III Expo fauce

Concebido como un proyecto en el que docentes y alumnos de la Facultad de
Artes de la Universidad Central del Ecuador, artistas, gestores y funcionarios
públicos cohesionaran, visibilizaran y desarrollaran el trabajo artístico de
quienes forman parte de la comunidad universitaria, se establecieron enlaces
con la colectividad en busca de la construcción de una escena artística
incluyente.

ARTE,TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD

Arte, tecnología y sociedad: III Expo FAUCE es una publicación donde investigación,
creación y experimentación se interconectan mediante una serie de reﬂexiones
y productos artísticos individuales y colectivos en torno a las relaciones entre el
arte, la tecnología y la sociedad.

Se trata de un proceso creativo poco convencional, arriesgado, colectivo y
exploratorio, que abre caminos, a través de la academia y los nexos
interinstitucionales, hacia la integración y recuperación de la escena del arte
ecuatoriano.
Así, esta publicación recoge artículos y reﬂexiones académicas de los
investigadores participantes –avalados mediante un proceso de revisión
anónima por pares internacionales–, y proyectos artísticos perpetrados en el
contexto de la convocatoria III Expo FAUCE (2014), un evento que reivindica el
arte como un campo de experimentación que cuestiona a partir de
problemáticas –en este caso– tecnológicas y sociales.
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Desobjetualización, automatismo y cibersociedad.
Apuntes para una práctica artística inevitable.
José Manuel Ruiz

Introducción
No comenzaré este texto con la ajada frase sobre la extrema antigüedad de las
relaciones entre arte y tecnología, pues cada publicación de estas características
recoge multitud de ejemplos que redundan hasta el agotamiento. Tampoco lo
haré con una revisión histórica de dichas relaciones; lo considero algo superado
gracias a investigaciones definitivas como la del académico norteamericano Martin
Kemp (2000) sobre el uso de la óptica en el arte occidental (desde Brunelleschi a
Seurat), como la desarrollada por el artista e investigador británico David Hockney
y publicada bajo el título El conocimiento secreto (2001), o como La condición
postmedia (Weibel, 2004), un texto fruto del simposio Art Media - Media Art, realizado
en ZKM (Karlsruhe) y que arrojó luz acerca de la situación concreta que padece la
apreciación del arte digital y su devenir histórico, entre otros muchos.
Lo que pretendo es plantear una reflexión acerca de la responsabilidad del
acto creativo en el siglo XXI, que va de la mano del compromiso del docenteinvestigador en el contexto académico. Esto viene principalmente motivado por
dos preocupaciones fundamentales intrínsecas a mi labor diaria. Por un lado, la
ceguera subyacente en la desestimación del uso de los nuevos medios para la
práctica artística contemporánea por parte de algunos sectores académicos: la
evasión de lo que considero un compromiso con el arte y nuestro contexto. Por
otro, la recurrente ausencia de perspectiva crítica ante lo que como artistas e
investigadores, y desde el campo del media art, producimos y planteamos como
respuesta a las transformaciones tecnológicas, sociales y artísticas de los últimos
años –manejadas y dirigidas, en la mayoría de los casos, por el Imperio–, algo
que conlleva una ausencia de posicionamiento político frente a la complejidad
de estas realidades, idea que se conecta de forma retroalimentaria con el primer
planteamiento.
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Así, durante el transcurso del presente texto, en primera instancia, plantearé un
breve recorrido por algunos de los paradigmas más relevantes en materia artística
desde el último tercio del siglo pasado hasta el primer tramo del presente. En última
instancia, elaboraré un diagnóstico general sobre algunas de las problemáticas a las
que como artistas –asumiendo el uso de nuevas tecnologías como forma de tomar
partido– nos enfrentamos en la coyuntura actual, pues, estando de acuerdo con
Rancière (2005), creo en los actos estéticos como configuraciones de experiencia
que induzcan nuevas formas de subjetividad política. Porque si hablamos de arte
hoy, hemos de tener previamente en cuenta su desobjetualización; porque si
hablamos de tecnología, se hace relevante considerar a la máquina, su automatismo
y el cambio de paradigma que conllevan; y porque si, por último, hablamos de
sociedad, hemos de atender al binomio físico-digital y a los nuevos retos que la
influencia de la cibersociedad actual nos obliga a afrontar.

Arte y desobjetualización en el régimen posaurático
El objeto es la situación social y, al mismo tiempo, signo de la misma: en
consecuencia, no constituye únicamente la finalidad concreta perseguible, sino
el símbolo ritual, la imagen mítica en que se condensan aspiraciones y deseos
(Eco, 2011, p. 261).

Es sabido que el globalmente denominado arte conceptual planteó una de las claves
más importantes en el cambio de paradigma de la creación artística de la segunda
mitad del siglo XX: la producción de objetos materiales no constituye el fin último
del arte. Evidentemente, el arte siempre ha sido una estrategia para el acto del
pensar, que va de la mano del desarrollo del pensamiento, de la tecnología y de la
sociedad en la que se enmarca. Por ello, o es conceptual o no es arte. ¿Seguiríamos
hablando de Velázquez y sus Meninas sin el aporte conceptual acerca del sujeto que
propone? ¿Seguiría siendo material susceptible de estudio si el autor no hubiera
reflexionado acerca del impacto en la fenomenología retiniana del uso de la cámara
oscura que descubrió en Italia? Al igual que no tendría interés hablar acerca del
Puntillismo o del Op-Art sin citar sus conexiones con las teorías de la Gestalt, o
del Surrealismo sin la teoría psicoanalítica de Freud y Lacan, o del Futurismo sin la
máquina y su línea espacio-temporal, o de todos los movimientos de vanguardia sin
la aparición de la fotografía como la tecnología que concretizó el ideal de imitación
de la naturaleza que el artista había perseguido durante siglos.
Pero el arte superó al objeto, aunque a día de hoy el artista siga empleándolo
como vehículo del pensamiento y nunca como fin. También superó la técnica, pues
objeto y técnica se encuentran totalmente imbricados. Así, acontece “un enorme
desplazamiento (…) de la significación de lo artístico, del orden y la episteme. Una
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enorme variación en la forma en que lo artístico se ofrece a nuestra experiencia, en
el modo en que el espíritu1 recorre ese territorio” (Brea, 2009, p. 6).
Y es aquí donde el concepto de aura, cuya desaparición auguró Benjamin,
agoniza, sumido en un proceso de enfriamiento continuo, por muchas estrategias
que el mercado del arte haya planificado desde la serialización. Es el registro
del acontecimiento, aquel que procede del interés y la necesidad comercial del
mercado por asignar valor de cambio al happening y al performance, el que –en
términos marxistas– reifica la obra, auxiliado por la liquidez que le otorgan los
entornos digitales actuales. Las imágenes ya no se poseen, se comparten, por lo
que hablamos de copias de las copias que navegan indiscriminadamente por la
red, donde la autoría se desvanece entre una maraña de datos: la fórmula más
extendida de aproximación al arte hoy.
Pero algo fundamental ha cambiado. El viejo aura cuyo desvanecimiento había
augurado Walter Benjamin (...) ya no preside, ciertamente, la experiencia estética.
Aquel aura ya no flota vaporosamente en torno a la obra. Los nuevos dispositivos
de difusión que articulan la recepción de la obra de arte habían sentenciado
su desvanecimiento, fantasma de una máquina –la de la representación–
demasiado lenta, premiosa en su truculencia (Brea, 2009, p. 6).

Así pues, el principal interés del artista que cohabita y actúa en un régimen
posaurático se desvincula del resultado, se torna intransigente con el objeto, con
la obra limitada espacialmente (Bazin, 2001). En cambio, este hecho le posibilita
amplificar sus prácticas, sus manifestaciones, auxiliado ahora por su extensión
prostética, desplazando –de forma consciente o no– la significación de lo artístico a
circunscripciones alejadas de lo establecido hasta el momento, virando su mirada
hacia el proceso. El arte procesual2 afirma la desobjetualización, reduce la estética
de la presencia sensible y dota de mayor relevancia a los gestos, los proyectos,
la documentación y los registros, acentuando el polo mental (Marchán Fiz, 2012),
como nos demostraron artistas de la talla de Robert Morris y Richard Serra, entre
tantos otros. Es programa, hoja de ruta y plan de acción, vocación, decisión política,
movimiento: una forma de tomar partido.

Automatismo y liberación
¿Es posible teorizar hoy sobre la relación entre arte y tecnología sin ser conscientes
del impacto de la máquina automática durante la segunda mitad del siglo XX?
¿Cómo podríamos entender el acto creativo acometido mediante las tecnologías
digitales del siglo XXI sin revisar sus antecedentes más inmediatos?
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En toda actividad artística la asunción de un nuevo material sobre el que trabajar
establece siempre –poniendo condiciones insuperables, sugiriendo nuevas
posibilidades– un lenguaje autónomo. En tal sentido, (...) constituye un material
a formar y, por consiguiente, un material dotado de potencial estético; hasta el
punto de que, aún cuando no da vida a fenómenos artísticos autónomos, influye
en y modifica los hechos artísticos que lo adoptan (Eco, 2011, p. 356).

La fotocopiadora, la cámara de vídeo y la computadora: tres máquinas automáticas
que permitieron al artista replantearse, por un lado, el acto del mirar y del producir,
y, por otro, el acto de difusión y/o activación mediante las nuevas posibilidades de
transmisión telemáticas de la obra. Cuando en 1985 Joseph Beuys, Andy Warhol
y Kaii Higashiyama participaron en el proyecto Global-Art-Fusion, una obra en
cadena enviada mediante fax desde Düsseldorf hasta Tokyo pasando por Nueva
York, denota una consciencia de marcada relevancia del momento históricotecnológico-social en el que el trío se encuentra. Y el arte, como siempre, no ofrece
respuestas, sino preguntas en su ansiada lucha por proponer nuevas prácticas,
nuevas subjetividades, nuevas miradas, nuevos mundos (Portilla, 2015).
Los artistas que usan herramientas electrónicas para producir formas
mediante duplicación, o mediante algoritmos y demás enfoques generativos,
han cuestionado las nociones convencionales de la originalidad, la creatividad
y el arte mismo. Estos artistas han reconocido y explotado el potencial del
procesamiento de señales electrónicas, de las gráficas computacionales y del
fotocopiado electrónico en los años 50 y 60, así como la fotografía, la impresión
y el video digital de alta resolución o los prototipos rápidos de los 80 (Shanken,
2013, p. 32).

En este sentido, si como plantea Rivadeneira (2017, p. 26), “el arte puede ser visto
como un constante proceso de profanación del sistema establecido de reglas, usos,
discursos instituidos y lógicas económicas”, uno de los retos fundamentales para
el artista en su labor frente a la máquina –como intelecto general– sería convertirla
en contra-dispositivo, esto es, aquel que “tiene la facultad de cortocircuitar el tejido
pre-establecido de relaciones, de reapropiarse de los dispositivos en circulación y
de restituirlos transformados o desnaturalizados”.

Cibersociedad y nuevos retos

El artista debería sentir el automatismo como una liberación que le permite
desvincularse de ese espacio prometeico, de ese territorio técnicamente preciso
y normativo como es el taller más clásico de reproducción y estampación (Ruiz
Martín, 2018). Esto, en consecuencia, le otorgará nuevas posibilidades, nuevas
perspectivas, donde la técnica deja de ocupar el espacio fundamental que había
habitado hasta la fecha.

La década de los 90, heredera de generaciones vinculadas a las prácticas predigitales con la máquina automática como tótem, vino marcada por una explosión
experimental de gran magnitud en entornos y plataformas digitales. Con la
aparición y generalización progresiva de internet, el net-art aglutinó una gran
producción artística ligada a las nuevas tecnologías. Aquí destacan, principalmente,
el desarrollo de interfaces y proyectos interactivos de cierta tosquedad estética
integrados en la primera etapa web.

Paradójicamente, la automatización hace necesaria la educación en
humanidades. La edad eléctrica de servomecanismos libera (…) al ser humano
de la servidumbre mecánica y especialista de la anterior edad mecánica. De
repente, nos vemos amenazados por una liberación que nos obliga a hacer uso
de todos nuestros recursos internos de empleo autónomo y de participación
imaginativa en la sociedad. Los individuos parecen predestinados al papel del
artista en la sociedad (McLuhan, 2009, p. 405).

Estas poderosas nuevas herramientas para la representación fueron orientadas
fundamentalmente hacia la creación de ficciones y simulaciones (o simulacros)
capaces de dar forma creíble (verosímil) a las figuras de nuestra incertidumbre
colectiva, fruto del temor a lo desconocido y a lo incomprensible (Alcalá, 2014,
p. 117).

Ahora bien, esta liberación –cuya realidad en ámbitos sociales y laborales diversos
está en discusión a día de hoy–, puede no ser empleada por el artista para someter a
la máquina a su plan de acción, una tarea incuestionable. Aquí, irremediablemente,
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aparece el artista que se ve superado por la máquina, aquel que se conforma con
ejercer la labor del operario, del especialista técnico. Es el artista que, o bien limita
a la máquina a su función más primigenia –la reproductiva–, o bien es aquel que
no ve más allá del puro efectismo tecnológico, glorificado en tantas ocasiones por
tecnófilos invidentes. Esto significaría el sometimiento del acto artístico en pos de
la técnica (Ruiz Martín, 2014). La máquina lo arrastra, lo domina, condenando a
su obra a la depauperación. Por ello, el artista tiene el compromiso y el reto de
dominar conceptualmente a la máquina, navegar sobre ella y tripularla de forma
consciente. Es, en consecuencia, el único capaz de pervertirla, de hacer que
responda a sus requerimientos creativos más exigentes. Solo así, superando las
fronteras establecidas por la industria en cuanto a sus principios tecno-funcionales,
podrá generar discursos de interés en nuestro contexto.

Años más tarde, con la masificación del uso de internet y la aparición de la web 2.0
(2007), se produjo una saturación de imágenes incomparable con época anterior
alguna. Esta es una etapa donde el artista, consciente de esta hiperexposición,
analiza el hecho mediante la apropiación, principalmente, repitiendo una
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posibilidad intrínseca al arte contemporáneo desde décadas atrás. Se convierte
en selector compulsivo de imágenes digitales para elaborar discursos en torno a
esta misma saturación y a la oclocracia3 que la web actual impone, poniendo fin a la
estética digital propuesta por un buen número de artistas. A la vez, el avatar ya no
representa el imaginario social del retrato en red: “queremos gestionar la realidad”
(Martín Prada, 2013). Así, plataformas como Second Life, que han acogido diversos
proyectos artísticos de naturaleza no tangible, ven reducido su impacto.
Las relaciones sociales, al igual que la imagen, tienen lugar en un espacio híbrido
entre lo físico y lo digital, entre los bits y los átomos, pero la problemática ya
normalizada y asumida de la conectividad como característica de la actual sociedad
se empodera del espacio físico. Es “una época en el que el componente de
conectividad sería inherente a la cultura en general, indisociable de las prácticas
habituales de trabajo, socialización y entretenimiento” (Martín Prada, 2017, p. 48).
Lógicamente, comienzan a surgir propuestas artísticas que, sin importar el lenguaje
empleado, abordan esta continua conectividad de nuestra sociedad como un
hábito extendido. Es lo que en el campo del arte, desde Marisa Olson –en 2006–,
se denomina arte post-internet:
Una segunda etapa en la relación entre arte e Internet en la que irán ganando
protagonismo las propuestas artísticas que entienden Internet no como un medio
específico para el arte sino como un obligado campo temático, al considerarlo
como el elemento articulador primordial de las nuevas prácticas comunicativas,
sociales y productivas de nuestros días (Martín Prada, 2017, p. 50).

Después de varias décadas, esa doble condición, ya no solo de la imagen sino del
ser humano, parece afianzarse. La obra de arte de la primera mitad del siglo XXI,
como objeto conceptual, parece estar indisolublemente ligada a la conectividad,
al continuo diálogo con la red. Entonces, ¿podemos afirmar que a partir del
impacto de la cultura digital y la cibersociedad se está generando un tiempo nuevo
relativo al arte? Lo que resulta preocupante es que esta conectividad, algo que
puede leerse desde la necesidad de activación propuesta por Bourriaud en Estética
Relacional (2006) –quien ya ha recibido respuestas contundetes desde la crítica–,
parece convertirse en un fin en sí mismo.
No cabe duda de que la influencia de las redes sociales y plataformas digitales
está provocando transformaciones que afectan al campo del arte. Son territorios
perfectamente abonados para las ideas y, por tanto, para la labor del artista.
Aquí, se suceden acontecimientos problemáticos de inevitable análisis y reflexión:
pseudoactividad y urgencia de estar activo (Badiou, 2017), nidos infestados
de identidades escénicas (como Slavoj Zizek las denomina) o máscaras que
sugieren preguntas acerca de conceptos filosóficos como verdad y realidad, el
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empoderamiento de la denominada cultura participativa4 o read & write culture (Ruiz
Martín & Alcalá Mellado, 2016), la absorción del concepto de creatividad por el
marketing y el management global, el tráfico de datos –cedidos por el usuario– que
las multinacionales emplean al servicio de intereses publicitarios y que hoy forman
parte de multitud de proyectos artísticos basados en la visualización de data, los
debates en torno a las políticas de copyright, la influencia de Creative Commons, la
cultura hacker y la propagación y defensa de software y hardware libres y abiertos
(marcadas, por ejemplo, por la muerte de Aaron Schwartz5), entre un largo etcétera.
Ya no podemos esperar de internet que sea esa esfera no tangible de virtud
democrática y libre donde no existen vetos. No son buenos tiempos para el
optimismo. Firmamos –desde el sofá– miles de peticiones en contra de cualquier
causa bien intencionada que no depende en absoluto de nosotros; financiamos
proyectos creativos a través de mecenazgos en plataformas digitales mientras los
estados reducen continuamente la inversión pública en los mismos; o, como señala
Zizek (2011), compartimos y celebramos los sueños tecnológicos más delirantes y
olvidamos que los servicios públicos mínimos ni siquiera están asegurados.
A pesar de todo este conjunto de problemas y riesgos, considero de extrema
necesidad su revisión desde el propio campo del media art como una práctica
artística inevitable; no como una forma de aportar soluciones prácticas para
la transformación social, “sino instaurando preguntas, cuestionando lo que se
nos dice acerca de lo que es el mundo, reformulando nuestros presupuestos
interpretativos” (Ruiz & Portilla, 2018), evitando con ello –como táctica y no
como estrategia– alimentar las estructuras, cada vez más diseminadas, de poder
y de control. Un arte de vanguardia, corrosivo –en el sentido que Foster (2017)
propone–, que busque “las fracturas ya existentes dentro del orden dado para
presionar sobre ellas y activarlas” (p. 9).
En este contexto de inmediatez, de emergencia y de sociedades hipermediadas,
si el artista obvia la figura de ruptura que como tal supone, si desatiende su
relevante posición de influencia dentro del modo de producción actual, quizás sea
el momento de, como plantea Badiou (2017), dar el primer paso verdaderamente
agresivo y violento: “es mejor no hacer nada que contribuir a la invención de
caminos formales que hagan visible lo que el Imperio reconoce como existente”.
Sin duda, una posibilidad a tener en cuenta hacia el esclarecimiento de la verdadera
actividad, hacia la transformación de las coordenadas de la constelación.
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