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El experimento –el fragmento co-
piado a modo de cita y que es-
polea nuestro arranque– llevado 
a cabo por Paul Auster y Sophie 

Calle en 1998 es representativo de la 
contemporaneidad que nos interesa 
poner de relieve en diferentes senti-
dos. En primer término y cómo recoge 
el título de la publicación en la que apa-
rece, se juega a ser otro, se simula una 
identidad que no es la propia, y hacién-
dola propia nos convertimos al mismo 
tiempo en sujetos que observan y en 
objetos de observación para nosotros 
mismos. En segundo lugar, se trata de 
una mezcla singular entre realidad y fic-
ción, en tanto que las acciones progra-
madas en el juego (sonreír, hablar con 
desconocidos, mendigos y vagabundos 
y adoptar un lugar), involucran a perso-
nas que entran en el juego sin saberlo, 
y por lo tanto acaban convertidos en 
ficción, más allá de las previsiones o 
del control que puede ejercer un actor 
sobre su personaje.

¿Es Sophie Calle ella misma 
cuando deambula por las calles, son-
riendo y ofreciendo cigarrillos y sánd-
wiches a desconocidos? En la medida 
en que se esfuerza en convertirse en 
un personaje a través de determinadas 
acciones, ella se transforma a sí misma1 
pero, aún suponiendo que ella mantie-
ne la distancia mental necesaria, más 
allá del gesto físico, en una especie de 
disociación mecánica por la que el cuer-
po repite acciones sin que éstas afecten 
a nuestro discurso interno, los que se 
involucran en sus conversaciones se co-
men los sándwiches, los caramelos, se 
fuman los cigarrillos o escriben en las 
hojas de sugerencias, no tienen idea de 
la existencia de la ficción en la que se 

1 El cuaderno termina así “Esa misma noche, 
cené con Paul Auster. Le anuncié que había 
terminado el Gotham Handbook. Debía es-
tar enarbolando todavía la sonrisa forzada, 
porque se inclinó sobre mí y, suavemente, 
como si se dirigiese a un enfermo, me dijo: 
‘Ya está, Sophie….Ya está. Puedes dejar de 
sonreír’” (VVAA., 2010, p. 236).

Una de las numerosas formas de mezclar ficción y realidad, o cómo tratar de 
convertirse en un personaje de novela:

Puesto que, en Leviatán, Paul Auster me había utilizado como objeto, yo imaginé 
una inversión de papeles, tomándolo como autor de mis actos. Le pedí que 
inventara un personaje de ficción al que me esforzaría por parecerme; de alguna 
manera, le ofrecí a Paul Auster que hiciera de mí lo que quisiera durante un periodo 
de un año como máximo. Él objetó que no quería asumir la responsabilidad de 
lo que pudiera suceder mientras yo seguía el guión que él había creado para mí. 
Prefirió enviarme unas Instrucciones personales para Sophie Calle con el fin de 
mejorar la vida en Nueva York (porque ella me lo pidió…). Yo respeté sus directrices. 
El proyecto se titula Gotham Handbook. Nueva York: instrucciones de uso (Sophie 
Calle en VVAA., 2010, p. 136).

Carmen Guerra,  Mariano Pérez,  Carlos Tapia 
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están insertando, mucho menos, cuan-
do se lo toman tan en serio como para 
reaccionar agresiva o afectuosamente. 
Por tanto, parece abrirse una dimensión 
inédita en el espacio que nos rodea: la 
posibilidad de que sea mentira, total o 
parcialmente. Esta sensación nos acom-
paña también cuando realizamos los 
cada vez más frecuentes tránsitos entre 
espacio virtual y espacio artificial, pues-
to que la capacidad para la simulación 
de la esfera virtual hace que la simula-
ción sea verídica, pero al mismo tiempo 
que la realidad se emborrone, en su pa-
recido, o en su disonancia con su refren-
do mediático.

Nos interesa empezar el plantea-
miento desde estas dos claves porque, 
en cierto modo, sintetizan ejemplarmen-
te algo que querríamos explicitar como 
una de las características básicas de las 
condiciones de la cultura de la copia, 
hipótesis que iremos desplegando pro-
gresivamente, en sus implicaciones más 
allá de la esfera meramente cultural. 

Empecemos por la primera con-
dición: la simulación identitaria como 
juego. Considerar la identidad como un 
juego no es una novedad, numerosas 
fiestas populares ancestrales utilizan el 
juego del disfraz como recurso consti-
tutivo.2 Refugiarse en un aspecto ajeno 

2 En las fiestas de disfraces estas simulacio-
nes se desarrollan como juego y como tal, 
acaban teniendo los dos componentes 
básicos del juego: en primer lugar, se de-
sarrollan en un campo de juego. Siempre 
existe un lugar, un ámbito separado de la 
vida cotidiana, donde se lleva a cabo el 
juego. Y en segundo lugar, el juego posee 
un principio y un final. Es decir, la fiesta de 
disfraces está acotada en el tiempo. Esta 
doble limitación de los juegos burgueses 
ha sido superada y transgredida en nues-
tra sociedad del espectáculo. Tal vez por 
ello, no debamos quedarnos ya con la 

permite escapar de la responsabilidad 
de nuestra propia identidad, como si ser 
uno mismo, con un papel social y fami-
liar determinado, supusiera una carga 
de la que uno puede despojarse varian-
do nuestra apariencia. Una apariencia 
nueva que nos otorga otro papel por un 
tiempo, y bajo la que nos permitimos 
todo aquello que el reconocimiento de 
los otros nos autorice.

Además, en este caso el experi-
mento propuesto aporta la variante de 
que el papel lo escribe un otro, que es el 
que nos induce a determinados compor-
tamientos. Nuestro escape consistiría 
en abandonarnos a esa existencia ajena 
y parcial, ser alguien que un tercero ha 
imaginado, un escape que es también 
una obligación, una tarea que para Calle 
incluso admite la sustitución: en una es-
pecie de redundancia de la simulación, 
una amiga adopta el papel de Sophie 
actuando según el juego de Auster, para 
suplirla en alguna ocasión puntual, sin 
que el juego se pare.

La simulación se ha converti-
do en un componente cotidiano de la 
cultura, que termina condicionando la 
fundamentación del individuo contem-
poráneo, como recogen numerosos tes-
timonios desde el último tercio del siglo 
xx. Retomemos uno de ellos de la mano 
de Pierre Klossowsky, leído por José Ma-
nuel Cuesta Abad:

La paradoja se sustenta, pues, en 
esto: para hacerlo todo –para (re)
presentarlo todo o (re)producirlo todo, 
en el sentido más fuerte–, es preciso no 

definición de esa primera condición como 
“la simulación identitaria como juego” y 
tengamos que precisarla a “la simulación 
identitaria como juego ilimitado en el es-
pacio y el tiempo”. 

La cultura de la  copia
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ser nada por sí mismo, no tener nada 
propio, sino una aptitud igual para 
toda suerte de cosas, de papeles, de 
caracteres de funciones, de personajes, 
etc. La paradoja enuncia una ley de 
impropiedad que es la ley misma de la 
mímesis: sólo el ‘hombre sin atributos’, 
el ser sin propiedad ni especificidad, el 
sujeto sin sujeto (ausente en sí mismo, 
distraído de sí mismo, privado de sí) 
es capaz de presentar o producir en 
general” (Beckett en Cuesta Abad, J.M., 
2006, p. 107).

Dicho de otro modo, lo que la 
simulación generalizada permite, es 
responder a la multiplicidad de opcio-
nes que despliega la cultura de consu-
mo (en la que estamos analizando el 
papel de la copia) desde una especie 
de desintegración del sujeto, una dis-
ponibilidad infinita a plegarse y des-
plegarse a una multiplicidad de alias. 
Si de ese proceso se deriva una situa-
ción de crisis de la identidad, la misma 
cultura producirá la reafirmación de lo 
subjetivo en simulacros de la propia 
identidad, y nos otorgará la condición 
de variabilidad continua como el con-
trapunto eficaz al tedio, y la posibilidad 
de autoconstrucción elegida.3

Estos diagnósticos culturales 
que describen la cultura y la sociedad 
contemporáneas como pertenecientes 
a la esfera del simulacro, a menudo in-
troducen vectores pesimistas sobre los 
efectos negativos de esta constitución 

3 Estamos ante el hombre proteico, ese in-
dividuo incapaz de detenerse en ninguna 
configuración, en ningún rol ni en ninguna 
forma. Ese individuo que va de situación 
en situación y que, intentando ser inde-
pendiente de todo, acaba siendo depen-
diente del cambio mismo, véase González 
Sandino, R. (1995). 

generalizada de la realidad. Sustan-
cialmente atienden a la imposibilidad 
de generar valores estables, esencia-
les, en los diferentes sistemas socio-
culturales, así puede entenderse que 
incluso las búsquedas más cercanas 
a los fundamentalismos disciplinares, 
–circunstancia visible especialmente 
en prácticas como la arquitectura–, se 
convierten inmediatamente, en su asi-
milación cultural, en simulación de fun-
damentos, en recursos multiplicados 
y reinsertados en un contexto cultural 
que relativiza y cuestiona la estabilidad 
de sus planteamientos.

Si para algunos autores como 
Bauman (2006) o Beck (1994), lo que ca-
racterizaría en profundidad el mundo en 
el que vivimos es la fluctuación continua 
y la incertidumbre, podríamos pensar 
que la simulación se encarga de estable-
cer momentos de una cierta parada en 
el tejido cultural: es al asumir otros pa-
peles, otras identidades parciales a las 
que dotamos de verosimilitud, cuando 
construimos los asideros que necesita-
mos para seguir operando, para seguir 
creyendo en unos valores, aunque estén 
ya culturalmente desmontados como 
corpus operativo.

Con esta línea explicativa, lo que 
intentamos establecer es un suelo de 
comprensión distinto del procedimien-
to de la copia, puesto que copiar sim-
plemente podría ser entendido como 
un mecanismo imitativo o reproductor, 
pero si insertamos contemporáneamen-
te esta palabra, copiar es mucho más, 
nosotros mismos nos constituimos en 
ese procedimiento de copia, de simu-
lación, de establecimiento de reproduc-
ciones múltiples para un uso individua-
lizado y variable.

Carmen Guerra,  Mariano Pérez,  Carlos Tapia 
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ANTECEDENTES Y GENEALOGÍA

Sin embargo no pueden obviarse los 
significados anteriores del concepto 
“copia”, por cuanto es justamente en el 
análisis que se hace del impacto de la 
copia como procedimiento técnico, en 
el que se desvelan implicaciones direc-
tas tanto para la práctica artística como 
para la comprensión de la realidad mis-
ma. Quizás en ese sentido, la asociación 
directa que el término “copia” estable-
ce entre arte y realidad, es una relación 
enormemente productiva y que debere-
mos analizar con una cierta profundidad 
en sus implicaciones.

Probablemente sea el campo 
de la experimentación artística el que, 
en la evolución de la cultura occidental 
durante el siglo xx, haya experimenta-
do mayor número de transformaciones 
y dispersión de sus prácticas. Tal grado 
de variabilidad y de adaptación sólo 
parece comparable a la transformación 
radical de los territorios en los que vivi-
mos, hasta el punto de que, en ambas 
situaciones, resulta imposible reconocer 
hoy los principios o las jerarquías que se 
planteaban a principios del siglo veinte. 
En un sentido similar, ambos han sufri-
do una tensión equivalente en cuanto a 
la posibilidad de su transformación y al 
mismo tiempo de su propia destrucción, 
tanto consciente como incontrolada. 

La comparación no es casual sino 
que responde a otra de las dimensiones 
de apertura que pretende proporcionar 
este texto: si queremos comprender el 
papel de la reproducción en la cultura 
contemporánea, deberíamos interpretar 
el sentido de los cambios que en ella se 
han producido de acuerdo con lo que 
sucede en la evolución general de los 
modos de producción y transformación 
del entorno. Esta hipótesis quiere re-

coger la condición de hibridación que, 
según Bruno Latour (1993), es la propia 
de nuestra situación temporal, y ponerla 
a prueba en dos campos con dinámicas 
aparentemente distintas, pero que han 
mantenido líneas de cruce continuas a 
lo largo de los últimos tres siglos.4

Quizás el diagnóstico inevitable 
de partida en esta problemática, por ser 
sobradamente conocido y exhaustiva-
mente citado y analizado, es el ensayo 
de Walter Benjamin sobre “El arte en la 
época de la reproductibilidad técnica”. 
En él, Benjamin (1936) desarrolla el pro-
blema de la pérdida del aura de la obra 
de arte y la dificultad de la generación de 
la vivencia estética en un medio de infi-
nitas posibilidades de banalización de 
los contenidos artísticos. Si aceptamos 
ese punto de partida para comprobar 
nuestra hipótesis deberíamos repasar, 
o repensar, ese planteamiento. El pro-
blema surge cuando las posibilidades 
técnicas de reproducción se extienden a 
lo que había sido un territorio artesanal 
en cierto sentido, el arte como manuali-
dad, de una manera indiscriminada y sin 
los criterios estéticos o la limitación que 
podían tener los grabados o las ilustra-
ciones artísticas.

Así planteada, la seriación pro-
ductiva que se estaba extendiendo en 
todos los sectores productivos, sobre 
todo en los bienes de uso y los medios 
de comunicación, es el origen del pro-
blema aunque en realidad, la transfor-
mación de la vida cotidiana en el trán-

4 Nos referimos fundamentalmente al arco 
de reconocimiento de la modernidad so-
ciocultural, desde el siglo xvii hasta el xx, 
con el cuestionamiento de si los desarro-
llos que se suceden desde el final de la 
segunda guerra mundial pueden conside-
rarse como parte del mismo ciclo cultural 
o el arranque de una nueva cultura.

La cultura de la  copia
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sito entre el xix y el xx, se genera desde 
la progresiva toma de conciencia de que 
la realidad y la vida diaria estaban refor-
mulándose, y que la cultura empezaba 
a cambiar su papel respecto a la socie-
dad, poniendo al alcance de un sector 
creciente de población, posibilidades 
de acceder a imágenes, no sólo especí-
ficamente diseñadas para las clases po-
pulares, sino también de sectores cultu-
rales tradicionalmente considerados de 
élite. El germen de la sociedad de con-
sumo está presente en esa época, aun-
que sus alcances son difícilmente previ-
sibles entonces, pese a la capacidad de 
anticipación del propio Benjamin, quien 
hace un planteamiento similar en un es-
crito sobre Eduard Fuchs: 

El estudio concreto del arte de masas 
conduce necesariamente a la cuestión 
de la reproducción técnica de la obra 
de arte. ‘A cada época le corresponden 
técnicas de reproducción que están 
completamente determinadas  
–dice Fuchs–. Éstas representan su 
posibilidad de desarrollo técnico y 
son en consecuencia [...] el resultado 
de las necesidades de la época. Por la 
misma razón, no es asombroso que toda 
transformación histórica profunda que 
tenga por consecuencia que dominen 
otras clases que hasta entonces [...] 
implique también un cambio de las 
técnicas gráficas, de las técnicas de 
reproducción’” (Benjamin, 2009, p. 107).

Lo que se detecta entonces es 
una correlación necesaria entre los me-
dios técnicos y productivos de una épo-
ca y la satisfacción de las necesidades 
estéticas de la sociedad, de la que hoy 
ya tenemos suficientes diagnósticos 
culturales sobre su caracteriología. Sin 
embargo lo que Benjamin plantea a par-

tir de la interacción entre las técnicas de 
reproducción de principios de siglo xx y 
el arte, es un problema, una pérdida, la 
de la autenticidad, el aura de la obra o de 
la experiencia estética. Describir una si-
tuación, un conflicto, como la pérdida de 
algo es un posicionamiento en sí mismo 
que determina el discurso que le sigue, 
porque le marca con un carácter negati-
vo, en tanto que disminución de poten-
cialidad de esa realidad que se analiza, 
pero también, de un modo automático 
constituye una potencia de la obra artís-
tica, la de poseer aura, en la medida que 
su presencia y su autenticidad posibili-
tan una experiencia vivencial.

Eso que se pierde, tal y como lo 
define Benjamin, se trata del aura, una 
trama de espacio y tiempo, donde la 
lejanía que aparece, que se hace cer-
cana, nos otorga el sentido de la obra y 
nuestro propio sentido. En el discurso 
de Benjamin, la autenticidad, el estar 
ahí-ahora de la obra, su sentido ritual, 
histórico, mágico, son la garantía de que 
eso suceda. Sin embargo, si repasamos 
la argumentación, en realidad a lo que 
se hace referencia es concretamente a 
la experiencia de la obra de arte, o más 
precisamente, a la experiencia de una 
obra de arte en una sociedad que tiene 
una relación determinada con ellas, a 
través de un acceso difícil a los produc-
tos culturales de élite. Para actualizar 
críticamente el planteamiento de Walter 
Benjamin tendremos entonces que revi-
sar ambos polos del planteamiento: por 
un lado lo que la tecnología aporta a la 
reproducción en la sociedad de consu-
mo de masas de comienzos del siglo xx 
y cómo le afecta a la autenticidad de la 
obra, por otro, en qué situación se en-
cuentra la experiencia de la obra de arte, 
después de las aportaciones teóricas 
que sobre la recepción estética ha gene-

Carmen Guerra,  Mariano Pérez,  Carlos Tapia 
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rado el posestructuralismo. Pero antes 
de empezar con el desarrollo de estas te-
máticas, merece la pena profundizar en 
el planteamiento de Benjamin mediante 
dos citas: 

Dialéctica de producción de mercancías 
en el capitalismo avanzado: la novedad 
del producto, en tanto que estimula 
la demanda, cobrará una importancia 
ignorada hasta entonces, apareciendo 
en tanto que producción en masa, de 
manera sensible, lo de nuevo-igual-
siempre (Benjamin, 2005).

El cambio en el modo de exposición 
operado por la técnica de reproducción 
se hace también perceptible en la 
política. La crisis de las democracias 
se puede comprender como una crisis 
de las condiciones de exposición del 
hombre político. Las democracias 
exponen al político inmediatamente, 
es decir, en persona, y, ciertamente, 
ante los representantes. El parlamento 
viene a ser su público. Con las 
innovaciones obtenidas en los aparatos 
de grabación, que permiten hacer 
audible al orador para un número 
indefinido durante el discurso y visible 
para otro número indefinido muy 
poco después, el manejo por parte 
del político de estos aparatos pasa a 
primer plano. Así, los parlamentos se 
despueblan al tiempo que los teatros. 
Radio y cine no sólo modifican la 
función del actor, sino igualmente la 
función del que se presenta a sí mismo 
frente a ellos, como lo hace el político. 
La orientación de este cambio, sin 
perjuicio de sus tareas específicas, es 
hoy ya la misma en el actor de cine y el 
político. Pues aspira a la exponibilidad 
de actuaciones comprobables, hasta 
supervisables, bajo unas concretas 

condiciones sociales, tal como ya lo 
había exigido el deporte en ciertas 
condiciones naturales. Eso conforma 
una nueva élite, una que está ante el 
aparato, de la que el campeón, la star y 
el dictador aparecen como vencedores 
(Benjamin, 2008, p. 32). 

En estos dos extractos la re-
flexión sobre la reproducción técnica va 
de la mano con la de la cultura de los 
medios de comunicación, avanzando 
sobre lo que va a ser reconocido a par-
tir de la segunda mitad del siglo veinte: 
por un lado la dimensión industrial de la 
cultura, y por otro la condición de esce-
nificación, de representación, que con-
llevan estos medios. Así la cultura, la po-
lítica o el arte se escenifican y se recrean 
en las pantallas, al mismo tiempo que 
constituyen el motor productivo de los 
propios medios. En esa deriva hacia la 
representación que reconoce Benjamin, 
la condición de simulación es una de las 
reglas básicas del juego de los medios, 
en cuanto, que el simulacro sustituye la 
realidad, al mismo tiempo que sustituye 
la identidad, como veíamos al comienzo 
de la argumentación. Incorporemos una 
reflexión sobre el papel del simulacro 
en el arte que debemos a José Manuel 
Cuesta Abad en una reflexión sobre tex-
tos de Pierre Klossowsky: 

(...) el simulacro tiene la apariencia de 
lo real porque lo real tiene la apariencia 
perfecta del simulacro. El arte puede 
hacernos olvidar que es arte y al mismo 
tiempo recordarnos que es tan real 
como la realidad misma... con el mundo 
verdadero hemos suprimido también el 
aparente... nada de apariencia, pues no 
hay esencia o realidad que oponerle. 
Sólo disimulación del simulacro, 
aparición de lo inaparente, arte que se 
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oculta por su arte (Cuesta Abad, 2008, 
pp. 82-83).

En la misma línea de referentes 
podemos insertar, en este punto, la es-
cenificación del espacio real que acom-
paña a la transformación del espacio 
en las últimas décadas y que recoge el 
arquitecto Peter Eisenman (1993) en su 
texto “La autenticidad de la diferencia”. 
En este texto Eisenman se pregunta 
acerca de las características de los es-
pacios que nos rodean, en tanto que se 
reconstruyen en una simulación conti-
nua de las diferencias que les constitu-
yen como lugares. Desde esa reflexión 
parece que el problema del lugar y del 
contexto, dos problemas centrales en 
una buena parte de los debates arqui-
tectónicos y culturales de las últimas 
décadas, deben ser replanteados en las 
claves culturales que las técnicas de re-
presentación posibilitan.

Por tanto la transformación de la 
obra de arte en el escenario de los me-
dios de comunicación, que son los que 
dan el soporte a la cultura de consumo 
contemporánea, pasa por la disipación 
del concepto de autenticidad sobre el 
que, según Benjamin, se apoyaba la ex-
periencia aurática. El valor simbólico, la 
carga del pasado sobre los objetos, su 
ritualización y constitución en objeto ar-
tístico, se ven afectados por la toma de 
conciencia de un sistema cultural global 
en el que las obras se insertan por su pa-
pel diferencial entre el resto de obras y la 
producción de lo nuevo ya no está aso-
ciada a valores esenciales o definitorios 
de un zeitgeist inmanente a la época, 
sino, como describe Boris Groys (2005), 
al establecimiento de una diferencia más 
allá de la diferencia, de un simple des-
plazamiento que propicia una especifici-
dad propia en un lenguaje previo.

Esta transformación radical del 
sistema de la cultura, si bien puede en-
tenderse todavía desde las críticas que 
desde la segunda mitad del siglo veinte 
afronta la industria cultural, no implica 
necesariamente que los productos cul-
turales generados, incluidas las nuevas 
disciplinas artísticas, tengan menor pro-
fundidad o inferior carga semántica, más 
bien al contrario, la densidad y la com-
plejidad de la mayoría de los productos 
culturales a los que accedemos, con 
cada vez mayor facilidad, se incrementa 
progresivamente, generando un suelo 
de referencias cruzadas de una enor-
me riqueza. No es por tanto el produc-
to-obra artístico lo que se banaliza en la 
cultura de consumo sino su recepción: 
la otra parte de la experiencia aurática, 
fundamentalmente por la necesidad de 
generar un consumo cultural continuo, 
pero también, por el crecimiento expo-
nencial de la oferta cultural en los me-
dios de comunicación. La multiplicidad, 
la saturación, la dispersión y renovación 
constante de los nuevos soportes hacen 
que, paradójicamente, la experiencia ar-
tística vivencial de Benjamin, heredada 
de la tradición de la Erlebnis romántica, 
se vea disminuida y alejada del horizon-
te vital del espectador.

 

DEL OBJETO A LA EXPERIENCIA

En esa línea de desarrollo, en la aten-
ción a la reconsideración sobre el polo 
de la recepción, es donde se inserta el 
segundo de los vectores que abríamos, 
y que haría referencia a las posibilida-
des que, sobre la experiencia estética 
y la relación entre espectador y obra de 
arte se abren a partir del posestructu-
ralismo. Hemos visto cómo, en Walter 
Benjamin, la obra de arte tiene un esta-
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tus particular, capaz de generar una ex-
periencia vivencial, que ponga en con-
tacto lo más profundo del espectador 
con lo más exterior, lo más lejano a él 
mismo que la obra le trae. Una trama de 
espacio y tiempo, de lejanía y cercanía, 
en la que, como una araña, el especta-
dor queda preso y suspendido. 

Pero si nos situamos ahora des-
de la perspectiva hermenéutica que 
aporta Hans Georg Gadamer, y desde 
él, todas las herramientas teóricas que 
exploran, a partir de los años ochenta 
del siglo pasado, las dimensiones de 
dilatación de sentidos que la acción del 
receptor, o del intérprete de la obra, se 
deduce que por un lado, la acción del 
receptor-intérprete es creativa, y desde 
esa creación se extiende la obra más 
allá de su existencia como objeto. La 
obra ya no es considerada tanto como un 
objeto y ni siquiera como un texto –algo 
que, en su capacidad de ser leído, inter-
pretado creativamente, podría cumplir 
su sentido y abrir las verdaderas dimen-
siones de su ser–, sino que la obra de 
arte, en palabras de Gadamer, es una 
experiencia que transforma a aquel que 
la experimenta.

¿Qué es lo que constituye en-
tonces la verdadera productividad de 
una obra de arte sino su cumplirse en 
su interpretación múltiple y continua-
da, su repetido constituirse cambiando 
a los hombres a través de las diversas 
experiencias estéticas?5 El valor del 

5 Dice Gadamer que, en esa experiencia es-
tética donde la representación construye 
y constituye una y otra vez la misma obra, 
“repetición no quiere decir que algo se 
repita en sentido estricto, esto es, que se 
lo reconduzca a una cierta forma original. 
Al contrario, cada repetición es tan origi-
nal como la obra misma” (Gadamer, 1993,  
p. 168).

arte no se limita entonces a su existen-
cia “auténtica”, sino a la fertilidad y la 
amplitud del campo interpretativo que 
posibilita. Desde ese sentido la repro-
ducción de la obra de arte no es ya una 
deformación de esa existencia original y 
verdadera, sino una especie de multipli-
cación exponencial de las posibilidades 
de su lectura.

Efectivamente asistimos al ac-
ceso casi inmediato a cualquier tipo de 
texto, artístico o no, merced a la digitali-
zación y a la virtualización y, aun siendo 
conscientes que el medio condiciona la 
recepción perceptiva de la obra, y por 
tanto, modifica la interpretación y el sen-
tido de la misma, también hay que reco-
nocer que la multiplicidad de caminos 
de acceso a un texto, cual sea, permite 
la comparación entre diferentes versio-
nes de las reproducciones, así como 
de otras lecturas previas. No obstante 
resulta necesario desarrollar herramien-
tas específicas de acercamiento a la di-
námica específica que la reproducción 
digital, como técnica, desarrolla. 

Quizás por eso podría entender-
se la tendencia creciente del arte con-
temporáneo a potenciar las acciones de 
intercambio de experiencias, recogidas 
en términos como performance, repre-
sentación, acontecimiento, deriva, ha-
ppenings, no son más que una adapta-
ción del arte en el sentido de acoger al 
espectador e incorporarlo en su propia 
conformación, pero al mismo tiempo de 
subrayar de nuevo las dimensiones vi-
venciales, de unicidad y de autenticidad. 
¿Pueden repetirse las experiencias?, 
¿pueden, a fuerza de desustancializar-
se, convertirse en simulacro también?, 
¿el mecanismo de imitación funciona 
también en la participación? Preguntas 
como estas son las que podrán seguir 
dilatando la investigación que propone-
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mos, en su ejemplificación a partir del 
planteamiento de partida.

En este tipo de obras, el espec-
tador no sólo es receptor sino también 
agente, parte activa de la actuación, y 
en ellas empiezan a disolverse en primer 
lugar los límites entre obra como objeto 
artístico, a algo que ya no son exacta-
mente objetos, sino atmósferas, entor-
nos, circuitos, ambientes, relaciones, 
juegos. Pero también se emborrona la 
diferencia entre ficción y realidad, como 
veíamos en la experiencia de Auster y 
Calle que habíamos elegido como punto 
de partida. Si de la disolución del objeto 
artístico, incluso de su experiencia en el 
museo, se pueden deducir cambios muy 
importantes en la redefinición misma de 
lo que el arte es o podría ser, que lleva-
rían a la puesta en cuestión de una bue-
na parte de los criterios de la crítica es-
tética tradicional, del emborronamiento 
entre ficción y realidad se derivan conse-
cuencias paradójicas para la experiencia 
misma del arte.

Recordemos, desde autores de 
la fenomenología estética como Dufren-
ne (1982), que una parte importante del 
calado de la experiencia estética es su 
componente de ficción, sólo desde la 
certeza de que lo que pasa en el arte 
sucede en un mundo distinto del real, 
podemos sumergirnos con profundidad 
en cualquier experiencia, de un modo 
que no nos permitiríamos en la vida real. 
Podemos identificarnos con lo Otro, to-
talmente Otro, con lo que en realidad no 
nos atreveríamos a convivir, desde la se-
guridad de estar resguardados por lo de 
siempre. Sin embargo, la inserción de la 
ficción en lo real y el emborronamiento 
de sus límites hace que cualquier cosa 
sea posible en determinados entornos 
y, por tanto, que la experiencia vital ad-
quiera una intensidad nueva, al mismo 

tiempo que se despiertan actitudes de 
protección o de conciencia de ser obser-
vados. Así, al ser también el espectador 
parte del espectáculo, no sólo tiene la 
condición de mirar, sino la de ser mira-
do,6 y por lo tanto simultáneamente ex-
perimenta y actúa, representa. 

¿Hasta qué punto la mirada pura 
del espectador de la ficción pura es más 
profunda o más generadora de vivencias 
que la del espectador-actor? Quizás sea 
complicado responder a esa pregunta, 
porque además dependería fundamen-
talmente de la ética del artista y de la 
del espectador, basta recordar cualquie-
ra de las performances de Marina Abra-
movic, o las obras del Accionismo vienés 
por poner sólo dos ejemplos. Pero es 
fácil suponer que hay experiencias sólo 
accesibles a través de la consideración 
de ficción, y sin embargo en determina-
das performances ambientales la parti-
cipación no sólo nutre la riqueza de la 
obra, sino que modifica la percepción 
del espacio real donde se articulan y las 
propias coordenadas espacio-tempora-
les del espectador de un modo sustan-
cialmente diferente a la ficción pura. 

CONCLUSIONES EXCÉNTRICAS

Lo excéntrico de nuestras conclusiones 
alude, no al carácter de extrañeza o de 
sorpresa que podría esperarse del tér-
mino, sino a su significado geométrico, 
de estar fuera del centro, de salirse de 
la trayectoria esperable de cara al desa-
rrollo del discurso, porque, de las líneas 
que hemos ido desplegando, lo que se 

6 Eisenman, P. (2000). Véase también todo 
lo planteado desde la teorización del en-
tretenimiento en La realidad de los medios 
de masas de Niklas Luhmann (2000).
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deriva es lo que reconocemos como dis-
persión del panorama de las prácticas 
artísticas, la disolución de lo estético 
en una multiplicidad de técnicas que 
van de la publicidad a la moda, del dise-
ño industrial a la cocina que, al mismo 
tiempo que amplían aparentemente la 
estetización de nuestro entorno, indu-
cen una aceleración y una reiteración de 
modificaciones sobre renovaciones con-
tinuas, y la transformación y la interac-
tuación entre del papel del espectador 
(receptor y agente) y la obra (emisora y 
receptora) de la experiencia artística.

Sin embargo, lo que queremos 
traer es la referencia a una larga tradi-
ción que quizás nos haga cuestionar el 
reconocido planteamiento de Benjamin, 
en su descripción del problema de la co-
pia en la cultura. Benjamin trabaja con 
el paradigma estético –que se recono-
ce desde las vanguardias de principios 
del siglo xx con la crítica formalista– del 
carácter fundamentalmente creador del 
arte. Este paradigma había desmonta-
do los modelos conceptuales anteriores 
para los cuales el arte era mimesis de lo 
real, o expresión del sentimiento y de la 
subjetividad.7 Dicho de otro modo, an-
tes de la mitificación de la potencialidad 
creadora de la práctica artística, el arte 
se pensaba a sí mismo como reproduc-
ción de algo que era exterior a él, y jerár-

7 Y como dice Douglas Crimp, “desde hace 
tiempo, un lugar común de la historia del 
arte es que el realismo y el expresionismo 
son sólo cuestiones de grado; esto es, 
cuestiones de estilo” (Crimp, 2004, p. 157).

quicamente superior. Copiar era la fun-
ción misma del arte, incluso, retomando 
los conceptos platónicos, una copia de 
segundo grado respecto a la realidad 
esencial (¿virtual?) de las ideas, de las 
que la realidad es un trasunto deforma-
do, incompleto.

No queremos sugerir que lo que 
sucede en el arte, desde las posibilida-
des que ofrece la tecnología contempo-
ránea, sea una vuelta a la reproducción 
como modelo, sino recordar que la esen-
cialidad de los valores de la creatividad 
y la novedad es relativamente reciente 
en parámetros históricos, y que se for-
mula fundamentalmente desde unas 
coordenadas espaciales –el entorno 
artificial– que han sufrido una trans-
formación evidente en las coordenadas 
espaciales que generan los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
virtualidad. Esta relativización permi-
te entender desde otra perspectiva las 
nuevas posibilidades que las prácticas 
artísticas ofrecen a los receptores, pero 
también el papel diferente que juega el 
arte en la vida cotidiana.

Repensar estos temas nos pare-
ce de enorme importancia no sólo para 
las propias disciplinas artísticas, sino 
para las disciplinas socioespaciales a 
las que esta transformación del espacio 
y de la relación del hombre con el medio 
afectan profundamente. 
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