, un espacio en Internet de interacción

social por medio de avatares digitales:

El caso de Second Life merece unas líneas como aplicación virtuosa en la experiencia del

usuario. Se trata de un mundo / videojuego virtual con una estructura escalable de avatares

(personajes) en el entorno de ciudades y mobiliario urbano creados por los usuarios, así

como su propia historia de colonización, revuelta popular e independencia, al modo de los

estados modernos. Con una población de más de 500 mil habitantes y creciendo a un 36%

mensual… Second Life tiene hasta moneda propia, un mapamundi, medios de transporte,

tiendas y hasta eventos culturales. Es una enriquecedora experiencia de usuario creada por

Linden Lab que hace recordar a los juegos en red y representa un ejemplo de complejidad

a nivel de comunidades en línea.

Algunas manifestaciones artísticas fueron apreciadas solo dentro de esta plataforma y por

única ocasión, pues se tratan de  performances  dentro de los mismos museos virtuales en esa

plataforma.

48 Plataformas de la Web 2.0 utilizadas por el arte en Internet son YouTube, Instagram, Second Life, entre otras.
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Estos detalles técnicos aportan una expectativa del arte en Internet. Puedo adelantar con

esto que se trata de una extensión del arte multimedia y digital, es decir, no se restringe a música,

texto o imágenes, sino que combina estos sistemas en un formato ligero para su transferencia a

nivel  global.  La  tendencia  en  alta  definición  incursiona  hasta  que  tanto  las  redes  y  los

dispositivos técnicos fueron adecuados para su transmisión. También cabe aclarar que el acceso a

estas  obras  artísticas  tiene  ciertos  requisitos  tanto  de  hardware  y  software.  A continuación

expondré concretamente a qué me refiero con obras artísticas en Internet. 

3.2.2 Net.art: La experimentación artística en Internet

Las primeras manifestaciones artísticas de Internet son rastreables hacia 1994, con los distintos

grupos de net art49. Artistas y teóricos del arte coincidían en espacios virtuales (sitios web) donde

trabajaban y dialogaban en torno al futuro del arte y su desarrollo en estas nuevas plataformas.

Aunque  en  un  principio,  sitios  tales  como  www.rhizome.org,  www.v2.nl/syndicate,

www.nettime.org,  por  mencionar  algunos,  fueron  utilizados  para  el  diálogo,  publicación  de

manifiestos  y  expectativas  del  net  art; todavía  se  pueden  encontrar  comunidades,  escritos,

reseñas y enlaces a las experimentaciones donde se percibe la fuerza de las propuestas artísticas

en estos sitios.

Más adelante presentaré algunas  de las experimentaciones consideradas como  net  art.

Cabe mencionar que el criterio para seleccionar la muestra es a partir de la pertinencia que la

49 Originalmente  net.art,  Greene (2000) explica que este  término se le atribuye al  artista  esloveno Vuk Cosic
debido a un error o fallo (bug) en un e-mail el cual casi en su totalidad aparecía ilegible, únicamente se podía
distinguir “net.art”.  A partir de ahí se utilizaría el término para referirse al arte de la red y las comunicaciones.
Nombraré  net art a las primeras obras de la red que siguen una trayectoria hasta alrededor del año 2000, sin
embargo esta fecha no debe entenderse como el final del net art pero es en esa década que la intensidad y
frecuencia de las obras dentro de este movimiento disminuye.
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propuesta tenga con el presente trabajo de investigación, pues a este tipo de arte, además de la

obra per se, le circunda una idea o concepto sugerente para su reflexión, así como provocaciones

o posturas frente a un determinado organismo político o institucional. 

Además, es necesario seguir las advertencias de Jesús Carrillo (150) al presentar estas

obras: “Si pretendemos identificar las agencias, los modos de hacer y los artefactos típicos del

arte en la red deberemos, pues investigar, en primer lugar, aquellos comportamientos que surgen

en el ámbito global de la sociedad informacional y que se ven afectados por la generalización de

los procesos virtuales”. Es decir, el net art va de la mano con los intereses de la llamada sociedad

informacional. En suma, los procesos virtuales permitieron la presupuesta inmaterialidad de la

obra, de ahí que este tipo de arte sea heredero del arte conceptual. 

La segunda advertencia de Jesús Carrillo versa:

En  segundo  lugar,  deberemos  tratar  con  cautela  cualquier  concepción  uniforme  y

autónoma del medio que tienda a identificar de modo excluyente una esencia del mismo.

En su corta vida Internet ha absorbido expectativas y ha propiciado usos que no derivan

tanto del medio tecnológico, tomado en sentido estricto, como de las dinámicas específicas

de los agentes que operan en él.

Este aporte será clave para la actual investigación. Resulta infructífero definir un arte en Internet

si  restringimos  el  término  a  solo  unas  cuantas  características  “esenciales”,  puesto  que  la

diversidad de las obras del net art y la continua experimentación superan las categorías de este

tipo.  Por  mencionar  un  ejemplo,  es  imposible  reducir  el  término  a  todo  arte  que  utiliza
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hipervínculo, puesto que habrá ciertas manifestaciones que carecen de tal, sin embargo su medio

principal seguirá siendo el Internet. Finalmente, la tercera advertencia recae sobre la concepción

de arte: 

... se ha de tener en cuenta que, aunque Internet propicia una redefinición de los límites

del arte y de la identidad de sus practicantes, el arte en la red no debe desvincularse del

todo de las experiencias artísticas previas ni del ámbito cultural que el sociólogo Pierre

Bordieu denominará “campo artístico”. En la mayoría de las ocasiones, no es el medio el

que estimula de un modo espontáneo cierto tipo de prácticas, sino que son los agentes, en

este caso los artistas, quienes exploran las posibilidades que tiene dicho medio para ser el

vehículo de sus acciones

Como  se  puede  observar,  la  concepción  del  arte  para  Jesús  Carrillo  es  equiparable  con  la

definición que se trabajó en el capítulo anterior: un artefacto creado por un artista con cierto

entendimiento del mundo del arte, para ser presentado ante un público y ser inmerso en el mundo

del arte. Incluso afirma la relación existente entre el nuevo arte y el arte del pasado. 

Una advertencia que me gustaría agregar, es el problema terminológico del net art, ya que

de entrada puede entenderse como todo tipo de arte que se encuentra en Internet. Sin embargo,

no se trata de alguna pintura digitalizada y difundida en la Web. El net art, en cambio, requiere

de este medio para que tenga sentido. Por ello, solo es posible comprender este tipo de arte en el

contexto del surgimiento de esta tecnología, así como los intereses sociales que corresponden a la

época, tal como se mencionó en la primera advertencia. A diferencia de la otra concepción, el
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arte que es digitalizado y difundido, puede existir y comprenderse sin necesidad del medio de

exhibición  o  difusión.  Entonces,  el  net  art que  estoy  considerando  es  aquél  que  utiliza  los

propios recursos de Internet para completar la obra artística, por mencionar algunos: hipertexto,

enlaces, sonidos, videos o imágenes accesibles a través de algún navegador web o por medio de

plataformas con conexión a Internet. 

El primer ejemplo a tratar es el trabajo de Jody Zellen titulado Ghost City (1997), el cual

se trata de un sitio web donde a través de imágenes e hipervínculos es posible explorar diferentes

zonas  virtuales,  es  decir,  cada  enlace  muestra  un  conjunto  diferente  de  texto  o  contenido

multimedia que a su vez puede dirigir a más información hasta toparse con un límite o bien

retornar al principio. El nombre metafórico de Ghost City hace alusión a la exploración virtual de

este cúmulo de imágenes, animaciones o texto como si se tratase de casas, centros comerciales,

calles, callejones, plazas y demás elementos que componen una ciudad. Así, Ghost City invita a

pensar  el  Internet  de  forma  que  parezca  una  metrópolis  en  la  cual  sea  posible  perderse,

encontrarse con más personas, visitar lugares específicos, interactuar, etcétera. Además, la idea

de concebir lo virtual como fantasma es muy sugerente para comprender cómo es que el autor

considera el mundo en Internet, un lugar carente de espacio físico y presente en todo tiempo.
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Captura de pantalla del sitio web y net art: 
Ghost City http://www.ghostcity.com/ 

Captura de pantalla del sitio web y net art: Cyber Zoo. http://www.cyberzoo.org/



Prácticas artísticas en Internet. Prácticas artísticas en Internet

Como segundo ejemplo,  CyberZoo también presenta una referencia del mundo al  que

estamos habituados, en tanto que se trata de un zoológico, sin embargo, funciona como metáfora

para  comprender  el  objetivo  de  la  obra:  una  muestra  de  los  virus  informáticos  de  la  época

disponibles para su contemplación libre de riesgo de infección.

En su página de presentación contiene la leyenda “Hemos pasado de los conflictos de la

biosfera a los de la infoesfera: este será el nuevo escenario de la lucha por la supervivencia.

Donde se desarrollen las más diversas formas de vida artificial. Pero ¿cómo podemos definirlas?

¿Cómo clasificarlas?”50 Proporciona al espectador o visitante una idea de la transformación en la

vida de las personas alrededor de 1995. Se encuentran ante la emergencia de un nuevo mundo

con nuevas especies. De ahí que este zoológico cibernético se encargue de presentar algunas de

estas novedosas “formas de vida artificial”. 

En tercer lugar, el tema de la identidad ha estado presente en algunas obras, las cuales

buscan representar el individuo en Internet de diversas formas. Gemma San Cornelio menciona

las ocasiones en que aparece el tema de la identidad en Internet a partir de un rastreo de las

propuestas  artísticas  que  muestren  una  narrativa  definitoria  de  la  identidad.  En  un  primer

momento analiza las manifestaciones del retrato y autorretrato en Internet. Por mencionar un

caso de estudio de la autora, Elout de Kok presentó Portrait Series (2003)51 el cual es un “retrato

que se va construyendo de manera muy sutil a partir de pequeños fragmentos, cuadriláteros de

50 CyberZoo: http://www.cyberzoo.org/cast/home.htm

51 Portrait Series: https://elout.home.xs4all.nl/portret.html
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los colores y tonalidades que conforman un tríptico.” (Cornelio, pos.416) En el momento que el

usuario-espectador pulsa sobre alguna de las tres imágenes el proceso de construcción se repite,

diluyendo  los  cuadrados  de  colores.  Los  medios  informáticos  hacen  posible  generar  estas

animaciones interactivas y a su vez proponer una idea de identidad capaz de ser representada en

Internet. 

Para  Cornelio  (pos.  465),  en  el  aspecto  autobiográfico,  la  segunda  forma  de

representación de la identidad que ella indaga, cita el net art de Dora García y su juego de “La

Esfinge” por su semejanza con un test de personalidad, pues se trata de un programa que realiza

una serie de preguntas cuyas opciones de respuesta son solo sí o no. Aunque al finalizar el juego

no  deduce  la  personalidad  del  usuario,  la  forma  sugerente  de  las  cuestiones  invita  a  la

introspección y, por ende, la definición de una identidad. 

En un tercer momento, la autora encuentra prácticas artísticas que ilustran una forma de

representación diferente a las anteriores mencionadas. Consiste en mostrar un doble, un  alter

ego,  o máscaras, ocultando la identidad originaria. El trabajo que la autora revisa es el  caso

Mouchette: “una artista que asume la identidad de una chica de trece años y que juega con el

equívoco de la construcción de la identidad online” (pos. 528). Mouchette consiste en un sitio

web donde la artista se presenta como una niña de 13 años, sugiriendo que, a la vez, es una obra

de arte. Navegar a través de este sitio web significa ir conociendo a Mouchette como si se tratase

de una persona adolescente real. Si Mouchette como individuo existe o no, no es posible saberlo.

Justo es lo que la artista presenta por medio de este sitio web: en Internet la figura del “yo”

aparece como un equívoco.
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Captura de pantalla del sitio web y net art:
Portrait Series: https://elout.home.xs4all.nl/2003/06/swf/zfd01.html

Captura de pantalla del sitio web y net art: Mouchette http://mouchette.org/
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Cornelio (pos. 539) acepta que el tema de la máscara o el doble no es nuevo en la historia,

mucho menos en el arte contemporáneo, sin embargo en el contexto de Internet lo considera

como “estimulante, polémico y en cierta manera utilizado abusivamente.” 

En el mismo tema de la identidad, la autora analiza un cuarto tipo de representación: la

fragmentación. Aquí sitúa el caso de Natalie Bookchin, quien presenta su proyecto de  net art

denominado The construction of Natalie. Por medio de enlaces muestra un collage de fotografías

de las partes de su cuerpo, las cuales una vez juntas forman el cuerpo entero. La idea del cúmulo

de fotografías es presentar la identidad fragmentada, en construcción de Natalie Bookchin, 

Finalmente,  Cornelio  explora  el  tema  del  cyborg  o  avatar  como representación  de  la

identidad.  En este  caso,  entre  los ejemplos que menciona está el  de  Bodies incorporated de

Victoria Vesna, una página web que construye cuerpos a partir de imágenes preexistentes bajo

políticas  ficticias  como  si  de  una  corporación  se  tratase.  Fuera  del  movimiento  net  art,  la

concepción del avatar o cyborg seguirá evolucionando debido a las manifestaciones que fueron

suscitadas en plataformas de videojuegos o ciertos espacios de socialización en Internet como

Second Life, sin embargo al hacer esta breve exposición de los análisis de Cronelio me limité a

exponer los ejemplos dentro del net art.

Hasta aquí, la enumeración de algunos ejemplos da una idea de la fuerza del movimiento

así como las expectativas, esperanzas y prejuicios que recaían sobre esta emergente tecnología

para el arte. Sin embargo, a pesar de estas experimentaciones, el  net art tal como fue en su
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concepción no llegó a consolidarse por mucho tiempo, ya que se enfrentó a diferentes factores

que hicieron difuminar la fuerza del movimiento. No se puede decir que se haya dejado de hacer

arte en Internet, pero los artefactos dejaron de presentarse como experimentales o de indagación

y pasaron a ser posturas frente a emergentes problemas sociales a causa del Internet. 

Una de las razones de esta pronta muerte del net art fue su reconocimiento institucional.

Al  inicio del  movimiento,  se  mantenía la  esperanza  de crear  un arte  fuera  de los  márgenes

institucionales,  ya que las características de este arte emergente junto con la novedad de las

tecnologías no permitían su venta y exhibición tal como funcionaban en las artes tradicionales,

sobre  esto,  Prada  (16-17)  comenta:  “Por  supuesto,  la  radical  inmaterialidad  de  las  obras  de

net.art posicionó a esta nueva corriente artística diametralmente en contra de las restricciones

confinadoras  de  los  espacios  de  exposición  institucionales  de  museos  y  galerías.”  Además

agrega: “En todo caso, el carácter inmaterial de las nuevas creaciones en línea y su resistencia a

una fácil comercialización sólo eran unos de los muchos rasgos que caracterizaban el arte en

Internet”. 

Aunque estas exploraciones abarcan la nueva tecnología y sus potencialidades, a su vez

indagan la posibilidad de alejarse de la institución del arte. Las expectativas de esta indagación

rápidamente llegaron a su fin. Para Prada (20), de hecho no es la característica más rescatable del

net art:

… tratar de situar el mayor valor del  net art desde sus inicios en su «independencia»

respecto a las instituciones expositivas, limitando su capacidad crítica exclusivamente a la
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resistencia a los procesos de «fetichización» que se suponen son propios de los sistemas de

exposición y mercantilización, es afrontar la comprensión de estas nuevas manifestaciones

artísticas  desde  una  perspectiva  excesivamente  reduccionista  y  simplificadora,  por  no

decir claramente ingenua… 

Además,  el  reconocimiento  institucional  fue  inminente  en  el  momento  que  se  realizaron

congresos y exposiciones colectivas donde los artistas tenían la oportunidad de presentar su obra

fuera de las redes. Entonces, los museos no tardaron en encontrar la forma de aprovechar la

emergencia de este movimiento. Sin embargo, la resistencia ante el proceso de comercialización

se hizo patente por medio de un acto de piratería artística. En 1997, en la exposición denominada

Documenta X participaron artistas de este movimiento, por lo que sus obras  estaban basadas en

ordenadores y navegadores de Internet (Net browser).  Más tarde,  esta exhibición fue tomada

offline y vendida en formato  CD-ROM. Ante ello, el artista pionero Vuk Cosic copió toda la

información  de  Documenta  X  a  su  propio  servidor  para  su  disposición  gratuita  a  través  de

Internet.  Este  acto  fue  presentado  como  una  especie  de  ready-made como  una  crítica  y

resistencia a la institucionalización. 

A pesar de esto,  el  desarrollo de los procesos de mercantilización digital e intelectual

llegarían a alcanzar al arte en Internet. En suma, Prada comenta: 

...  la  ideología  antimercado  del  net  art no  era  compartida  por  todos  los  artistas  que

empezaban a trabajar en este medio. En verdad, hoy podemos afirmar que fueron muy

pocos los net-artistas que estaban radicalmente en contra del sistema del mercado del arte
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o cuya motivación principal para trabajar en la red fuese escapar de la sombra de los

procesos de mercantilización.

Otra razón para que el net art dejara de concebirse igual, fue debido al avance exponencial de la

tecnología,  los  dispositivos  que  eran  demasiado  costosos,  actualmente  son  comerciados  sin

mayor problema a un precio accesible.52 Además, el estilo que predominaba en las obras del net

art  estaba  diseñado  para  plataformas  de  baja  velocidad  de  conexión:  “Indudablemente,  esta

disponibilidad de conexiones de alta velocidad iba a suponer un cambio radical en la estética que

hasta entonces había caracterizado a las obras de net art, concebidas para ser experimentadas con

conexiones a Internet muy lentas.” Esto supondría la muerte de este movimiento pero no de la

producción del arte de Internet. 

De hecho, el net art vendría a abrir las puertas a un medio nuevo de creación artística con

características propias que incentivaron una serie de trabajos de investigación incluyendo este.

Lo que en un comienzo era una serie de exploraciones, investigaciones, diálogos y experimentos,

a su vez fue una cartografía para las posibilidades de los futuros artistas en esta nueva tecnología.

52 Por ejemplo, la obra Placeholder (1992) de Brenda Laurel y Rachel Strickland, requería de un dispositivo de
realidad virtual que consiste de una pantalla frente a los ojos,  auriculares y un mando como dispositivo de
entrada.  Dejó  de  exhibirse  por  los  costos  que  implicaba  mantenerlo  y  solo  quedó  un  registro  en  video.
Actualmente es posible recrear la misma sensación de realidad virtual por medio de un smartphone, el accesorio
Virtual Reality Lens y acceso a Internet.
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3.2.3 La segunda etapa del arte en Internet

A partir de la primera década del 200053,  el arte en Internet se irá modificando gracias a las

revoluciones  tecnológicas.  Las  plataformas  web  habrían  evolucionado  permitiendo  un

crecimiento  exponencial  de  la  información  del  ciberespacio.  Existen  un  par  de  rasgos

característicos principales de la web 2.0, de los cuales este arte se presta para las propuestas. 

En primer lugar, la colaboración cambió su forma. Mientras que en la primera etapa era

necesario unir conocimientos con programadores o especialistas en redes, ahora el artista puede

difundir y crear su arte por medio de las plataformas existentes. La participación conjunta en la

web 2.0 sucede cuando gran parte del contenido proviene de otros usuarios en la red o colaboran

con otras mentes creativas, esto debido a que las nuevas plataformas son caracterizadas por el

aprovechamiento de la inteligencia colectiva previamente comentado.

En segundo lugar, el cambio cuantitativo y el alcance de las tecnologías. La velocidad de

las redes permite que el contenido no solo sean imágenes y texto ligeros. También se pueden

encontrar  archivos  mediáticos  más  complejos  como  videos,  animaciones,  modelos  en  3d,

etcétera. Por ello, es importante distinguirlo del arte comentado en el apartado anterior.

De igual modo, la selección de las muestras del objeto de estudio fue elaborada a partir de

la relación que guarda el tema de esta investigación con el de las obras artísticas específicas,

pues  cabe  advertir  que  la  única  línea  temática  que  atraviesa  todo  el  arte  en  Internet  es  la

tecnología. De ahí en fuera, los temas pueden ser tan variados como los que se encuentran en el

53 La fecha aquí no está determinada. El surgimiento de la Web 2.0 fue gradual y el contenido en Internet se fue
adaptando poco a poco. De la misma forma, las obras artísticas de la primera etapa llegan a traslaparse con las de
la segunda etapa. Es posible encontrarnos con Net Art aún después del año 2000.
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arte en general. En gran medida, aparecen como denuncias de fenómenos sociales o de ciertos

sectores de la población.  Por ejemplo abarcan temáticas como el feminismo, individualismo,

racismo, etcétera. 

Como se puede intuir, el problema de la identidad o de conformar grupos con los cuales

identificarse sigue vigente a pesar del cambio tecnológico, aunque en gran parte también surge

en respuesta al narcisismo detallado por Lipovetsky y potenciado por los servicios de red social.

Este autor lo explica de la siguiente forma: 

“… el narcicismo contemporáneo se extiende en una sorprendente ausencia de nihilismo

trágico a pesar de las realidades catastróficas ampliamente exhibidas y comentadas por

las  mass media… De hecho,  el  narcisismo surge de la  deserción generalizada de los

valores y finalidades sociales, provocadas por el proceso de personalización. Abandono

de los grandes sistemas de sentido e hiperinversión en el Yo corren a la par: en sistemas

de «rostro-humano» que funcionan por el placer, el bienestar, la desestandarización, todo

concurre a la promoción de un individualismo puro, dicho de otro modo psi, liberado de

los encuadre de masa y enfocado a la valoración generalizada del sujeto...”

La caracterización del individuo narcisista va de acuerdo a la comunidad que surge en los medios

digitales,  o  la  llamada  sociedad  red.  Se  tratan,  pues,  de  personas  que  cumplen  su  tarea  de

personalización a través de los medios de comunicación e información. La condición narcisista

se puede identificar como una vuelta a la introspección basada en la ausencia del sentido, la cual

tiene como consecuencia un proceso de personalización, una indagación psicológica del sujeto.
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 “Narciso ya no está inmovilizado ante su imagen fija, no hay ni una imagen, nada más

que una búsqueda interminable de Sí Mismo, un proceso de destabilización o flotación psi como

la flotación monetaria o la  de la  opinión pública” (56).  No es que el  usuario en Internet  se

autorrepresente puesto que no existe imagen fija para su carácter narcisista, sino que se genera

una conciencia de indeterminación y fluctuación, del cual parten los usuarios para determinarse o

indagar su Yo a través de las nuevas herramientas tecnológicas.

Bajo  este  esquema  surge  un  performance  denominado  Excellences  &  Perfections

(2014)54, a través de la plataforma Instagram y elaborado por Amalia Ulman quien realizó una

serie  de  imágenes  ficticias  basadas  en  las  celebridades  de  la  misma red  social.  Así,  ella  se

representó mediante selfies falsas, simulando una vida de celebridad. Para ello, la manipulación

fotográfica, la pose forzada, las frases compartidas y demás elementos fueron necesarios para

formar una calumnia que encajara en el mundo de la Web 2.0. 

El título fue atinado pues invita a reflexionar y voltear la mirada sobre los patrones de

excelencia y perfección que se han manifestado o reflejado en el espejo de Instagram, universo

de la fiebre de selfies, autorrepresentaciones con la finalidad de ser compartidas ante los demás

usuarios a escala global. Cabe mencionar que el estilo, composición y material de las fotografías

ficticias no iban de acuerdo con las imágenes previamente publicadas en su página, por lo cual

causó  el  desconcierto  de  sus  seguidores  durante  cuatro  meses.  Tras  finalizar  el  proceso  de

personalización, reveló la naturaleza de su performance.

54 En el siguiente enlace es posible consultar el registro del performance: http://webenact.rhizome.org/excellences-
and-perfections
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Otro tipo de  performance que también indagan el problema de la identidad y toman el

cuerpo como protagonista son los efectuados en la plataforma Second Life. Los hermanos Eva y

Franco  Mattes55 en  Reenactments (2007-2010)  se  encargaron  de  re-producir  los  trabajos

realizados por otros artistas como Marina Abramovic y Ulay, Gilbert&George, Vito Aconci, entre

otros, pero por medio de los avatares de Second Life. El entorno digital permitió que existieran

los  mismos  elementos  creando  una  repetición  idéntica,  aunque  cambió  en  su  totalidad  la

experiencia del espectador o participante. Una de las consecuencias de volver a poner en escena

los famosos performances del pasado fue alcanzar a una mayor cantidad de público. Otra fue la

posibilidad de apreciar de otro modo el arte ya expuesto anteriormente.

Aunque  también  elaboraron  otros  performances originales  e  imposibles  en  la  física

natural, como es el caso de la serie Synthetic Performances (2009-2010), cuyo espectáculo recae

en la coreografía y deformación de los cuerpos digitales. Se puede decir que para estos artistas, el

Internet nunca dejó de ser un espacio de experimentación o exploración de las posibilidades

dentro de las plataformas web. También que en Internet es posible tanto repetir las obras ya

creadas en la historia del arte como producir nuevo arte original mediante las representaciones

digitales del cuerpo.

Otro trabajo interesante de Eva y Franco Mattes es el de Portraits  (2006-2007), aunque

no requiere de un computador para su acceso como los anteriores, la propuesta comparte una

55 En  el  sitio  web  oficial  de  ellos,  se  puede  encontrar  una  recopilación  de  sus  trabajos  en  Internet:
http://0100101110101101.org/works/
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idea que permanece en sus trabajos. Se trata de una serie de fotografías de avatares de Second

Life expuestos en la galería Postmasters en Nueva York, que imprimieron y pegaron sobre lienzo

para hacer posible la exposición. El retrato es uno de los grandes temas de las bellas artes y es

verdad que ha sido modificado en los últimos siglos debido al nacimiento de nuevas tecnologías,

pero  aun  es  recurrente  cuando  se  busca  captar  la  identidad  del  sujeto  a  retratar.  Bajo  este

presupuesto  los  autores  de  esta  exposición  inmortalizan  las  nuevas  identidades  que  permite

Second Life, en cierto sentido esas fotografías representan la segunda máscara, el alter ego.

Otra vía en la que se presenta el arte en Internet en tiempos de la Web 2.0 es a través de la

autorrepresentación.  Natalie  Bookchin  en  su  instalación  Testament56 (2009-2017)  trata  la

proyección de una serie de videos. Estos fueron grabados por los usuarios y compartidos en redes

sociales para dar testimonio de algo. La artista se encargó de manipularlos para mostrarlos en

una  especie  de  discurso  continuo.  De  esta  forma,  muestra  el  cómo  las  personas  tienden  a

autorrepresentarse frente al otro desde la intimidad de la webcam. 

Las tendencias del primer arte en Internet se dirigían hacia la desaparición del cuerpo o la

promesa de un campo alterno donde se podía jugar con la identidad como explica Gemma San

Cornelio  (pos.  682)  en  su  conclusión:  “La  identidad  en  Internet  se  caracteriza  por  ser

performativa,  incluso podríamos decir  que es  “juguetona” o lúdica,  es decir,  que se vive en

positivo y se autogestiona de forma muy consciente en los espacios personales y de proyección

profesional.”, sin embargo las propuestas artísticas más recientes y el avance en las tecnologías

implican la identificación fiel con el usuario. 

56 Se puede consultar el registro de la obra en la página oficial de la artista: https://bookchin.net/projects/testament/
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Por  ejemplo,  en  la  instalación  mencionada  en  el  párrafo  anterior  los  rostros  no  son

avatares ni la intención es pretender ser alguien más, conscientemente los usuarios se exponen en

un entorno público.

El arte bajo los términos de la Web 2.0 no solo representa un cambio tecnológico en la

forma de mostrarse, sino que los problemas que denuncia también cambian según sea el caso. El

cambio tecnológico también suscitó un cambio en el contenido, pero esto solo se comprende a

través de la amplia gama de obras que surgieron a partir esta tecnología.

Sin embargo, esa misma variedad e inmediatez vuelve difícil un análisis con la finalidad

de formar subcategorías, en cambio se puede decir que el arte sigue creando experimentaciones

lúdicas que buscan explotar las nuevas herramientas. 
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4 Conclusiones: ¿Es el arte en Internet un arte de la simulación?

La respuesta a esta pregunta corresponde con la interrelación entre las características de ambos

conceptos:  el  arte  en  Internet  y  la  simulación.  Si  el  arte  en  Internet  coincide  con  las

características  del  simulacro,  el  arte  de  la  simulación  sería  aquel  que  suscita  por  y  en  el

simulacro de segundo orden. Un arte  que se encuentra  carente de referentes pero no por su

significado por sí mismo, sino por su relación emergente en la misma tecnología. Por ello, este

último capítulo trazará las relaciones que compaginan entre las tres variables principales: arte,

tecnología y simulacro. Para empezar esta exposición mencionaré varios factores que hacen del

arte en Internet una simulación según las características y dinámica expuesta en los capítulos

anteriores. 

El primer factor tiene que ver con la crítica al cine de alta definición: un arte que a través

de los avances tecnológicos ha logrado traer elementos reales en su más alto detalle técnico,

imágenes tan reales capaces de mostrar hasta el rasgo más minucioso, un retrato en el que se

alcanza a distinguir un poro de otro, sonido cada vez más fidedigno, y demás tendencias que

cumple la industria de los aparatos electrónicos. Hoy en día la tendencia por querer captar esta

realidad en su más alta definición se muestra patente en los productos tecnológicos más nuevos:

cámaras que graban en resolución 4k, pantallas que muestran un espectro de colores cada vez

más amplio,  sistemas de sonido con varias bocinas para producir  un sonido más envolvente,

etcétera. Como fue revisado anteriormente, esto da cabida a hablar de una hiperrealidad que se

traslapa sobre el mundo.
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Aunque el arte en Internet en un principio no requería de los aparatos mediáticos más

sofisticados, la misma evolución tecnológica permite que los artistas más recientes tengan las

herramientas cada vez más High Definition. Es decir, es una consecuencia necesaria para el arte

en  Internet  utilizar  estos  instrumentos  de  vanguardia.  Tal  pareciera  que  la  finalidad  de  esta

tendencia tecnológica no es la de reproducir la realidad tal cual, sino la de producir en el usuario

una exageración de estímulos sensoriales. Y, de ser así, el arte en Internet que usa estos medios se

encarga  de  hacer  una  hiperrealidad  potenciando  los  efectos  realistas  con  el  objetivo  de

exterminar lo real y alejarse del valor estético de la ilusión57.

¿De dónde surge la fascinación por este tipo de arte? Según lo investigado, la clave estaría

en la capacidad que estas máquinas han demostrado, en el  funcionar  mismo de los aparatos

técnicos, es decir, en que son máquinas célibes. El arte en Internet no solo recuperó de Duchamp

la ambigüedad de las obras sino el aprecio por la máquina célibe. Llevando así una maquinación

contra lo real. Un simulacro más que a través de sus operaciones aniquila los símbolos reales

abriendo paso a otros más reales que lo real.

 La  hiperrealidad  tiene  la  función  de  recuperar  elementos  del  pasado,  exagerarlos  y

mostrarlos como si  fuesen reales hasta llegar a suplantar aquello que reconocemos como un

pasado real. A su paso sólo deja los vestigios exagerados de una época de altas emociones. Por

ello, cuando el contenido refiere a un evento previo, se trata de un acto nostálgico de aquello

cuando era algo auténtico. En este sentido, la hiperrealidad conlleva una nostalgia que refiere a

esos vestigios.

57 En “El complot del arte, Ilusión y desilusión estéticas” se puede encontrar más información respecto a este valor
estético. Cualidad que para Baudrillard, entre mayor sea la alta definición, más se aleja de la ilusión.
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El arte en Internet que hace remembranza de otras prácticas artísticas es un claro ejemplo

de  esta  nostalgia,  pues  intenta  recuperar  el  éxito  que  alguna  vez  tuvo  a  través  de  nuevos

mecanismos. Se trata, pues, de un intento de maquinación sobre la distancia y el tiempo para

presentar aquello que ya no es, con la finalidad de generar una reiteración de lo mismo.

En consecuencia, el siguiente factor tiene que ver con la reproducción técnica. El paso a

la era digital no solo tiene que ver con su hiperrealidad, sino con su repetición. Lo acontecido en

Documenta X y el acto de Vuk Cosic al copiar los archivos para su libre difusión muestra un

ejercicio de esta reiteración: más de lo mismo, una y otra vez. Nuevamente, el acto no se situaba

en el contenido, sino en la expresión de la copia. Alguien pudo continuar copiando hasta dejar de

percibir la obra original. 

Si  el  archivo  u  obra  se  puede  reproducir  indeterminadamente,  el  original  carece  de

importancia, significado y sentido, pues no es posible señalar la unicidad del objeto como en el

arte tradicional, justo como fue explorado en las investigaciones de Walter Benjamin sobre el

aura. El arte en Internet se caracteriza por su fugacidad y repetibilidad.

Ahora bien, eso es en cuanto a la misma dimensión virtual, pero las prácticas presentadas

también marcan la imitación de performances u obras reconocidas en plataformas cibernéticas.

Más de lo mismo, pero más colorido, más cómodo y más eficiente. Así es como operó el cine

con películas en alta definición, imitando sucesos históricos mediante una retórica visual para su

consumo. Análogamente, también sucede hoy en día con el arte en Internet que repite los éxitos

de la historia del arte.
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Por otro lado, en el nicho de las obras que juegan con la identidad, el panorama no es muy

diferente. ¿Qué es un alter ego? Para Baudrillard, la producción del clon era comparable con la

expansión técnica de las posibilidades corpóreas. El alter ego no es más que una repetición del

mismo, pues se trata del uno siendo dos para cumplir ciertas finalidades. Reproducir el cuerpo en

distintas formas implica disminuir el significado de éste. Entonces los artistas que indagan sobre

la identidad en Internet mostraron que la simulación no solo tiene que ver con una calumnia o

invención de otro yo, sino que permite destruir la unicidad y originalidad del cuerpo mismo. 

Cabe mencionar que en gran parte las prácticas artísticas de la web 2.0 producen el juego

de la identidad con la finalidad de señalar, protestar o criticar algún fenómeno que sucede a

través  de  Internet,  a  diferencia  del  arte  de  la  web 1.0,  donde  impera  la  experimentación  y

exploración  de  las  herramientas  cibernéticas.  En cierta  forma se  puede decir  que  el  arte  en

Internet más contemporáneo denuncia el simulacro por medio de la misma simulación. 

Baudrillard en  El complot del arte, Ilusión y desilusión estéticas  explica que el arte no

solo se ha vuelto una simulación por la técnica, sino como reflejo de la banalidad social. Si la

sociedad ya es un simulacro y el arte es una expresión del mundo, entonces únicamente resultan

imágenes que no hay nada que ver (25). De esta forma, el arte en Internet tiene dos vías de verse

como un simulacro: como resultado de un desarrollo tecnológico y como consecuencia de la

historia del arte. 

Ahora bien, en el mismo libro, Baudrillard proporciona ciertas claves para la producción

del arte del porvenir a favor de recobrar la ilusión, entendida como un enigma, secreto o magia,

contrapuesto a la transparencia producida por la hiperrealidad. El autor se cuestiona si es posible
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encontrar imágenes evitando la trampa de la representación, esto es, sin suplantar la realidad. La

respuesta se bifurca: Por un lado, por la “deconstrucción interminable” que corresponde a la

posición crítica del arte frente al mundo moderno (43). Esta vía conlleva el continuo examen de

las  obras artísticas esperando descifrarlas  y rastrear  la  sucesiva destrucción simbólica de las

mismas. Esta actividad puede identificarse en las críticas del arte contemporáneo58. 

Por otro lado, Baudrillard se inclina más hacia una segunda vía, salir de la representación

“olvidando todo afán de lectura,  de interpretación,  de desciframiento,  olvidando la  violencia

crítica del sentido y del contrasentido” (44). De esta forma, el autor introduce una definición del

arte como ilusión, el cual consiste en generar una trampa para la supuesta realidad. En lugar de

entender el arte como expresión de lo real, que se entienda como un “engaña-ojo” o “engaña-

vida”. Hacer arte de la ilusión es evocar el mundo previo a su representación, y con ello, previo a

su sentido. 

Aunque el quehacer del arte en Internet se ha mantenido en función del simulacro de la

realidad, tiene el potencial para generar el arte de la ilusión, pues esto recae sobre el artista y su

concepción  sobre  el  arte.  Sin  embargo,  el  lenguaje  informático  y  los  dispositivos  hi-tech

continúan  siendo  un  problema,  pues  su  naturaleza  técnica  tiende  a  la  representación  de  la

supuesta realidad. Quizá, el arte tendrá que dejar a un lado la tendencia en función de la técnica.

58 Las acciones de Avelina Lésper, escritora, historiadora y crítica de arte mexicana, podría considerarse un ejemplo
de esta actividad frente a la continua destrucción del arte, pues en sus escritos denuncia cómo el arte se ha degradado
a través de la historia, olvidando los valores estéticos previos.
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Es decir, actualmente el arte en Internet critica la sociedad de la información, experimenta

con los nuevos artefactos, juega con la identidad a través de la pantalla y repite obras, en tanto

que la tecnología es el protagonista. Sin embargo, aun queda abierta una vía donde el artista

puede alterar y transformar la realidad mediante el enigma, el secreto o la ilusión. Y así, aunque

se generen simulacros por la tecnología, estos serían virtuosos.
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