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"Las numerosas y sorprendentes modificaciones de la técnica general que hacen imposible toda previsión en

ningún  orden,  deben  necesariamente  afectar  cada  vez  más  los  destinos  del  Arte  mismo,  creando  medios

completamente inéditos de ejercitar la sensibilidad. Ya las invenciones de la Fotografía y  del  Cinematógrafo

transforman nuestra noción de las artes plásticas. No es en absoluto imposible que un análisis muy sutil de las

sensaciones que ciertos modos de observación o de registro (...) hacen prever, lleve a imaginar procedimientos

de acción sobre los sentidos, junto a los cuales la música misma, incluso la de las 'ondas', parecerá complicada

en su  maquinismo y  anticuada en sus  objetivos.  Entre  el  'fotón'  y  la  'célula  nerviosa'  pueden establecerse

relaciones completamente sorprendentes " (Paul Valery en La Noción General del Arte, 1935)

La creación de imágenes con computadoras se inició hace poco más de medio siglo. Se trataba

de  sencillos  esquemas  lineales  de  escasa  resolución  gráfica  destinados  a  la  investigación

científica.  Desde  entonces,   la  capacidad  gráfica  de  los  procesadores  informáticos  fue

aumentando constantemente,  hasta alcanzar  un alto  grado de fotorrealismo que hace que en

muchos  casos  las  imágenes  creadas  con  computadora  sean  indistinguibles  de  una  imagen

fotográfica.  De  este  modo,  al  establecer  un  nuevo  umbral  en  la  capacidad  de  crear  falsas

imágenes verdaderas, la gráfica por computadora terminó de cuestionar  el valor testimonial de la

representación visual. 
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Una imagen digital  (o  infográfica)  es  el  resultado visual  de un  proceso  en el  cual  el  cálculo

matemático efectuado por una computadora sustituye la función que tiene la luz en los soportes

químicos  (fotografía)  y  magnéticos  (video).  En  la  fotografía,  como  en  el  video  y  el  cine,  la

morfogénesis de la imagen implica la presencia delante del objetivo de la cámara utilizada de un

objeto físico preexistente a la imagen. La computadora, a diferencia de una cámara óptica que

recoge los trazos luminosos de un modelo material, recrea o crea objetos y escenas a partir de

una simulación digital de lo real y de lo imaginario. Los límites entre imágenes y sonidos captados

de la realidad e imágenes y sonidos creados por medios informáticos se desvanecen. Confundido

lo factual con lo “virtual” (la simulación/representación digital)  se produce una preminencia del

“efecto de real” sobre el principio de realidad (Virilio 1998).

La actual capacidad de procesamiento de las computadoras permite crear imágenes de
un alto grado de realismo que hace que en muchos casos una imagen infográfica o

sintética sea indistinguible de una imagen fotográfica. Imagen creada integramente
con una computadora (2008)

La incorporación de las tecnologías informáticas  en la producción de imágenes y sonidos ha

contribuido a diluir las fronteras entre las distintos medios y disciplinas, produciéndose muchas

veces interesantes procesos de hibridación o fusión que están impulsando la aparición de nuevos

lenguajes artísticos, que transcienden las plataformas y soportes  técnicos empleados.

Nuevos modos de decir y nuevos modos de  hacer en el marco de un orden visivo renovado,

basado en la multiplicidad,  la metamorfosis y el  cambio continuo, el  movimiento, la disolución

definitiva del original y la reproducción ilimitada, que están transformando nuestra relación con las

imágenes. 
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La incorporación de las tecnologías informáticas en la producción de imágenes y sonidos ha contribuido a diluir las fronteras entre
las distintos medios y disciplinas, produciéndose muchas veces interesantes procesos de hibridación que impulsan la aparición de
nuevas formas de expresión  artística. Muto (2008) mural animado de Blu , artista italiano. http://www.blublu.org/

Imágenes en la pantalla

Las imágenes creadas y reproducidas por  computadora carecen de toda tangibilidad material

propia.   Nacidas de una sucesión de algoritmos matemáticos,  su visibilidad es prisionera  del

programa informático con el que fueron creadas, el procesador informático que las procesa y de la

pantalla que las presenta.  Sin la computadora,  que las actualiza dándoles una entidad icónica,

estas imágenes no tienen existencia material previa, ni posterior, a su visualización (salvo cuando

son impresas sobre un soporte físico). 

Una  de  las  características  esenciales  de  las  imágenes  digitales  y  digitalizadas  (toda  imagen

tratada, distribuida y/o vista utilizando cualquier dispositivo digital) es la presencia de una pantalla

electrónica en el proceso de creación, de difusión y de recepción,  produciéndose una inevitable

hibridación entre distintas modalidades de representación visual. 

La pantalla, en tanto superficie física, es una  fuente lumínica, no una superficie o cuerpo opaco

que refleja la luz, como por ejemplo el papel fotográfico, la pantalla cinematográfica o la tela de un

cuadro.  El proceso creativo se modifica, así como la forma de percepción de la obra. 

Esta particularidad, no siempre tenida en cuenta cuando se habla de la creación de imágenes con

medios electrónicos, debe ser tenida en cuenta cuando la computadora se utiliza para crear o

tratar imágenes destinadas a ser re-producidas fuera de la pantalla. La imagen, al ser “producida

de nuevo” fuera de la pantalla, sufre una transformación esencial en la relación con la luz que

tiene al ser presentada en la pantalla. Asimismo se producen notorios cambios en cuanto a las

dimensiones, a la textura y al color1. Esto plantea una situación novedosa, en la que se diluye la

frontera ontológica entre la obra original (de naturaleza digital) y su representación en papel u otro

soporte físico, obviando su origen matemático y por tanto su falta de iconicidad primaria (en tal

sentido la naturaleza de la imagen digital se puede considerar simbólica).

1 Estas  transformaciones,  básicamente,  son  comunes  a  todas  las  imágenes  creadas  sobre  soportes  opacos
reproducidas en pantallas electrónicas.

3

http://www.blublu.org/


 Los programas para la creación de gráficos por computadora incluyen librerías de modelos,
efectos y animaciones listas para usar

De Duchamp al tecno- kitsch 

Los “ready-made” de Marcel Duchamp – expuestos por primera vez en 1913 - revelan con claridad

la importancia del contexto en la valoración y significación de un trabajo artístico. Duchamp al

situar objetos cotidianos en un marco tan significativo como una galería de arte consigue que

estos  objetos,  en  principio  carentes  de  todo  interés,  alcancen  de  pronto  consideración  de

artísticos. A partir de entonces presuponemos o en cualquier caso, aceptamos, que todo lo que se

expone en una galería o en un museo es arte. El uso de la computadora para la creación de

imágenes y sonidos nos obliga a cuestionarnos las formas canónicas del arte post “fin del arte”

haciéndonos  replantear  una  vez  más  la  condición  de  la  obra  artística  en  todos  sus  niveles:

creación, difusión y conservación

¿Se puede relacionar de algún modo las formas de expresión con computadora con la noción de

arte deudora de  Duchamp? 

Son muchas las personas que impulsadas por la sencillez de uso de las herramientas informáticas

se sienten atraídas a experimentar en la creación de imágenes y sonidos con la computadora,

devenida en unimedio (o máquina universal de comunicación) como resultado de la convergencia

tecnológica y la confluencia de medios en lo digital. Hay quienes, persuadidos de que  la máquina

por si misma es capaz de generar obras de interés, piensan que basta con nombrar/etiquetar una

imagen o un sonido como “artístico” para obtener reconocimiento social (¿quiénes deciden y con
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qué criterios qué es arte?).  Así, se producen multitud de piezas en las que se aglutinan materiales

de  distintos  orígenes,  aprovechando  imágenes  y  sonidos  preexistentes  sin  criterio  ni  sentido

estético, cuyo único razón de ser, muchas veces, parece residir en la fascinación de sus autores

por  la pantalla. 

Pam sobre el sofá (2009). Esta obra forma parte de una serie compuesta por múltiples
imágenes y videos que busca recrear a Pamela Anderson a partir de fragmentos de
imágenes encontradas en la Web. Autor: Mark Napier. http://www.potatoland.org/
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Un  pastiche  tecno-kitsch  en  el  que  ser artista  consiste  en  disponer  de  buenos  archivos  de

fotografías,  videos  y  sonidos,  mezclados  convenientemente  y  presentados  de manera  más o

menos atractiva.  El resultado es un lenguaje híbrido que saca provecho de formas culturales

anteriores.  Obras  de  usar  y  tirar,  de  brillo  pasajero  en  un  espectáculo  continuo  y,  en  última

instancia, indiferenciado, en donde lo único importante parecen ser el envoltorio y el autor.  “El ego

y el ansia de fama del artista están por delante de la obra. La marca de autor como símbolo de

calidad artística.” (Levis, A. en Levis, D., 2001)

 Rafael Lozano-Hemmer: "Make Out, Shadow Box 8", 2008. ''Trackers'', expuesto en La Gaïté
Lyrique, Paris, 2011, http://www.lozano-hemmer.com

Hacia un lenguaje propio

Entre la vorágine de imágenes banales creadas, tratadas o distribuidas digitalmente se expande

también un flujo de creatividad que hace de la informática un espacio fértil  para la  expresión

artística.  “En  el  arte  el  problema  no  es  tecnológico-instrumental,  sino  de  otra  categoría  más

amplia, más compleja, más indeterminada” (Zabala 2000). La vulgaridad – falta de singularidad –

de una buena parte de la producción de imágenes y sonidos realizados con computadora no nos

impide distinguir la obra de numerosos autores que buscan crear un lenguaje propio utilizando las

múltiples  posibilidades  que  ofrece  la  versatilidad  de  las  herramientas  informáticas.  Obras

hipermediales e interactivas creadas con computadoras para ser exploradas utilizando distintos
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dispositivos informáticos cuya manifestación más visible son ciertos videojuegos especialmente

creativos. 

Para algunos autores Myst reveló las posibilidades narrativas de los videojuegos. Se trata de un juego
de aventura gráfica jugado en primera persona. Se publicó en septiembre de 1993. Existen versiones

posteriores.

Las  imágenes  y  sonidos  interactivos,  es  decir  modificables  por  las  acciones  de  los

usuarios/espectadores,  plantean  una  situación  diferente  y  novedosa  en  relación  a  formas

anteriores de representación audiovisual incorporando a la obra una nueva dimensión espacio

temporal. Al igual que en la música y a diferencia de otras artes visuales,  en la obra interactiva se

produce una correspondencia entre el tiempo narrado y el tiempo de duración de la acción.  Sus

imágenes y sonidos se van actualizando de forma no lineal con las acciones de cada uno de los

espectadores, siguiendo distintas opciones preestablecidas por el autor de la obra a través de las

instrucciones registradas en el programa informático utilizado. 

La pieza interactiva es, por definición, polisémica, fuente de actos potenciales en un universo de

posibles, abierto a la intervención del usuario, devenido en un cuasi intérprete (inter-actuante) que

a modo de falso demiurgo se ha de ocupar de dar continuidad a la acción, envuelto por una

sugestiva, aunque engañosa, sensación de co-autoría.  Intervención imprescindible para que la

obra sea perceptible a través de los sentidos. Un escenario de posibles, en el que la que la acción

de los usuarios esta limitada a las posibilidades predeterminadas por el autor que es quien fija el

grado y el tipo de participación permitida. La mirada de cada uno de los usuarios y las acciones
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que  efectúa,  hacen  que  la  experiencia  sea  siempre  individual  y,  potencialmente  única  (Levis

2001/2011).  

La computadora y, por extensión, la obra interactiva hacen algo que las técnicas anteriores no

pueden hacer: dialogar con el usuario, imitar sus modos de percepción y sus comportamientos

(Couchot/Hillarie 2003).  No se  trata ya de "materia” y de "forma", del trazo físico del gesto, del

cuerpo  del  artista,  sino  de  "trayectos"  y  "proyectos",  de  "imágenes"  y  "movimientos"  que

transcurren en un espacio tiempo específico.

Quizás  en estas  características  resida el  mayor  aporte  y  originalidad de la  obra interactiva  y

también su debilidad más importante, en tanto la unicidad espacio temporal y el imperativo de la

participación activa de los espectadores en la actualización y el desarrollo de la acción impiden la

repetición de la lectura, haciendo imposible la revisión y la re-presentación de la obra, que se re-

crea en cada ocasión que es  inter-actuada. 

Los vínculos entre el happening y la obra interactiva (I):  Words (Allan Kaprow, New York 1962) – Las
posibilidades de participación de los espectadores están preestablecidas por el autor a través del

diseño y realización de la obra

El inter-actuante con su accionar no modifica el contenido de la pieza, salvo que esto haya sido

previsto por el autor. Cuanto mayor sea el número de recorridos posibles preestablecidos, mayor

importancia adquiere cada usuario en la presentación/ actualización de lo que muestra o narra la
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obra  diluyéndose  la  frontera  entre  emisor  y  receptor  que  establece  el  esquema  narrativo

predominante  en  las  obras  artísticas  desde  la  Antigüedad,  diferenciando  las  funciones  del

narrador/actor y del receptor/espectador (a todos nos gusta que nos cuenten historias por medio

de distintos lenguajes - imágenes, músicas, palabras). 

Los vínculos entre el happening y la obra interactiva (II):  Epizoo (Marcelli Antunez 1994). Performance
mecatrónica interactiva - El espectador puede  controlar el cuerpo del performer y de este modo modificar

las imágenes estilizadas que se ven en la pantalla (http://marceliantunez.com/ ) Las posibilidades
de participación de los espectadores están preestablecidas por el autor a través del diseño del programa

informático que regula el funcionamiento de las interfaces utilizadas en la obra

La  obra  interactiva  es  inevitablemente  efímera,  entroncada  en  ciertos  aspectos  con  los

happenings de la década de 1960 y el teatro participativo. Una forma de expresión artística para

este  tiempo  de  mutaciones  y  transformaciones  continuas.  La  obra,  sin  expectativas  de

permanencia en el tiempo y el espacio, se presenta desposeída de su calidad de fetiche2.  El

fetiche es ahora  la pantalla y eventualmente el autor. 

Atrapados por la fascinación que aún genera el resplandor hipnótico de la pantalla, son escasos

los creadores de imágenes y sonidos con computadora que asumen el desafío de inventar nuevos

códigos  de  representación,  función  que,  de  acuerdo  con  Luis  Felipe  Noé  (2000),  tienen  los

2 “La obra digital no tiene memoria,   es un testimonio del presente para el presente.  Un arte transitorio, sin empeño de
eternidad. Creado para no perdurar, que no puede perdurar. La tecnología está en continua y rápida mutación lo que
condena a toda creación digital a una indefectible obsolescencia técnica que dificulta, cuando no impide, que una obra
creada con y para computadoras conserve sus rasgos originales con el paso del tiempo” (Levis 2001/2011)
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artistas. Sólo así el arte con computadora habrá de desarrollar un lenguaje artístico propio, no

deudor de otras formas artísticas. Un objetivo factible, el cinematógrafo (dispositivo técnico para

filmar y proyectar imágenes en movimiento) consiguió, en un par de décadas,  transformarse en

cine (lenguaje artístico específico) gracias a la inventiva de Mélies, Porter, Griffith  y muchos otros

creadores. 

 Snarg  es una obra interactiva en continua mutación, presente en la Web desde finales de la década de 1990.
Obra de NetArt de Jim Morlan - http://www.snarg.net

Diego Levis, Buenos Aires, enero de 2013  
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