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1. EL PODER DE ALCANCE DE LAS REDES SOCIALES: 
CIRCULACIÓN Y (RE)PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

Desde los años 90, la forma de comunicarse ha cambiado de ma-
nera radical: el poder de alcance del Internet ha llegado a tales ni-
veles que exporta no solo lenguaje y tendencias (objetividad en la 
comunicación: el mensaje no debe rebasar el límite de 140 caracteres 
impuestos por el Twitter2) como software especíico: aplicaciones 
creadas para la red después son trasladadas a otros medios, como 
es el caso de la telefonía móvil. Como ejemplos se puede mencionar 
el Skype3 y Whatsapp4, una especie de Messenger5. Estos fueron los 
primeros esfuerzos por dar movilidad a Internet: permitir que el 
usuario pudiera llevar a todas partes algunas de sus aplicaciones 
en el móvil. Luego esto quedó corto: la dependencia de la red con 
todo lo que ésta oferta -compramos a través de ella, nos comuni-

1 Clarissa González, después de licenciarse en Cine y Periodismo por la Universidade Fe-
deral Fluminense (Brasil, Rio de Janeiro), cursó doctorado en la Universidad Complutense de 
Madrid (docencia en Ciencias de la Información, investigación en Bellas Artes). Con el título 
de periodista homologado por el Ministerio de Educación Español y el doctorado concluido 
con mención Cum Laude, actualmente se dedica tanto a la labor periodística y artística como 
académica (pertenece a la Asociación Cientíica Icono 14).
2  Twitter es una red social basada en el microblogging, un servicio que permite a sus usua-
rios enviar y publicar mensajes breves (alrededor de 140 caracteres). 
3 Skype es una aplicación freeware que permite hacer llamadas telefónicas por internet 
(VoIP), además de ofrecer servicio de chat privado y envío de icheros.
4 WhatsApp viene de la expresión inglesa “What’s up?“, que podría ser traducida como ¿qué 
sucede?. Permite el intercambio de mensajes entre aquellos que tienen esta aplicación en sus 
móviles. Hay quienes lo usan para actualizar estados, como en twitter o facebook, y quienes 
lo usan como sustitutivo del SMS (mensajes de texto). 
5 Es un sistema de mensajeria instantánea que permite que los usuarios que tengan la apli-
cación puedan chatear en privado y hablar a través del ordenador.
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camos a través de ella, hacemos amigos a través de ella, mantene-
mos una relación a través de ella, en in, nos relacionamos a través 
de ella - hace con que uno necesite tener a su disponibilidad los 
medios para poder conectarse a cualquier momento. En lugar de 
aplicaciones especíicas, hay que tener a mano todo lo que la red 
engloba: buscadores, correo electrónico, redes sociales, etc. El acce-
so a Internet no queda ya restringido a ordenadores: cada vez más 
dispositivos permiten conexión a la red. Móviles, tablets. Las zonas 
wi-i se multiplican: ocupan espacios en cafés, aeropuertos, tiendas, 
etc. Sin embargo, el que hayan creado los medios para que Internet 
nos acompañe a todas partes tiene sus pros y contras: esto nos apri-
siona a la par que nos liberta. Nos aprisiona por el grado cada vez 
mayor de dependencia que nos vincula a la red y por hacer con que 
siempre estemos localizables; nos liberta porque nos abre un abani-
co cada vez más amplio de posibilidades de acceso a la información 
e intercambio de la misma. 

En sus orígenes, éste era uno de los principales objetivos de las re-
des sociales: permitir un mejor tránsito de información haciendo 
efectiva la construcción colectiva. Se creía incluso que las Web 2.0 
serían una alternativa para la liberación del monopolio de la infor-
mación en Internet. Pero esto solo se dio en términos parciales. Lo 
que conllevó a un singular movimiento fue la tendencia a centrarse 
en el usuario como ente singular. Esto, sin embargo, no implica de-
cir que la construcción deja de ser colectiva: lo que circula en la red 
está en constante cambio y abierto a nuevas aportaciones. Muchas 
veces los usuarios no se limitan a difundir la información, también 
aportan comentarios y editan la noticia, destacando apenas la parte 
que les interesa.

En la actualidad, se percibe una clara tendencia a explorar formas 
alternativas de vincular producción artística y herramientas socia-
les en la Web. Gracias a su poder de alcance y también asociativo, 
la red se ha convertido en un medio no solo para dar a conocer 
proyectos artísticos, sino también para viabilizarlos en términos de 
producción. Hay artistas y colectivos que actúan tanto en la esfera 
virtual como en espacios físicos. Pero últimamente lo que se puede 
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constatar es que la mayoría de los artistas multimedia están ponien-
do el acento en la creación interactiva y la ediicación de una obra 
abierta en el ciberespacio, ya que la red, muchas veces, es tanto el 
medio (vehículo) productor como difusor del mensaje/de la obra. 
Diferente de la literatura, del teatro y del cine, parte de la produc-
ción artística realizada en la Web no puede ser trasladada a otro 
medio sin que se pierda su característica primera: diferentes aporta-
ciones a diferentes niveles que solo tienen cabida en el ciberespacio.

La Web, por tanto, deja de ser una especie de contenedor de pro-
ductos artísticos, una galería online hecha de páginas meramente 
ilustrativas. Esta tendencia no se restringe a la producción artística. 
Empresas, colectivos y artistas no están dejando de utilizar estas 
herramientas: simplemente las tienen ahora como complementares 
y manejan otras que resultan más efectivas. Según Lerma Noriega 
(2009), las redes sociales son, hoy en día, la principal vía para la au-
topromoción y difusión de los servicios ofertados por compañías o 
particulares. Como en términos de eicacia publicitaria las páginas 
Web ya no tienen gancho para atraer la atención del internauta, que 
suele acceder a ellas apenas en ocasiones puntuales (generalmente 
cuando tiene un interés especíico en un servicio o información), 
éstas se han puesto al mismo nivel de los usuarios: pasaron a abrir 
periles en redes sociales como Twitter y Facebook6. Los feeds7 fue-
ron el camino encontrado para llegar al internauta, para intentar re-
mitirlos a su página Web. Se adapta de esa manera el viejo esquema 
base de la comunicación: mensaje → medio → receptor. Hay que di-
versiicar la forma de emitir el mensaje y, sobre todo, los medios de 
hacerlo llegar a su receptor. En lugar de buscar la información, el in-
ternauta selecciona la información que le llega y con base a su grado 
de interés, decide si busca más información en su fuente primaria/
generadora o no. Muchas veces, más importante que los feeds direc-
tos, son las noticias repasadas (y/o comentadas) por otros usuarios. 

6 Es una red social, quizá la más popular de la actualidad. Permite que sus miembros suban 
y comenten textos, fotos, videos, podcasts, etc, además de chatear e intercambiar archivos. 
Ideado por Mark Zuckerberg, su nombre hace mención al libro de las caras que se difunde en 
las universidades (anuarios). 
7 Es un medio de redifusión de contenido Web. Se utiliza para suministrar información 
actualizada a los suscriptores de un canal.
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Dependiendo de la persona que suba determinada información a 
la red social, el internauta puede tener mayor o menor interés en 
leer lo que fue publicado por determinado medio, especialmente 
cuando desconoce el tema, total o parcialmente. Las principales vías 
de debate se abren así: de manera indirecta. Como pudo constatar 
Mark Zuckerberg, el creador del Facebook, las personas tienen más 
interés en averiguar qué ha hecho y qué ha opinado una persona a 
la que conocen que una a la que desconocen. Haberlo percibido ha-
brá sido la clave de su éxito inicial. El fenómeno, a nivel comunica-
cional, alcanzado por Facebook no se compara al que pueda haber 
logrado cualquier página de contactos.

Superado este momento inicial, Facebook deja de ser una mera pági-
na de contactos para convertirse en una plataforma de tráico de in-
formación y oferta de servicios. Las redes sociales, además de crear 
un espacio para el intercambio de ideas, se convierten en un potente 
vehículo de expresión y autopromoción, puesto que las herramien-
tas sociales facilitan los medios para la elaboración y difusión de 
la información, realización de actividades asociativas y promoción 
de servicios y productos. Por su dinámica, da pie al surgimiento de 
nuevas formas de consumo y producción artística, ya que todo lo 
que circula en la red está pasible de ser reapropiado al ser consumi-
do. El arte no es excepción. Si a esto sumamos la democratización 
de los medios de producción (cámaras más ligeras y fáciles de ma-
nejar a precios asequibles, softwares intuitivos, dispositivos diver-
sos que permiten captura y edición de imágenes y sonidos), el ‘do 
it by yourself8’ se torna una realidad: cada usuario puede llegar 
a controlar todas las etapas de producción de lo que sube a la red. 
Más allá de ser un importante arma de expresión personal, su uso 
se ha extendido a otras esferas cuando los medios de comunicación 
de masa se han percatado del poder de alcance de las redes sociales.

Con el surgimiento y posterior asentamiento del Internet no solo 
como fuente de comunicación interpersonal (correo electrónico, 
mensajería instantánea, chats), sino también como medio de comu-
nicación de masas, la red pasa a ser el principal canal de difusión 

8 Traducido al castellano sería “hazlo tú mismo”.
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de información tanto en la esfera privada como en la pública. De 
ahí el éxito de las redes sociales que mezclan los dos conceptos. Si 
por un lado, éstas le permiten a uno hablar en privado, en tiempo 
real o no; por otro, le da la posibilidad de publicar información en 
‘broadcast9’. El usuario no solo podrá seleccionar quiénes van a ser 
sus proveedores de información, sino que dispondrá de autonomía 
para convertirse en fuente proveedora de información para otros 
usuarios: él puede subir cualquier información e ilustrarla con fotos 
o vídeos, y, al igual que un periódico de grande o mediano porte, 
hacerla llegar a una determinada cantidad de gente (esto depende 
de la cantidad de amigos o seguidores que tenga). Todos aquellos 
que están en su red podrán tener acceso a sus publicaciones y liber-
tad para comentarlas, repasarlas y modiicarlas, dependiendo de las 
coniguraciones de privacidad de cada uno. Esta nueva manera de 
comunicarse, dinámica y abierta, en constante proceso de retroali-
mentación, hace con que la información, al circular, pase a ser cada 
vez más de dominio común y pasible, por ende, de ser constante-
mente reeditada. La Web 2.0 no ha cambiado solo la forma de di-
fundir la información: está revolucionando también la forma de (re)
producción de la misma.

Gracias a su poder de alcance y también asociativo, la red se ha con-
vertido en un nuevo medio no solo para dar a conocer proyectos ar-
tísticos, sino también para viabilizarlos en términos de producción. 
En muchos casos por apostar en la creación interactiva y la ediica-
ción de una obra abierta, pero sobre todo por ser el medio (vehículo) 
tanto productor como difusor del mensaje a ser transmitido. Dife-
rente de la literatura, del teatro y del cine, parte de la producción 
artística realizada en la Web no puede ser trasladada a otro medio 
sin que se pierda su característica primera: diferentes aportaciones a 
diferentes niveles no tienen cabida fuera del ciberespacio. Y si antes 
se decía que era el cine el arte síntesis, por su capacidad de abarcar 
a todos los demás, hoy por hoy, lo virtual lo ha desplazado.

En el ámbito artístico y cultural, se les está dando tanto un uso crea-
tivo a las herramientas sociales como se las está explotando como 

9  Traducido al castellano sería “red de difusión”. 
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plataforma para la divulgación de actividades (exposiciones, talle-
res, convocatorias, etc.). Esto, como indica Li & Bernoff (2008), a 
la par que incentiva el debate entre los agentes que operan en los 
museos y centros de arte, propicia el surgimiento de la igura del 
‘community manager10’, que es una especie de mediador digital, 
un gestor de comunidades online, que establece un vínculo entre 
el consumidor y la empresa. La igura emergente del ‘community 
manager’ indica el mayor interés del sector artístico y cultural por 
conocer a fondo los beneicios derivados de la aplicación de tecno-
logías 2.0 en las estrategias de marketing de museos, centros de arte 
y fundaciones. Hoy ya no se plantea cualquier acción de promoción 
de la cultura y del arte contemporáneo sin contemplar el uso de las 
redes sociales y la Web 2.0. Se podría incluso decir que, en esferas 
aun más amplias, las relaciones laborales, además de las interperso-
nales, se ven claramente afectadas por la emergencia de estas nue-
vas tecnologías de la información. 

Sin embargo, los cambios no se restringen a los vínculos institu-
cionales y empresariales en el entramado de la industria cultural y 
artística. O a la distribución de estos productos. Cambia también la 
forma de producir arte y de consumirlo. La barrera entre produc-
ción y consumo se desvanece. Cuando uno consume una obra de 
arte, un producto o un plato de comida, produce una respuesta (que 
puede ser la lectura que hace de la experiencia, la manera cómo in-
terviene en ella o cómo aquello es iltrado por su cuerpo y mente). 
La producción proveniente del consumo es inevitable: uno absorbe 
lo que consume. Y esto le provoca una reacción, que puede ser vivi-
da a nivel interno o ser exteriorizada. Que puede ser compartida o 
no. Que puede dar paso a algo más o no. Independiente de ello, el 
simple acto de consumir supone, en contrapartida, el de producir. 
Duchamp llegaba a decir que el consumo también era un modo de 
producción.

Éste es precisamente uno de los principales objetos de análisis des-
menuzado por Nicolas Bourriaud en Postproducción. Según el autor 
(2004: 23), el consumidor de arte es también productor de arte, al 

10 La traducción literal sería “gestor de comunidad”. 



Herramientas sociales en la Web y produccion artística 171

paso que los artistas serían “los obreros caliicados de esa reapro-
piación cultural”. No solo consumen, sino también intervienen so-
bre el producto. Para el escritor, comisario y crítico de arte, las artes 
visuales han ampliicado y extendido el anticipatorio concepto de 
ready-made elaborado por Marcel Duchamp, conllevando a una 
relexión sobre la fusión entre producción y consumo. Su constata-
ción: los artistas visuales contemporáneos optan, cada vez con más 
frecuencia, por ediicar sus obras a partir de materiales preexisten-
tes, por generar signiicado a partir de una selección y combinación 
de elementos heterogéneos previamente signiicada. Sus analogías 
acerca del trabajo en el ámbito artístico y cultural contemporáneo, 
además de creativas, ilustran bien los contextos, dinámicas y políti-
cas que forman parte de dicha esfera. Su sustentación teórica - y un 
sinfín de ejemplos - ayudan a pensar, conocer, analizar y entender 
en qué medida uno puede ser partícipe de este escenario.

De manera que la producción artística – digital y contemporánea – 
será analizada bajo la óptica de Nicolas Bourriaud (2004: 14), que 
considera al artista, internauta e intelectual de este inicio de tercer 
milenio un “semionauta”, ya que hace una relectura continua de los 
signos entre sí, produciendo itinerarios en el espacio sociocultural 
o en la historia del arte. El análisis se centrará en lo que el autor lla-
ma de “postproducción”. Marchel Duchamp, con sus ready-mades 
y cuestionamientos, intervenciones y desplazamientos, así como 
Andy Warhol, que pone en jaque el carácter ex nihilo11 y único de la 
obra de arte al apostar en su (re)producción serial, transformándo-
la en objeto de consumo inmediato al exhibirla tanto en un museo 
como en un supermercado (caso de las latas de sopa Campbell), sen-
tó las bases de lo que hoy se podría llamar ‘arte de la retroalimenta-
ción continua’. Puesto que el arte en la contemporaneidad implica 
un constante proceso de deconstruir y reconstruir, el producto inal 
de uno puede ser la ‘materia prima’ de otro12. Cualquier obra (aca-

11 El arte contemporáneo ya no tiene la pretensión demiúrgica que caracterizó el Renaci-
miento. No desmerece la producción artística del periodo, pero deja de ser nihilista, de supo-
ner un proceso de creación desde la nada.
12 Incluso si la materia prima es original, el proceso de ediicación de la obra de arte es más 
bien un proceso de recreación que de creación, puesto que ya hay una base desde la que se 
parte (aunque ésta no esté estructurada).
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bada o no) puede ser totalmente descontextualizada con un simple 
desplazamiento. O negarse a sí misma con una intervención míni-
na. Se puede reconstruir la realidad registrada, recortarla o adulte-
rar los fragmentos de esta realidad. Se le puede cambiar el orden, la 
idea central, sus tiempos y espacios. Y esto no tiene nada de nuevo: 
Sergei Eisenstein, en 1925, en su película El acorazado Potemkin13 ya 
había probado con recursos de postproducción. Escenas grabadas 
en diferentes ciudades y espacios, al ser yuxtapuestas, dan la impre-
sión de pertenecer a una secuencia registrada en un mismo lugar y 
en orden cronológico. George Méliès, en 1902, con su Viaje a la luna14 
logró construir una realidad paralela con los artiicios cinematográ-
icos de los que disponía en aquella época. Las aportaciones de am-
bos fueron fundamentales para empezar a construir un sistema de 
códigos que serviría para estructurar un lenguaje eminentemente 
cinematográico. Pero, más allá de falsear la lógica espaciotempo-
ral, hoy por hoy se puede alterar prácticamente todo. Una imagen, 
sea estática o en movimiento, ya está informada/signiicada ‘per 
se’. En el proceso de postproducción, tal imagen será manipulada 
e, inevitablemente, reinformada/ resigniicada. Tal proceso podría 
prestarse a expandirla, contradecirla o a crear un nuevo discurso. 
Lo que ha cambiado es que hoy los niveles de manipulación no tie-
nen límites y, por ende, los de resigniicación tampoco. En lugar de 
cuestionarnos sobre ¿hacia dónde vamos?, más bien cabe identiicar 
dónde estamos.

2. POSTPRODUCCIÓN: 
EL READY-MADE Y LOS HEREDEROS DE DUCHAMP

“Post producción” es el término usado por Bourriaud (2004: 7) 
para referirse a una tendencia identiicada en el arte producido en 
la contemporaneidad. Según el autor, desde comienzos de los años 
noventa, un número cada vez mayor de artistas resigniican, repro-
ducen, reexponen o simplemente utilizan, parcialmente o en su to-
talidad, obras realizadas previamente por otros artistas. Es decir: se 

13 El acorazado Potemkin (Battleship Potemkin) dir: Sergei Eisenstein. Rusia, 1925, 77 min.
14 Viaje a la luna (Le voyage dans la lune), director Georges Méliès. Francia, 1902, 14 min.
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apropian de productos culturales ya disponibles. En lugar de crear, 
recrean. Intervienen en la obra o simplemente la desplazan de su 
contexto o ‘hábitat’ usual. Es un arte basado, eminentemente, en el 
reciclaje. No solo de ideas y conceptos, sino de la obra en sí. No se 
trata de usar una obra como referencia o inspiración, sino de inter-
venir en ella, de utilizarla como materia prima. Un arte de licencia 
‘Creative Commons15’, producto de la multiplicación de la oferta 
cultural, la democratización de los medios de producción, la revolu-
ción producida por los nuevos medios de comunicación. Y la emer-
gencia del concepto de co-autoría con la ascensión de la Web: de la 
producción en serie a la producción en red. Tal fenómeno acorta 
la distancia entre la obra original y su(s) copia(s). La constante re-
troalimentación que proviene de este arte reciclado y reciclable, por 
cuenta de las seguidas reapropiaciones y desplazamientos, no per-
mite muchas veces identiicar su genealogía. La originalidad16 deja 
de residir en la capacidad de crear desde la nada. ¿Pero sería posible 
crear desde la nada? Para Duchamp (citado por Oyarzún, 2000), no: 
como los tubos de tinta usados por un artista son productos ma-
nufacturados (ready-mades), todas las pinturas serían “ready-mades 
aided17”. Pero si se centra el análisis únicamente en el arte contem-
poráneo y su constante proceso de construcción y deconstrucción, 
se observa la tendencia a obviar ciertas cualidades técnicas. Cobra 

15 Cuando algo se publica bajo licencia ‘Creative Commons’ se permite su copia y distri-
bución por cualquier medio siempre que se cite la fuente. En el caso de la modalidad ‘Sha-
re alike’, la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que 
mantengan la misma licencia al ser divulgadas. La licencia completa, bien como las dife-
rentes modalidades de inscripciónn, puede consultarse en: http://es.creativecommons.
org/
16 Aunque se debe tener en cuenta la deinición de la Real Academia Española para la pa-
labra ‘originalidad’: 1. f. Cualidad de original. 2. f. Actitud, comportamiento o acción origi-
nales* (con carácter de novedad).* El adjetivo ‘original’ en su séptima acepción está deinido 
como:
7. m. Objeto, frecuentemente artístico, que sirve de modelo para hacer otro u otros iguales a él.
17 ‘Ready-made aided’ podría ser traducido al castellano como el ‘ready-made’ que es mo-
diicado, adaptado. Básicamente consistiría en un producto manufacturado, que al ser des-
plazado de su contexto original (generalmente eran artículos de la vida cotidiana), alcanzaba 
el status de obra de arte, pasando generalmente por intervenciones mínimas. A La fuente, por 
ejemplo, Duchamp solo adicionó un pseudónimo de autoría y fecha de realización. Hay tam-
bién otro tipo de ‘ready-made’, los recíprocos. Éstos contemplaban dar un nuevo uso a una 
obra de arte sin intervenir en ella, sin cambiarla. Un ejemplo, dado por el propio Duchamp, 
sería usar un Rembrandt como tabla de planchar.
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más importancia la lectura o intervención hecha por el artista que 
el manejo preciso de las herramientas que utiliza en su proceso de 
(re)creación. Es el efecto Duchamp: los artistas contemporáneos son 
herederos del ready-made.

La inclusión dentro del mundo del arte de formas hasta entonces 
ignoradas o excluidas del circuito artístico y cultural tradicional 
– como el orinal (La fuente, de 1917, que Duchamp irma como R. 
Mutt) – declara la muerte del arte ex nihilo a la par que borra la dis-
tancia entre consumo y producción de arte. No es nihilista porque 
no supone un proceso de creación desde la nada. Se basa en la resig-
niicación y reinterpretación a partir de la nueva contextualización 
de un objeto que, sacado de su contexto original, no solo pierde su 
función primera (e incluso su esencia) sino que también pasa a tener 
un nuevo status, el de obra de arte. Si está expuesto en un museo, 
¿cómo no considerarlo arte? Andy Warhol, quizá el más ilustre y me-
diático heredero de Duchamp, también se valió del ready-made18: 
su serie de retratos recoloreados de artistas del cine y de la música 
(Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Elvis Presley) son ejemplos de 
ello. Con las latas de sopa Campbell, a su vez, logró evidenciar la 
tenue línea que separa el consumo de la producción artística. Objeto 
de culto, éstas ocuparon tanto las estanterías de los supermercados 
como lugar de destaque en museos. De modo que tanto el público 
(comprador) como el artista se apropia del producto al consumirlo, 
al hacerlo suyo. Se borra la diferencia entre consumo y producción, 
ya que el consumo, según Bourriaud (2004), también es un modo de 
producción: al consumir, uno se apodera de los objetos, dándoles 
un determinado uso. Desaparece así la frontera entre (re)produc-

18 Duchamp, sin embargo, alerta para el peligro de repetir indiscriminadamente esta for-
ma de expresión y decide limitar la producción de ready-mades. Según él porque, para el 
espectador y también para el artista, el arte es una droga que conduce al hábito. Habría que 
proteger, por tanto, los ready-mades de esta contaminación. Merece la pena recordar que casi 
en su totalidad, los ready-mades producidos por Duchamp, que hoy están expuestos en mu-
seos, son réplicas. Por su ausencia de ‘exclusividad’, que permite que una réplica produzca el 
mismo mensaje que cualquier ready-made ‘original’, tal hecho solo ratiica el discurso revo-
lucionario y anticipatorio de su creador. Incluso se pueden comprar réplicas de los mismos, 
en tamaño diminuto, en museos como el Reina Soia (MNCARS, Madrid). Lo mismo sucede 
con algunas obras de Andy Warhol, como la mencionada serie de retratos recoloreados de 
artistas del cine y de la música.
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ción artística y consumo. Luego Warhol fue más allá al restarle al 
arte su carácter exclusivista al incorporar la (re)producción serial 
no solo a la etapa inal del proceso de consumo. La yuxtaposición 
de la misma fotografía en serie ya suponía una relexión sobre el 
proceso como un todo. El arte no solo pierde su carácter originario y 
exclusivista, desprendiéndose de un aura purista y ex nihilo, como 
conquista nuevos espacios y pasa a ser más asequible. ¡Está a ven-
ta en un supermercado! O expuesto en un museo. Dos espacios de 
consumo (y producción).

La diferencia entre consumidor y productor, cuando la hay, residiría 
en la intención o consecuencia del acto de consumir. Y lo que diiere 
los amateurs de los artistas es el status del producto inal (¿llega a 
ser obra de arte?). “Los artistas ‘postproductores’ son los obreros ca-
liicados de esa reapropiación cultural”, sentencia Bourriaud (2004: 
8). Coherente con la lógica globalizada de una sociedad donde la in-
formación circula por la red libre de barreras espaciales y tempora-
les, esta tendencia a la reapropiación señalada en la práctica artística 
es el resultado de un proceso de selección y, posteriormente, del de 
reinsertar en otro contexto una obra que ya había sido previamente 
informada. El arte se retroalimenta de arte: en la contemporanei-
dad, tiene más peso la elección del contenido que la confección de 
la obra en sí. Básicamente se trata de dotarle a un objeto de forma 
catapultando elementos que, a semejanza de lo que registramos en 
los bookmarks de nuestro navegador Web, pueden resultarnos útil. 
Se percibe en todo este proceso una clara inluencia de la interac-
tividad, del intercambio y del carácter asociativo provistos por las 
herramientas sociales de la red.

Con la aparición del Internet y, a posteriori, de las redes sociales19, 
surgen nuevas prácticas que se dan a nivel interpersonal. La mane-
ra de comunicarse cambia, en especial en lo que respecta al acceso 
a la información, que, con el diferencial de la interactividad, la po-
sibilidad de intercambio instantáneo, la inmediatez con la que pasa 
a propagarse y la diversidad de su oferta instaura un cierto caos. 

19 En su libro anterior, Estética relacional, publicado en 2001, Nicolas Bourriaud examinaba 
el aspecto convivial e interactivo de esa revolución: por qué los artistas se dedican a producir 
modelos de sociabilidad, situándose dentro de la esfera interhumana.
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Se multiplican los proveedores de información (bloggers, periles 
y páginas en redes sociales) y cambia la manera de producirla, di-
fundirla y asimilarla. Como consecuencia, surgen nuevos modelos 
de relaciones tanto en la esfera personal como en la laboral. Incluso 
porque las experiencias en la red se dan a nivel subjetivo y colecti-
vo a la vez. Como el grado de dependencia del Internet – así como 
los servicios que se oferta en red – crece a ritmo vertiginoso, este 
medio cobra una importancia cada vez mayor en la vida contempo-
ránea acaparando protagonismo en sus diferentes esferas. Hay, por 
lo tanto, que aprender a orientarse en medio a este caos cultural y 
sacar de él nuevos modos de producción. ¿Pero de qué manera esto 
afecta a la producción y consumo de arte? En primer lugar habría 
que identiicar los mecanismos desarrollados para absorber la infor-
mación en medio al bombardeo informativo al que se es sometido. 
Una constatación: uno deja la pasividad impuesta por el televisor a 
un lado, ya que, al navegar, selecciona lo que le interesa y lo hace a 
su tiempo (no como en la tele que le da al espectador únicamente la 
opción del zapping); uno, al crear un peril en una red social, se aso-
cia. Con el arte sucede algo semejante: el establecimiento de nuevas 
formas de sociabilidad y la fomentación de una mirada más crítica – 
menos utópica, más cínica – de las formas de vida contemporáneas 
se traduce en una actitud diferente con respecto al patrimonio artís-
tico, que pasa a ser revisitado y acondicionado para estar en mayor 
coherencia con el tiempo presente. 

Cabe aquí hacer un pequeño paréntesis y una breve semblanza de la 
transición de la Modernidad a la Post20modernidad a in de enten-
der cómo se ha llegado al actual estadio. 

El modernismo se centraba en la idea de evolución o progreso, en-
tendido como la sustitución de lo convencional por lo nuevo. Los 
modernistas creían que habría que cambiar el orden social impues-
to, que la ciencia podría conducirnos a ‘la verdad’ y que se debería 
concentrar los esfuerzos en lograr un mayor bienestar para todos. 

20 El preijo “post” deinitivamente no indica ni negación ni superación. Simplemente sig-
niica ‘detrás de’ o ‘después de’, como indica la RAE. No sé si puede considerar que designa 
una zona de actividades, una actitud. Más bien comprende un periodo de tiempo que tiene 
determinadas características reconocibles como típicas de él.
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Se suponía que el progreso en las diferentes áreas – desde la técnica 
y cientíica a la sociocultural y artística – garantizarían un desarro-
llo lineal, marcado por la esperanza de que el futuro fuera mejor. 
Para los postmodernos, el futuro es hoy. Y es lo que es: ni mejor 
ni peor. El futuro, como tal, a lo mejor ni siquiera exista. La Post-
modernidad plantea la ruptura de esa linealidad temporal marcada 
por la esperanza proyectada en un tiempo que no el presente. Y si 
la Modernidad planteaba la irmeza del proyecto de la Ilustración 
– del que se alimentaron –, la Postmodernidad cuestiona si algu-
nas de las ideas planteadas en el Siglo de las Luces siguen siendo 
funcionales en un contexto multicultural, ya que la Ilustración, a 
pesar de sus aportaciones (como las deiniciones de democracia y 
derechos humanos), tuvo un carácter etnocéntrico y autoritario-pa-
triarcal basado en la primacía de la cultura europea. Mientras que 
una de las principales aportaciones de la era postmoderna ha sido 
abanderar el multiculturalismo y el cuestionamiento de los roles de 
género impuestos (gracias, especialmente, a los esfuerzos de los fe-
minismos de la diferencia y del movimiento Queer). Sin embargo, 
después de los atentados del 11 de septiembre – y los profundos 
cambios geopolíticos que éstos conllevaron –, además del debilita-
miento de la fuerza jurídica vinculante de los derechos humanos, 
la discusión de la Postmodernidad perdió empuje. Tanto que el tér-
mino ha cedido lugar a otros como ‘capitalismo tardío’ o ‘sociedad 
postindustrial’. O como preiere Bourriaud (2004: 121), “la moderni-
dad reescrita”. Tras el in de la Guerra Fría, especialmente después de 
la caída del muro de Berlín (1989), se hace evidente el in de la era 
polar. Como consecuencia, se observa el surgimiento y rápida cris-
talización de una nueva orden mundial: la Globalización. Si a todo 
esto se suma la aparición y luego el asentamiento del Internet como 
principal medio de comunicación en la década de 90, queda contex-
tualizado el escenario que propicia la transición a la Postmoderni-
dad (o a la Nueva Modernidad), que tiene como características:

– Diferentemente de la Modernidad, la Posmodernidad es la época 
del desencanto, de la muerte de las utopías. La idea de progreso 
colectivo da lugar a la carrera por el progreso individual. En esta 
sociedad cibernética, el aislamiento físico pasa a ser una constan-
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te: el contacto con el mundo exterior se da a través de máquinas 
(ordenadores, tablets, teléfonos móviles). Con el contacto perso-
nal sucede algo semejante: cada vez queda más restringido a la 
esfera virtual. La ciberrealidad, la virtualización de las relaciones 
y la idea de progreso individual hace con que las personas se 
vuelvan más solitarias. No por casualidad, aumenta el número 
de viviendas unipersonales. Y al mismo tiempo que se observa la 
disminución del espacio físico, se percibe la expansión del espa-
cio virtual. No importa: se pasa más tiempo en el espacio virtual 
que en el físico.

– Quizá una de las más celebradas aportaciones de la era postmo-
derna sea la multiculturalidad. El hecho de que en diferentes 
partes del mundo, personas de diferentes etnias compartan un 
mismo espacio físico – además de tener contacto en el ambien-
te virtual – es una realidad. Muchas veces consecuencia de los 
desplazamientos impuestos por el nuevo régimen geopolítico, 
habría que identiicar si el multiculturalismo se da en términos 
efectivos a larga escala, no habiendo predominio de una cultura 
sobre la otra. 

– En términos económicos, se produce un cambio: se pasa de una 
economía de producción a una economía del consumo. La idea 
deja de ser crear demanda, sino convencer al ciudadano de, cada 
vez, consumir más y más. No solo la publicidad contribuye a 
ello, sino también la misma lógica del capitalismo postindustrial 
(la publicidad solo lo respalda): estar en constante renovación, a 
la última en términos de tecnología para no sentirse desplazado. 
La industria produce bienes con fecha de caducidad. Todo indu-
ce al consumo, al reemplazo constante: tanto el apelo al senti-
miento de pertenencia a la época en la que se vive (para esto hay 
que estar actualizándose constantemente a in de estar al corrien-
te, logrando así escapar de la exclusión) como el carácter efímero 
de los bienes consumibles. Esto impregna también las relaciones: 
todo pasa a ser cambiante, fugaz.

– La sociedad de la postproducción es también la sociedad del 
espectáculo: la ideología es reemplazada por la imagen. Pierde 
importancia el contenido del mensaje, siendo más valorizada la 
forma en que éste es transmitido y el grado de convicción que 
pueda alcanzar. Y esto varía de acuerdo con las circunstancias. 
Surgen así cantidades de ídolos instantáneos. Este hecho (ya lo 
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veía venir Andy Warhol21) se ve relejado en la obsesión por los 
reality shows. Tal obsesión, a su vez, es producto de la necesidad 
de contacto con el otro (con la virtualización de las relaciones el 
contacto físico disminuye) y también de verse representado. No 
deja de ser una época etnocéntrica en este sentido, lo que indica 
que la ruptura con el Modernismo no se da del todo, una vez que 
se comparten ciertas similitudes, que pueden ser producto de la 
transición pero que no dejan de estar ahí. Pero el etnocentrismo 
moderno es muy diferente del postmoderno, estando este último 
impregnado de la carga individualista que caracteriza los tiem-
pos que corren: hay que buscar de manera incesante el progreso 
personal, hay que adecuarse a la nueva realidad. Hay que estar 
siempre localizable. Hay que estarse adaptando constantemente 
a las reglas del juego. El discurso libertario, sin ataduras, que se 
ve relejado en ciertas conquistas – como la creciente difumina-
ción de las barreras entre los roles de género – no se extiende a 
otras áreas. Esta era postindustrial es altamente esclavizante. El 
que no se adapta a las reglas del juego enfrenta una marginación 
social que le priva incluso del acceso facilitado a ciertos servi-
cios gubernamentales (certiicados y citas expedidos por páginas 
Web). Casi todas las gestiones hoy en día deben ser hechas por la 
Web. El que tiene acceso a ella, ve su vida enormemente facilita-
da. El que no sabe manejar sus herramientas, se tiene que buscar 
vías alternativas. Deinitivamente no es un mundo para viejos.

– Hay una excesiva emisión de información – frecuentemente con-
tradictoria22 – a través de los medios de comunicación.

En términos artísticos, la Postmodernidad se caracteriza por abarcar 
un gran número de corrientes desde los años 50 hasta la actualidad, 
por lo que resulta difícil ubicar su marco inicial. ¿Qué obra se podría 
considerar inaugural del movimiento? Esta diicultad se da tanto 
por la multiplicidad de sus planteamientos como por no tratarse de 
un movimiento artístico con una propuesta uniicada. Inicialmente, 
precisamente por darse la transición de un movimiento a otro, es 
difícil precisar los límites entre las realizaciones más arriesgadas del 
modernismo y las primeras obras postmodernas, aunque no supon-

21 Su célebre frase “en el futuro, todos serán famosos por 15 minutos” ya lo prenunciaba.
22 Producto de la necesidad creciente de informar a tiempo real o de la inmediatez de difu-
sión de la misma. Y de los diferentes canales difusores de información.
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ga una tarea ardua identiicar los rasgos más notables del arte post-
moderno: la valoración de las formas industriales; la incorporación 
de elementos populares; el debilitamiento de las barreras entre los 
géneros; el uso deliberado de la intertextualidad; la no linealidad; 
la fragmentación; su lógica efímera y cambiante; su carácter refe-
rencial (identiicado en el uso del collage de ideas, productos y/o 
recursos ajenos en la recreación de obras ya realizadas). 

“Moviéndose en un universo de productos en venta, de formas preexisten-
tes, de señales ya emitidas, ediicios ya construidos, itinerarios marcados 
por sus antecesores, ya no consideran el campo artístico (aunque podríamos 
agregar la televisión, el cine o la literatura) como un museo que contiene 
obras que sería preciso citar o “superar”, tal como lo pretendía la ideología 
modernista de lo nuevo, sino como otros tantos negocios repletos de herra-
mientas que se pueden utilizar, stocks de datos para manipular, volver a 
representar y poner en escena.” (Bourriaud, 2004: 13-14)

La usual negación de las formas anteriores, cuando se da la transi-
ción de un movimiento artístico a otro – que se observa, por ejem-
plo, cuando al Renacimiento le sigue el Barroco y luego al Barroco el 
Neoclasicismo o en la transición del Realismo al Impresionismo – en 
la contemporaneidad queda más caracterizada por la deconstruc-
ción (y su posterior reconstrucción o recreación) que por una ruptu-
ra más radical con todo lo anterior. Puede que la diferenciación se 
de más a nivel ideológico. En términos prácticos, lo que se observa 
es una tendencia al rescate (relectura) de obras ya existentes, que en 
su mayoría tienen lugar destacado en el imaginario colectivo, para 
luego adaptarlas, sea mediante desplazamientos, fragmentaciones 
o intervenciones. Ya no habría que ser absolutamente moderno, sino 
absolutamente contemporáneo. 

La obra de arte contemporánea, en deinitiva, no es conclusiva 
(¿pero qué obra de arte se acaba en sí misma? Si es así, pierde su 
función primera). Lo que hay que destacar, más allá de esto, es su 
propensión al cambio, su carácter efímero y abierto, también rema-
neciente. Tal como la idealiza un artista no dejará de existir, simple-
mente puede sufrir transmutaciones de la mano de otros artistas. 
Bourriaud (2004, 16) entiende que el proceso creativo ya “no es un 
producto inito a contemplar”. El autor llega a diseñar una tipología 
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que identiica los artiicios más comúnmente utilizados por los ar-
tistas contemporáneos: 

“Reprogramar obras existentes; habitar estilos y formas historizadas; hacer 
uso de las imágenes; utilizar a la sociedad como un repertorio de las formas; 
invertir la moda y los medios masivos”. (Bourriaud, 9-12):

Esas prácticas artísticas, a pesar de su heterogeneidad, tienen en co-
mún el hecho de recurrir a formas ya producidas, signiicadas.

“Atestiguan una voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una 
red de signos y de signiicaciones, en lugar de considerarla como una forma 
autónoma u original23”. Bourriaud (2004, 13)

Desde luego, se hace necesario inscribir la obra de arte en el inte-
rior de una red de signos y signiicaciones para poder resigniicarla. 
Después de consumirla, el artista la recrea. Sea al trasladarla a otro 
contexto, como hizo Marcel Duchamp con los ready-mades, o al re-
crearla como tantos artistas plásticos hicieron, por citar un ejemplo 
emblemático, con la Mona Lisa. Caso de Vik Muniz, Yasumasa Mo-
rimura, Roy Lichtenstein y Matt Groening, por mencionar algunos. 
Otros artistas, a su vez, optan por recortar obras ajenas o reeditarlas. 
Incluso hay quienes se dedican a mezclar obras – o fragmentos de 
obras – en collages. El carácter original de la obra de arte dependerá 

23 La cita es bastante ilustrativa pero en lugar del empleo de los adjetivos ‘original’ y ‘au-
tónoma’ podría resultar más adecuado hablar de arte ‘ex nihilo’. Queda claro que el autor 
utiliza la palabra ‘original’ en una de sus acepciones más clásicas: “2. adj. Dicho de una obra 
cientíica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su 
autor. Escritura, cuadro original. U. t. c. s. m. El original de una escritura, de una estatua.” 
(Fuente: Diccionario de la Real Academia Española). Ésta, sin embargo, pondría en jaque uno 
de los planteamientos centrales de Post producción: ¿Acaso no hay originalidad en la recrea-
ción? ¿Acaso ‘La fuente’, de Duchamp, por ejemplo, no fue de su inventiva? El hecho de que 
no la haya hecho él, es decir: que no la haya moldeado él con sus propias manos, no implica 
que no sea de su inventiva u original. El haberla cambiado de contexto le aporta un nuevo 
signiicado y en esto, precisamente, reside su originalidad. En la contemporaneidad, el carác-
ter original de la obra de arte dependerá fundamentalmente de la relectura que se hace de la 
materia que se toma como referencia y de cómo ésta es recreada, resigniicada. Con relación 
a ser autónoma, habría que cuestionar antes si cualquier obra, por ‘muy pura’ que sea, llega a 
ser de hecho autónoma. Siempre hay un vínculo, una referencia. Van Gogh tardó en empezar 
a pintar de memoria (necesitaba tener el paisaje delante de sus ojos). Y aun cuando lo hizo, 
la referencia primera no había dejado de existir. En algún momento existió aquel paisaje ima-
ginado por él. Y si no llegó a existir tal cual, por lo menos así lo imaginó él. Y como nuestra 
imaginación funciona con base a lo que ha sido captado y de alguna manera almacenado en 
nuestro cerebro, la autonomía plena nunca llega a existir. Quizá solo en la catarsis.
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de la relectura que se hace de la materia que se toma como referen-
cia y cómo ésta es recreada, resigniicada. Básicamente se trata de 
hallar un modo de inserción en los innumerables lujos de produc-
ción. El punto de inlexión aquí reside en el reto de producir singu-
laridad a partir de esa masa caótica de objetos, hábitos y referencias 
que permean nuestro cotidiano. La mayoría de los artistas de hoy 
ya no consideran el arte como algo superior: el campo artístico, en 
lugar de reverenciar los clásicos, se ve desobligado de la tarea de 
‘superar’ ciertas obras, tal como lo pretendía la ideología moder-
nista24. Más bien percibe tales obras como herramientas que pueden 
ser reutilizadas, como un stock de datos para manipular, volver a 
representar y poner en escena resigniicado (reprogramado). 
Este lirteo del arte contemporáneo con lo cotidiano, según Deleuze 
(citado por Bourriaud, 2004: 13), parte del precepto de que es el mis-
mo medio el que las genera: 

“Las ideas y las cosas brotan o crecen por el medio, y es allí donde hay que 
instalarse, es siempre allí donde se hace un pliegue.” 

El arte no deja de relejar su entorno e incorporar o rechazar la prác-
ticas que se llevan a cabo en el contexto sociocultural, histórico y 
político que las abarca. Sin embargo, la acepción de Deleuze no deja 
de contradecir el planteamiento de Duchamp: a veces hay que salir 
del medio, del entorno desde el que crecen y brotan las cosas y las 
ideas, para hacer ‘el pliegue’, para (re)adaptarlas. A veces el mero 
desplazamiento o descontextualización (sacar al objeto de su hábi-
tat común y corriente), y su posterior recontextualización ideológi-
ca, son suicientes para darle al objeto desplazado un nuevo status.

24 Signiicado de ‘modernismo’ según el diccionario de la Real Academia Española: “1. m. 
Especialmente en arte y literatura, aición a las cosas modernas con menosprecio de las an-
tiguas”. “2. m. Movimiento artístico que, en Hispanoamérica y en España, entre inales del 
siglo XIX y principios del XX, se caracterizó por su voluntad de independencia creadora 
y la coniguración de un mundo reinado, que en la literatura se concreta en innovaciones 
lingüísticas, especialmente rítmicas, y en una sensibilidad abierta a diversas culturas, par-
ticularmente a las exóticas”. La ideología modernista se caracteriza por el anticonformismo 
(oposición al orden establecido) y unos esfuerzos de renovación agresivamente opuestos a 
las tendencias vigentes. Los temas preferidos por los poetas modernistas relejaban el mun-
do intimista y subjetivo del autor, así como una atracción por lo original e exótico, de ahí la 
frecuente alusión a culturas lejanas. Los modernistas se caracterizaban por su deseo de ser 
cosmopolitas y trascender la realidad en la cual vivían.



Herramientas sociales en la Web y produccion artística 183

Esto se extiende también a los ‘nuevos artistas’. Este proceso de res-
cate de lo cotidiano y popular que desmitiica el arte, les da a ciertos 
profesionales, cuya labor antes no era considerada ‘artística’, el sta-
tus de artistas y abre el campo semántico de lo que abarca el vocablo 
‘arte’. El fotógrafo Dimitri Daniloff, por ejemplo, ha logrado que 
campañas publicitarias pasaran a ser objetos de culto, como las que 
hizo para Sony a in de promocionar la Play Station. Deinitivamen-
te el arte pierde su aura purista y se mezcla con nuevas estéticas, 
como la publicitaria, la cibernética, la televisiva, la del cómic, la del 
grafiti, la de los videojuegos, la del videoclip, etc. Esta tendencia lo 
contagia todo. Hasta la música más comercial asume que necesita 
reinventarse constantemente. Esta tarea no queda relegada única-
mente a las vanguardias contemporáneas. Camaleónica, Madonna 
siempre apostó en ello, cambiando de look y registro con gran fre-
cuencia, además de incorporar diferentes ritmos a su música: pop, 
rock, rap, electrónica, new age, gospel, country. Por muy mains-
tream que sea, desde los años 80, ya se había percatado de esa ne-
cesidad, incluso porque la industria discográica en aquel entonces 
ya daba señales de que no tendría aliento para seguir viviendo de 
la venta de discos. Su principal fuente de ingresos es la imagen que 
vende del artista y el merchandising indirecto que proviene de esto 
(los estilos a imitar, la necesidad de referentes). Cuando anunció 
su gira Confessions Tour, Madonna irmó con la cadena de tiendas 
H&M para diseñar una colección de ropas y accesorios inspirada 
en el visual ideado para la tournée. Contrató al DJ Stuart Price para 
‘reprogramar’ canciones de ABBA25.

Madonna fue la pionera, considerando los artistas del primer es-
calón, a darse cuenta de la necesidad de reinventarse y diversiicar 
sus áreas de actuación: logró, de esta manera, huir del estigma y 
permanecer hasta hoy, tres décadas después, en la cima. Un lo-
gro, considerando la proliferación de artistas instantáneos que no 
sobreviven más allá de uno o dos singles. Su éxito ha inspirado a 
que una serie de cantantes la imitara. Britney Spears y Christina 

25 Sobre el escenario de la gira, se veía a Stuart Price pinchando en un concierto en vivo. El 
uso extensivo de prácticas como el deejaying, de la que nos habla Bourriaud, es una tendencia 
que, como otras, Madonna rescató de las pistas de baile.
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Aguilera fueron las que tuvieron mayor repercusión mediática en 
los años 90; Lady Gaga, en esta primera década del tercer milenio. 
Ésta última sigue a pie de letra la cartilla de su antecesora: bus-
ca estar envuelta en polémicas (así se mantiene en evidencia en 
los medios de comunicación masivos) y proyecta una sexualidad 
ambigua e hipererotizada (es loba, bisexual: un modelo para la 
mujer contemporánea, una vez decretada la ineicacia de la fami-
lia nuclear como institución), además de mostrarse gay friendly26 
(ha grabado vídeos y canciones, como Alejandro y Born this way, 
con el intento de conquistar este público objetivo, que a Madonna 
siempre le ha sido iel). Más allá de haberse convertido en un re-
ferente de comportamiento y una artista a ser imitada, Madonna 
también ha pasado a ser una referencia para sí misma: se apropia 
de lo que ella misma produjo y lo reedita. No solo se dedica a sacar 
nuevas versiones para sus viejos éxitos, sea para sus conciertos o 
discos recopilatorios, sino que también se ‘autosamplea27’. La can-
ción Deeper and deeper, por ejemplo, tiene un fragmento de Vogue. 
Madonna no solo produce sus clásicos como los revisita, los re-
programa. Ilustra – y personiica – el concepto de postproducción 
cuñado por Bourriaud. Madonna se retroalimenta de sí misma, al 
paso que se alza al nivel máximo de referencia: la autorreferencia. 
En su última gira, Stick and Sweet Tour, llega a compartir escenario 
con modelos que la representan en diferentes etapas de su carrera. 
El título de la canción, muy apropiado, es She’s not me. Claro: las 
demás son apenas ‘samples’. 

El acto de ‘samplear’ engloba, fundamentalmente, cuatro acciones: 
la de escuchar canciones (consumirlas), seleccionarlas, copiar y pe-
gar los fragmentos elegidos. Es similar al proceso de navegación en 
Internet o de creación del artista contemporáneo: búsqueda (consu-
mo de las opciones ofertadas), selección, ‘copy and paste’. Son con-
siderables las analogías entre diferentes actividades en la sociedad 
actual. Bourriaud (2004, 15) deine el sampler como:

26 Se dice que una persona o empresa es ‘gay friendly’ si simpatiza y/o aboga a favor de la 
causa gay.
27 ‘Samplear’ viene del inglés ‘sample’ (muestra). En términos musicales, tal práctica hace 
referencia a coger muestras de determinadas canciones para insertarlas en otras. 



Herramientas sociales en la Web y produccion artística 185

“Máquina de reformulación de productos musicales, implica también una 
actividad permanente: escuchar discos se vuelve un trabajo en sí mismo, 
que atenúa la frontera entre recepción y práctica produciendo así nuevas 
cartografías del saber. Ese reciclaje de sonidos, imágenes o formas implica 
una navegación incesante por los meandros de la historia de la cultura – 
navegación que termina volviéndose el tema mismo de la práctica artística. 
¿No es el arte, en palabras de Marcel Duchamp, “un juego entre todos los 
hombres de todas las épocas”? La post producción es la forma contemporá-
nea de ese juego.”

De hecho, el ‘sampler’, en la actualidad, tiene su uso muy extendido 
e ilimitado28. Más allá de la música, este ‘modus operandi’ puede 
ser percibido en diferentes prácticas con dinámicas semejantes. Las 
tres iguras – la del DJ, la del internauta y la del artista que maneja 
básicamente herramientas digitales – actúan como una especie de 
‘lâneur’ contemporáneo: pasean (o más bien navegan) por un mar 
de referencias, acumulando experiencias por el camino, las cuales 
podrán ser rescatas a posteriori no solo a modo de recuerdo. A las 
experiencias vividas (de las que se seleccionan muestras/‘samples’), 
se les puede dar un uso especíico o dotar de un signiicado que co-
bra nueva forma cuando éstas son revistas.

“La práctica del DJ, la actividad de un ‘web surfer’ y la de los artistas de 
la post producción implican una igura similar del saber, que se caracteriza 
por la invención de itinerarios a través de la cultura. Los tres son ‘semio-
nautas’ que antes que nada producen recorridos originales entre los signos. 
Toda obra es el resultado de un escenario que el artista proyecta sobre la 
cultura, considerada como el marco de un relato – que a su vez proyecta 
nuevos escenarios posibles en un movimiento ininito. El DJ activa la his-
toria de la música copiando/pegando trozos sonoros, poniendo en relación 
productos grabados. Los mismos artistas habitan activamente las formas 
culturales y sociales. El usuario de Internet crea su propio sitio o su ‘ho-
mepage’; conducido incesantemente a recortar las informaciones obtenidas, 
inventa recorridos que podrá consignar en sus ‘bookmarks’ y reproducir a 

28 Un ‘sample’ pude ser retomado y servir de base para otra canción o remezcla. Como los 
términos indican, se tratan de muestras (traducción al castellano del término ‘sample’, prove-
niente del inglés) que pueden volver a ser mezcladas. Incluso hay aplicaciones para teléfonos 
móviles y softwares (como el Garage Band) que le permiten al usuario crear música usando 
únicamente este tipo de recurso. Hay un catálogo al que se accede al entrar al programa y una 
serie de ajustes que le permiten a uno componer dando a ‘copy and paste‘
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voluntad. Cuando pone en un motor de búsqueda un nombre o una temáti-
ca, una miríada de informaciones surgida de un laberinto de bancos de da-
tos se inscribe sobre la pantalla. El internauta imagina vínculos, relaciones 
justas entre sitios dispares.” (Bourriaud, 2004: 14)

Los itinerarios culturales creados por los ‘lâneries’ contemporá-
neos se caracterizan por un constante proceso de explotación y de-
venir, característico de su condición. Al callejear por la ciudad sin 
rumbo ijo – igual que cuando se navega por Internet sin tener una 
ruta previamente establecida –, uno no sabe con que se va a encon-
trar. Se expone a la intemperie del acaso. Se abre a la posibilidad de 
que sucedan cosas. Su proceso de creación es la experiencia en sí; su 
recorrido, la materia prima. Cuando un internauta adiciona favori-
tos a su navegador o se inscribe para recibir actualizaciones de un 
determinado sitio Web o blog, lo que de hecho está haciendo es ‘cus-
tomizar29’ el vehículo por el que le llega la información que él decide 
recibir. Al ‘customizar’, crea (el acto de crear supone, antes de cual-
quier otra cosa, elegir). Precisamente lo que hace el internauta al se-
leccionar contenido. Tal como el lâneur, que decide seguir por una 
calle y no por otra. Y es en este entrecruce de posibilidades, que le 
da a uno tanto el acceso a las múltiples rutas como la posibilidad de 
elegir el camino a seguir, que surge lo que Bourriaud (2006) llama 
‘estética relacional’, un arte que es producto más de las interaccio-
nes humanas y su contexto social que de una propuesta autónoma 
y privada por parte del artista. Urbano por excelencia, así como la 
igura del lâneur, podemos identiicar la génesis de este arte en 
las consecuencias más inmediatas de la Segunda Guerra Mundial: 
la emergencia y consecuente asentamiento de una cultura esencial-
mente urbana (y no únicamente industrial o burguesa), que provee 
el espacio para el intercambio de experiencias a diferentes niveles, 
lo que se ve intensiicado por la diversiicación de alternativas y las 
facilidades para desplazarse, además del ‘boom’ de las tecnologías 
de telecomunicaciones, que pasan a conectar sitios antes aislados.

“Dada la estrechez de los espacios habitables en este universo urbano, 
asistimos en paralelo a una reducción de la escala de los muebles y de los 
objetos, que se orientan hacia una mayor maleabilidad: si la obra de arte 

29 Del inglés ‘customize’: personalizar, hacer a la medida, adaptar según el gusto de uno.
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pudo aparecer durante mucho tiempo como un lujo señorial en el contexto 
urbano – tanto las dimensiones de la obra como las de la casa servían para 
distinguir al propietario –, la evolución de la función de las obras y de su 
modo de presentación indica una urbanización creciente de la experiencia 
artística. Lo que se derrumba delante de nosotros es sólo esa concepción 
falsamente aristocrática de la disposición de las obras de arte, ligada al sen-
timiento de querer conquistar un territorio. Dicho de otra manera, no se 
puede considerar a la obra contemporánea como un espacio por recorrer 
(donde el “visitante” es un coleccionista). La obra se presenta ahora como 
una duración por experimentar, como una apertura posible hacia un inter-
cambio ilimitado…”. (Bourriaud, 2006: 13-14)

Entender la obra de arte como producto de una experimentación 
que no se da por concluida parece ser la clave para entender el pro-
ceso creativo en la contemporaneidad: se le permite al usuario/con-
sumidor, que podría convertirse en artista/productor, organizar su 
propia historia como respuesta a lo que ve, darle el uso que crea 
oportuno. De esa manera, se crea lo que Bourriaud (2004) llama de 
‘cultura del uso’. Su surgimiento decreta el in de la obra inita. Eso 
se debe, en gran parte, al hecho que el arte hoy es, fundamental-
mente, relacional. Producto de la manera como uno se relaciona con 
lo que capta de su entorno – propicio al intercambio –, y cómo iltra 
la información que recibe (consume) y cómo la devuelve (produce). 

En términos prácticos, la cultura del uso implica un replanteamien-
to del estatuto de la obra de arte. 

“Al convertirse en generador de comportamientos y de potenciales reuti-
lizaciones, el arte vendría a contradecir la cultura “pasiva” que opone las 
mercancías y sus consumidores, ‘haciendo funcionar’ las formas dentro de 
las cuales se desarrollan nuestra existencia cotidiana y los objetos cultura-
les que se ofrecen para nuestra apreciación.” (Bourriaud, 2004: 6) 

En lugar de apenas consumir una obra de arte, uno la fagocita. 
Andy Warhol, al acercar consumo y cultura pop, logró identiicar el 
embrión del paso de una cultura de consumo pasiva a otra activa, 
o ‘la cultura del uso’, como preiere Bourriaud. El consumo activo 
puede ser entendido como sinónimo de producir, puesto que le saca 
al consumidor de su pasividad. Le lleva a interactuar con el produc-
to consumido, le impele a resigniicarlo. O simplemente le motiva a 
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absorberlo. La producción, no importa si se da únicamente a nivel 
interno o si llega a ser exteriorizada, no puede ser restringida a la 
realización de un cambio en el producto consumido. Habría que 
considerar también lo que le produce a uno la obra de arte. En el 
caso de que no conlleve a la producción de algo nuevo ni a una po-
sible recreación, no deja de cumplir su función primera, la de pro-
ducir algo, aunque sean sensaciones. El concepto de producción no 
tiene porque estar vinculado a ideal católico que le asocia a la reali-
zación de algún esfuerzo o a la utopía de crear desde la nada. Tam-
poco a ser empleado únicamente como sinónimo de ‘fabricación’.

Así, el consumidor, lejos de la pura pasividad a la que se le suele 
reducir, se dedica a un conjunto de operaciones asimilables, a una 
verdadera “producción silenciosa” y clandestina. Servirse de un ob-
jeto es forzosamente interpretarlo. Y hay muchas maneras de hacer-
lo, incluso de traicionar una obra al consumirla. Cuando vemos una 
cinta de vídeo, por ejemplo, podemos saltarnos algunas escenas. 
Retroceder, avanzar. Se la puede interrumpir para contestar al te-
léfono o ir al baño. Hacemos nuestra propia película al consumirla. 
Las cosas, en la rutina diaria, son constantemente resigniicadas. Se 
puede utilizar un cuchillo como destornillador, un plato como tapa 
para una olla.

Al darles a las cosas ciertos usos, al elegir, uno produce alternativas, 
consumiendo y dejándose consumir (como el lâneur que, a la par 
que disfruta la ciudad, se deja llevar por ella). Esto hace con que las 
cosas cobren sentido, pasen a ser reales. Y las cosas solo pasan a ser 
reales a partir del momento en el que uno empieza interactuar con 
ellas. Es decir: cuando uno realmente empieza a ocuparse de ellas. 
Un vestido, por ejemplo, solo cumple su función de vestir – o ador-
nar – a partir del momento que es usado. Tal como la obra de arte.
“La poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita”, decía Pablo 
Neruda30. Si esta misma lógica la aplicamos a la obra de arte, ésta 
pasa a ser un bien de uso y disfrute público. O en las palabras del 
autor:

30 Frase atribuida a Pablo Neruda y citada en la película El cartero (y Pablo Neruda) – ‘Il pos-
tino’, director: Michael Radford. Italia, Francia, Bélgica, 1994.
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“… una colaboración, una negociación entre el artista y quien va a contem-
plar la obra. ¿Por qué el sentido de una obra no provendría del uso que se 
hace de ella tanto como del sentido que le da el artista? Éste es el sentido de 
lo que podríamos aventurarnos a llamar un ‘comunismo formal’”. (Bou-
rriaud, 2004: 17)

3. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y SU GÉNESIS: ALGUNOS 
NOMBRES DEL PASADO RECIENTE Y PRESENTE 

El Web art31 nace de una serie de experiencias que buscan explorar 
las diversas posibilidades de la red. Esto ocurre en el año 1994, un 
año después de que pasara a estar disponible el primer navegador 
web comercial, el Mosaic, y casi 25 años después del nacimiento del 
ARPAnet32. 

En este mismo año, el director de cine independiente David Blair 
realiza el primer experimento de cine interactivo en 3D en Internet: 
Waxweb, la versión hipermedia de su película electrónica Wax or the 
Discovery of Television among the Bees. En Waxweb, imágenes, sonidos 
y textos se mezclan en una historia no lineal, cuyo desarrollo depen-
de de las aportaciones del usuario, que puede modiicar el guión 
añadiendo sus propias instrucciones.

Entre 1994 y 1995, Ken Goldberg, profesor de ingeniería y artista, creó 
el The Mercury Project, el primer proyecto que permitía a cualquier 
usuario de Internet alterar un entorno lejano, mediante un robot te-
ledirigido. La iniciativa tiene mucho éxito: dos millones y medio de 
internautas se conectaron a este rompecabezas arqueológico con el 
objetivo de descubrir un misterio oculto en un clásico de la literatu-
ra. La interactividad, que se convertiría en una de las características 
clave del Web art, saca al usuario de su pasividad como espectador al 
invitarlo a participar de procesos lúdicos y obras en abierto.

Siguiendo esta tendencia, Douglas Davis relexiona sobre los cam-
bios que esto comporta para el autor de una obra en The World’s First 

31 Hay autores que preieren usar el término Net art en lugar de Web art.
32 Traducción al castellano de la sigla original en inglés, Red de Investigación de Proyectos 
Avanzados. Es una red pionera de conmutación de paquetes, la génesis de lo que hoy sería 
el Inernet.
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Collaborative Sentence33, un documento multimedia, cuyo desarrollo 
y ampliación depende del público que puede aportar textos, soni-
dos, imágenes y vídeos. Es decir: le permite incidir directamente en 
la composición de la obra de arte, haciéndola también suya.

Ya Technosphere, de los británicos Gordon Selley, Jane Prophet y Mark 
Hurry, es creado con el objetivo de relexionar sobre los límites de 
la creación en Internet. El primer entorno de vida artiicial en la red 
impactó por su calidad gráica. En él, el usuario puede dar vida a 
su propia criatura, eligiendo sus características físicas y sus costum-
bres. Luego, al accesar su cuenta, tiene la posibilidad de acompañar 
su desarrollo en el mundo virtual cada vez que se conecta. Tras el 
éxito del proyecto, hoy muchos videojuegos y aplicaciones de redes 
sociales le permiten al usuario crear su avatar.

No es sino en el espacio incorpóreo del Internet que el cuerpo se 
convierte en uno de los temas más recurrentes: es representado, 
reinventado, conectado, alterado e incluso transformado en el espa-
cio navegable. En Bodies INCorporated, Victoria Vesna, profesora de 
la Universidad de California, invita al visitante a construir su cuer-
po virtual, eligiendo tanto sus características físicas como tempera-
mentales, con el objetivo de investigar las problemáticas vinculadas 
a las comunidades online. El sitio se divide en tres entornos princi-
pales: el ‘Limbo’, donde se encuentran los cuerpos abandonados; la 
‘Necrópolis’, donde los usuarios pueden elegir cómo desearían que 
sus cuerpos muriesen y el ‘Showplace’, espacio abierto a debates y 
chats en tiempo real.

El cuerpo biológico y su relación limítrofe con la identidad de género 
también gana protagonismo en la obra de la artista Shu Lea Cheang. 
De origen taiwanés, primeramente radicada en Nueva York y luego 
en París, se dio a conocer en el mundo del Web art con ‘Brandon.
org’, el primer proyecto encargado para el sitio Web del Museo Gu-
ggenheim neoyorquino que contaría con exposición tanto en sus 
instalaciones como en la red, complementando así la experiencia 
virtual con la física. La iniciativa, basada en los sucesos que culmi-
naron en la muerte de Teena Brandon/Brandon Teena, ocurridos en 

33 URL: http://ca80.lehman.cuny.edu/davis/writesentence.html (revisado 01/08/2011)
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Nebraska en diciembre de 1993, inspiraron a Lea Cheang a montar 
un sitio Web interactivo. Compuesto de cuatro interfaces, cada una 
concebida por un artista diferente, ‘Brandon.org’ fue desarrollado 
entre 1996 y 1997, poco antes del estreno del documental The Bran-
don Teena Story34 y dos años antes del lanzamiento de la película de 
icción Boys don’t cry35. Es considerado un marco dentro del Web art 
no solo por el tema abordado sino también por su concepción.

El año de 1997 probablemente haya sido el más emblemático para 
el Web art. Desde entonces, Internet pasa a tener el poder de si-
tuar al usuario en un espacio público y privado a la vez. Delante 
de su ordenador, el internauta se encuentra en un espacio íntimo y 
solitario, y, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de comunicarse, 
reinventarse e interactuar en tiempo real con personas y entornos 
diseminados por todo el planeta. De confesarse y escuchar confe-
siones. Se percibe aquí la semilla de lo que originaría la Web 2.0, con 
el protagonismo alcanzado por las herramientas sociales empleadas 
en la producción artística dentro del ciberespacio. La garantía de 
anonimato que este medio proporciona, lo convierte en un territorio 
favorable a una serie de comportamientos, que no tendrían lugar 
en otras esferas. El creciente y diversiicado uso de la narrativa hi-
pertextual no lineal en numerosos proyectos demuestra la madurez 
alcanzada por la experimentación en este campo, tanto en lo que 
corresponde al dominio de la tecnología (construcción de interfaces, 
aplicaciones interactivas), como en la elaboración de los contenidos. 
La necesidad de confesarse – somos animales de confesión, según 
Foucault (1977) – mueve muchas dinámicas en el ambiente virtual, 
en parte por la necesidad de narrar, en parte por la cómoda pro-
tección que el anonimato provee. Pero en lugar de confesarse ante 
un cura o ante un médico, el internauta ahora lo hace ante alguien 
muchas veces desconocido, con una máquina de por medio. Éste 
es el gancho de varios proyectos, como es el caso de The Temple of 
Confessions, de Guillermo Gómez-Peña, un artista mexicano ainca-

34 The Brandon Teena Story, EE. UU., 1998, 89 min. Dir.: Susan Muska & Gréta Olafsdóttir.
URL: http://www.imdb.com/title/tt0144801/ (revisado 01/08/2011)
35 Boys don’t cry, EE. UU, 1999, 108 min. Dir.: Kimberly Peirce.
URL: http://www.imdb.com/title/tt0171804/ (revisado 01/08/2011)
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do en Estados Unidos, que utiliza las tecno-confesiones de miles 
de usuarios para descubrir los tópicos y perjuicios existentes acerca 
de las minorías étnicas. Ya Persistent Data Conidante, de Paul Va-
nouse, por su sencillez e interactividad real, representa un ejemplo 
del potencial del Web art. En tal proyecto, el artista norteamericano 
propone un intercambio de secretos: el usuario debe dejar uno para 
poder leer otro, al que podrá puntuar. De esta forma los secretos 
con menos puntuación, es decir los menos interesantes, son elimi-
nados de la lista. Tal dinámica le permite al visitante, inluir sobre 
el contenido del sitio Web, convirtiéndose en co-curador, además de 
redactor/productor y usuario/consumidor.

Cuando se da el cambio de la Web 1.0, que se caracterizaba por pági-
nas estáticas HTML, a la Web 2.0, término que fue acuñado por Tim 
O’Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación en la histo-
ria de la Web basada en comunidades de usuarios y en una gama es-
pecial de servicios, como redes sociales, blogs, wikis o folcsonomías36, 
que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 
entre los usuarios de un sitio Web, éste se ve relejado en el Web art, 
aunque antes del ‘boom’ de la redes sociales, algunas obras de arte 
previamente mencionadas, virtuales e interactivas, ya lo enunciaban.

Así como el Internet, el Web art pasa a estar aun más orientado a la 
interacción, apoyado en la dinámica de las redes sociales. Los sitios 
Web 2.0 sirven como puntos de encuentro e intercambio de men-
sajería, englobando una serie de aplicaciones y páginas que pro-
porcionan servicios interactivos en red, los cuales permiten que el 
usuario tenga el control de sus datos y del tráico de información, 

36 Por su etimología, ‘folcsonomía’ (folc+taxo+nomía) signiica literalmente “clasiicación 
gestionada por el pueblo (o democrática)”. ‘Taxis’ signiica “clasiicación” y ‘nomos’, “orde-
nar, gestionar”. Ya ‘folc’ proviene de la palabra alemana ‘volk’, cuya traducción sería “pue-
blo”. En términos prácticos, el sistema de etiquetado denominado folcsonomías (tags) les 
permite a los usuarios no sólo almacenar archivos en sitios Web, sino que también compar-
tirlos con otros usuarios y determinar cuántos tienen un determinado enlace guardado en 
sus marcadores. Uno de los más popular de estos sitios Web, Flickr, fue creado para que los 
usuarios pudieran almacenar, organizar y compartir imágenes. Considerado un ejemplo de la 
llamada Web 2.0, este popular sitio Web funciona como un servidor personal para compartir 
fotografías, siendo usado muy a menudo como un contenedor fotográico. Su popularidad en 
parte se debe a la gran comunidad online que accede al servicio, así como a las herramientas 
que permiten al autor subir y etiquetar sus fotos, además de acceder a fotos de otros usuarios. 
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en in de todo lo que se publica en su espacio, teniendo, además, los 
medios para restringir el acceso a lo que se sube a la red y eliminar 
cualquier contenido indeseado.

Según Christiane Paul37, el new media art, que englobaría el Net/
Web Art y todo el arte que usa la tecnología digital como medio de 
creación y no como mero contenedor38, tiene tres elementos que lo 
deinen: interacción, participación y red. Si antes el internauta era 
apenas un navegador, luego pasaría a tener la oportunidad de inter-
venir en proyectos creados en el ciberespacio39, caso de Digitale Stad 
Amsterdam40, Internationale Stad Berlin41 y The File Room42 por men-
cionar algunas de las más populares cibercreaciones interactivas. 
Quizás el éxito de estos proyectos interactivos, que surgieron con la 
Web 1.0, fue la génesis de las redes sociales. El Eletronic Café Inter-
national, por ejemplo, tenía como inalidad la promoción de un en-
cuentro social y artístico. El proyecto, concebido por Galloway y Ra-
binowitz, objetivaba potenciar el diálogo tanto entre personas que 
frecuentaban el café como entre las que comparecían virtualmente a 
través de teleconferencia. No obstante, aunque se apunte el Eletronic 
Café International como la primera red social creada, desde los años 
70 hubo intentos de transformar esa tecnología de telecomunicación 
en un medio participativo y creativo, que puede ser considerado, 
desde el punto de vista contextual, como uno de los antecedentes 
para el arte en Internet y su uso en la contemporaneidad. Esto in-
cluye desde proyectos vía satélite o basados en redes participativas, 
hasta teleconferencias y diversas iniciativas interactivas. 

37 Entrevista a Christiane Paul* publicada en el periódico El País el 07 de abril de 2007 
[*Christiane Paul es comisaria de FEEDBACK, conservadora del New Media Art en el Museo 
Whitney de Nueva York y responsable de Artport, un portal dedicado al net.art]. http://
www.elpais.com/articulo/arte/Espana/pais/europeo/ha/impulsado/arte/digital/elpepu
culbab/20070407elpbabart_2/Tes (revisado 01/08/2011)
38 Aquí entendido como sinónimo de galería virtual. 
39 El término ciberespacio, utilizado por primera vez por William Gibson en su novela de 
ciencia icción, Neuromante, publicada en 1984, alude a un mundo artiicial en el cual las per-
sonas navegan por espacios de datos.
40 Proyecto de contenido activista que pretendía lograr movilizaciones sociopolíticas.
41 Proyecto de ciudad virtual creado y pensado como punto de encuentro público y privado. 
42 The File Room, de Antoni Muntadas, es una especie de tele-archivo contra la censura en 
el cual cualquier usuario puede describir y documentar su caso individual, así como buscar 
información sobre otros casos.
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El hecho es que con la Web 2.0 cambia de manera todavía más radi-
cal la forma de producir y transmitir información. Esto afecta no sólo 
la comunicación y la producción artística, sino también el ‘modus 
vivendi’ de la gran mayoría de la población. La posibilidad de inte-
ractividad, la superación de barreras físicas, la conexión en tiempo 
real y la fomentación de un cuerpo virtual se convirtieron en rasgos 
característicos de la –ciber – realidad contemporánea. También su 
carácter efímero y fragmentario, que pasa a imperar en las relacio-
nes interpersonales. En el caso especíico de las redes sociales, su 
paradoja es que, a la par que se facilitan los medios que le permiten 
a uno asociarse, se fomenta la individualización. El contacto con el 
otro pasa a ser intermediado por máquinas (ordenadores, móviles, 
tablets). Esto hace con que el usuario, por lo menos en el plan físico, 
tenga menos oportunidades de intercambio. Las relaciones, al paso 
que la virtualidad cobra transcendencia en nuestra cotidianeidad, 
empiezan a darse cada vez más a menudo a través de la red. La 
diversiicación de aplicaciones y facilidades ofertadas crece en la 
misma medida que el grado de dependencia de los usuarios respec-
to a la red.

En términos prácticos, cabría cuestionar dos puntos: si la Web 2.0 
realmente le saca al internauta de su pasividad (¿navegar no sería 
apenas una forma más soisticada de hacer zapping?) y si se pue-
de hablar de co-autoría Web en términos efectivos. ¿El internauta 
pasa a ser co-autor de una obra abierta a aportaciones y, por lo 
tanto, ediicada en conjunto, aun cuando está sujeto al veto del 
autor del proyecto/de la página o del moderador del sitio? Habría 
que tener en cuenta, por ejemplo, que quienes participan en redes 
sociales no pueden modiicar el contenido de páginas o muros de 
otros usuarios, sino añadir observaciones y comentarlo, sometién-
dose a la censura del ‘autor’ de la publicación (dueño del peril). 
Por cierto, puede que el término ‘autor’ se le quede grande a la 
persona que se limita a controlar el tráico de información en la 
Web. Muchos no hacen más que enlazar noticias de periódicos, 
compartir vídeos ajenos y un largo etcétera. Pero incluso cuando 
lo publicado es de autoría propia, cabe el cuestionamiento. El que 
usa las redes sociales apenas para manifestar un estado de ánimo, 
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¿no se limita a trasladar a su interfaz lo que en otros tiempos deja-
ría registrado en su diario? Y a aquel que usa la red para proponer 
un tema a debatir, ¿más bien no sería una especie de moderador? 
Lo mismo ocurre con los foros. Hay, desde luego, un espacio abier-
to al intercambio de información pero es el gestor quien toma las 
decisiones acerca de lo que se publica, teniendo autonomía para 
bloquear usuarios y eliminar contenidos. Se celebra mucho la li-
bertad con la que le brinda a uno la Web pero tal libertad cuenta 
con una serie de limitaciones. Su ejercicio no es tan libre de atadu-
ras como lo proclaman sus más utópicos y fervorosos defensores. 
Incluso si se analiza la labor ejercida por el artista, especialmente 
si su obra presupone el uso complementario de herramientas so-
ciales, habría que debatir si éste, antes que autor, no sería más bien 
el idealizador y ejecutor parcial de su obra de arte – si es que no ha 
sido siempre así – o si todos no nos convertiríamos en artistas al 
tornar público lo que hacemos.

Quizá la co-autoría como tal sólo se de cuando es real la posibilidad 
de incidir directamente en la proposición original, transformándola, 
recreándola. Quizá esto no se de en términos efectivos, al menos en 
el caso las redes sociales, porque las mismas no tienen tal propósito. 
O quizá éste sea el próximo paso. Si se da el caso, podríamos acer-
carnos a la utopía de que la historia la hacemos todos, la escribimos 
todos. Por lo menos virtualmente. 

4. CONCLUSIONES

El preijo post (tanto en postproducción como en postmodernidad) 
indica el después, lo que viene a posteriori. Después de consumir, 
después de contemplar una obra de arte, ¿qué más queda? Incidir 
sobre ella. El postmodernismo, como el nombre indica, no llega a 
ser una negación del modernismo, sino lo que le da secuencia. El 
incidir sobre una obra de arte, durante o después de consumirla, no 
solo estrecha la relación entre consumo y producción, sino que tam-
bién supone un ejercicio ‘antropofágico’. Por esto, más que conside-
rar esta sociedad la de la información o digitalización, la considero 
la sociedad de la retroalimentación. La dinámica, sin embargo, no 
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es muy diferente de la de la época industrial: la materia prima entra 
a la fábrica y es transformada. La obra de arte es consumida y luego 
es transformada. O resignifcada.

Evidentemente cambian los parámetros pero, al in y al cabo, la re-
volución que estamos presenciando no es más que la llegada de un 
nuevo medio de comunicación, tan revolucionario como lo fue la 
televisión en su momento. Si nos ponemos a pensar que el Internet 
nos afecta a niveles antes impensables, lo mismo se puede decir de 
la televisión cuándo esta se dio a conocer. Por primera vez se veía 
una transmisión en vivo. El aparato, que invadió el hogar de millo-
nes de personas, también logró cambiar las relaciones interperso-
nales, hasta tal punto que en algunos hogares se llega a prohibir el 
mirar la televisión durante las comidas. Aquel horario, considerado 
sagrado, el momento en el que la familia se reunía para compartir la 
comida y narrar los eventos que han tenido lugar a lo largo del día, 
cede espacio al tubo generador de imágenes en movimiento. Fuera 
esto, la televisión es un medio de comunicación masivo formador 
de opinión. Lo mismo se puede decir del Internet. Quizá su mayor 
aportación sea sacar al internauta de su pasividad: él elige su ruta 
(aunque también se puede establecer una analogía con el zapping, 
puesto que al igual que puede seleccionar canales, también se pue-
de elegir las páginas por las que se va a navegar). Lo que cambia es 
la manera de seleccionar la información que interesa y los tiempos. 
Pero sobre todo la manera como se puede manipular la información 
provista por el medio (antes se contaba apenas con el auxilio del 
videocasete). De todas maneras, la más importante aportación del 
Internet, la que involucra al internauta, o más bien al semionauta, 
es la interactividad.

Con el surgimiento del Internet, se observa la emergencia de un 
arte más vivo, que se mantiene en constante movimiento. Este arte, 
que conserva cierto frescor, se torna más asequible al perder su aura 
purista y exclusivista. Los medios digitales le ponen al alcance del 
usuario los instrumentos para (re)crear y difundir su obra en espa-
cio virtual. Producto y relejo de una sociedad cambiante, virtua-
lizada y globalizada, esta tendencia al consumo y a la producción 
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– o más bien reapropiación – de obras, información y servicios, una 
constante en la red por donde todo esto circula de manera continua, 
tiene su uso extendido más allá del arte y es facilitado por las herra-
mientas sociales que la Web provee.

Si es verdad que el arte de una época es el relejo de esa época, el 
arte contemporáneo, es tal cual la época a la que pertenece: frag-
mentado, no lineal, referencial, efímero, serial, híbrido y fagocitado.
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