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(0) Introducción 

 

Conforme nos alejamos de la modernidad, empezamos a abandonar la idea de que el 

lenguaje es un accesorio del pensamiento, un vehículo de transmisión de ideas que no aporta 

nada al contenido que transmite, salvo las distorsiones y perturbaciones propias de su 

imperfección y ambigüedad. Conforme nos alejamos de este punto de vista, empezamos a 

revalorar el lenguaje por mérito propio, y a reconocer sus profundas complejidades: 

empezamos a pensar, por ejemplo, que las palabras no son sólo el vestido externo de un 

pensamiento puro. Empezamos a pensar, en cambio, que todo pensamiento es él mismo 

lenguaje. Más aún, empezamos a darnos cuenta del nivel de compenetración que diferentes 

ámbitos de nuestra vida tienen con el lenguaje: incluso llegando a considerar que es por medio 

del lenguaje, si no en el lenguaje mismo, que vivimos nuestras vidas. 

De repente, la multiplicidad de maneras en las que nos expresamos cobra particular 

importancia. En la medida en que no se pueda desligar el pensamiento de su expresión en 

lenguaje, el lenguaje deja de ser un accesorio y pasamos a prestarle atención a la forma del 

discurso, a la palabra. Marshall McLuhan sintetizó esta idea en su famosa sentencia, repetida 

hasta el hartazgo, de que el medio es el mensaje. Pero por mucho que se le ha repetido, suele 

interpretársele un tanto banalmente, sin desentrañar su verdadera complejidad. La idea de 

McLuhan suele entenderse como que no importa lo que se diga, mientras se presta atención a 

la forma de lo que se dice: una reivindicación simplista de la propaganda y la retórica en su 

forma más pobre. Pero mucho más que eso, el lenguaje de McLuhan posee una singular 

profundidad: el medio es el mensaje porque la forma misma dice implícitamente muchísimo 

más de lo que el pareciera decir por sí solo. Lo interesante de que el medio sea el mensaje es 

que la forma, el lenguaje en el que nos expresamos, genera él mismo transformaciones y 

efectos en los hablantes que reconstituyen constantemente la autopercepción que la 

sociedad, la cultura y los propios individuos tienen de sí mismos. En tanto estas autoimágenes 

se articulan por medio del lenguaje, las transformaciones en este lenguaje comportarán 

necesariamente transformaciones en las imágenes. 

¿Cómo tienen lugar estas transformaciones, y de qué manera las convertimos en 

acontecimientos con sentido? Es decir, ¿de qué maneras afectan nuestras visiones del mundo, 

de nosotros mismos y de los demás? En el presente ensayo quiero elaborar posibles 

respuestas para estas preguntas buscando esbozar los diferentes sentidos de la expresividad 

que encontramos a partir de los lenguajes contemporáneos. En principio, quiero partir de una 

concepción presente en McLuhan respecto al arte como “inmunización”, como confrontación 

adelantada con los efectos de las transformaciones en los medios. Siguiendo el hilo del arte, 

quiero elaborar la manera como así son introducidas nuevas convenciones, nuevos marcos de 

referencia, y para ello recurriremos a la teoría de Austin sobre los actos de habla y su carácter 

singular. A partir de ambos elementos, quiero finalizar elaborando el significado de estos 

conceptos a partir de una breve lectura de nuevas formas de expresión que están siendo 

posibilitadas por la aparición de nuevos medios, y por el cambio cultural que están significando 
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en el contexto de un retroceso de la cultura de masas que ha predominado, en gran medida, 

desde la invención de la imprenta, y se vio radicalizada con la Revolución Industrial y la línea 

de producción desde Adam Smith hasta Henry Ford. 
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(I) InmunizArte 

 

Cuando consideramos que los individuos estructuran la realidad por medio del 

lenguaje, se empieza a dibujar una familiar idea mcluhaniana sobre el lenguaje como una 

“extensión del hombre” (que nos evoca la conocida sentencia de Wittgenstein en el Tractatus 

respecto a que “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”). En esa línea, 

cuando el lenguaje se articula tan íntimamente con nuestros principios de realidad más 

básicos, se vuelve claro que los cambios en el lenguaje no son meramente diferentes maneras 

para expresar el pensamiento, sino que esas nuevas formas de expresión rearticulan el tejido 

mismo de la realidad. El significado profundo de que el medio sea el mensaje viene por esta 

línea, en tanto lo realmente interesante de analizar la forma que adopta o que se le otorga al 

contenido está en busca dilucidar sus implicancias y efectos sociales y culturales. 

 Sin embargo, no se trata, tampoco, de que los cambios mediáticos amplíen 

infinitamente el alcance del hombre, en una tendencia hacia un momento utópico de plena 

dominación de la realidad. Los cambios mediáticos no son sola ni principalmente 

acumulaciones cuantitativas, sino más bien transformaciones cualitativas que pueden 

llevarnos en múltiples direcciones, no necesariamente una dirección de “progreso”. Esto hace 

que estas transformaciones sean portadoras de un alto nivel traumático para las sociedades en 

las que hacen efecto: 

Los nuevos medios y tecnologías por los que amplificamos y nos extendemos a 

nosotros mismos constituyen enormes cirugías colectivas realizadas en el cuerpo social 

con total desatención por el uso de antisépticos. (…) El área de impacto e incisión está 

adormecida. Es el sistema complete el que es transformado. El efecto de la radio es 

visual, el efecto de la fotografía es auditivo. Cada nuevo impacto desplaza las 

proporciones entre los sentidos.  (McLuhan 2002, 70-71) 

 En tanto medios como la fotografía o la radio amplían nuestro registro expresivo, y nos 

permiten expresar nuevas cosas, son al mismo tiempo extensiones de nuestro lenguaje y, por 

extensión, de nuestra realidad misma. El precio que pagamos, sin embargo, con cada nueva 

introducción de capacidad expresiva, es que toda nuestra capacidad previa se ve 

comprometida y modificada en mayor o menor medida. Los efectos del cambio mediático se 

desarrollan a largo plazo, y es sólo en retrospectiva que una sociedad es capaz de leer su 

historia y contemplar la magnitud traumática en la que cambiaron las cosas. Somos incapaces 

de contemplar el verdadero alcance de estas transformaciones en el mismo momento en que 

ocurren, porque con los diferentes medios de comunicación, como lo expresa McLuhan, 

operan diferentes formas de narcosis, de adormecimiento. Las extensiones de nosotros 

mismos nos dejan embelesados, absortos, por la contemplación narcisista no de lo que 

percibimos como una repetición de nosotros mismos (lo que es repetir el mismo prejuicio por 

el contenido), sino por el hecho de que la forma nos permite extendernos más allá de nosotros 

mismos. El contenido es pura distracción, “el jugoso pedazo de carne que lleva el ladrón para 

distraer al perro guardián de la mente” (McLuhan 2002). 
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 La pregunta que surge entonces es por cómo podemos aprender a lidiar con estas 

transformaciones profundas en nuestra cultura de manera que podamos paliar la factura 

traumática que nos pasan a largo plazo. ¿Cómo incorporamos a nuestra cultura las 

posibilidades de poder expresivo que nos brindan nuevos medios de manera que incrementen 

la riqueza expresiva general, de manera que beneficien en la mayor medida posible a nuestra 

cultura, a la vez que se reduce el efecto traumático que generan en nuestros sentidos? O lo 

que es lo mismo, ¿cómo nos adaptamos para aprender a sobrevivir en contextos en los cuales 

las transformaciones en nuestro lenguaje y nuestro poder expresivo son parte común de 

nuestros días? Tenemos, ante todo, tener cuidado con dos cosas. Primero, tenemos que 

avanzar con la precaución de que buscamos evaluar los efectos de aquello que aún no existe: 

ya que consideramos las transformaciones en el lenguaje, estamos buscando expresar en 

nuestro propio lenguaje cuestiones que se encuentran más allá de sus límites presentes (con lo 

cual, si tenemos éxito, el planteamiento de la pregunta misma sería ya transformativo). 

Segundo, debemos tener también cuidado con que esta búsqueda por reducir el efecto 

traumático, no se convierta fácilmente en una defensa conservadora de los medios y los 

lenguajes que se resisten a verse transformados por nuevas formas. El objetivo es, me parece, 

buscar en cambio la mejor manera para que la transición que hace la cultura de expresarse en 

un medio a expresarse en otro se asimile de la mejor manera posible. Lejos de resistir el 

cambio, debemos buscar en las transformaciones todo aquello que enriquezca y beneficie 

nuestro propio lenguaje y nuestra capacidad expresiva. 

 La figura que parece dibujarse en el horizonte que nos permitirá de alguna manera 

diluir esta tensión es la figura del artista. En el arte nos encontramos con un fenómeno de 

características singulares, y en el artista un personaje igualmente singular. En tanto juega y 

experimenta directamente con las fronteras del lenguaje y con diferentes elementos de 

nuestra percepción sensorial, el artista exhibe una capacidad singular de adelantarse a su 

época y elaborar en el presente imágenes del mundo que vendrá, en la forma del lenguaje que 

aún no existe. De esta manera, “el artista recoge el mensaje del desafío cultural y tecnológico 

décadas antes de que su impacto transformador ocurra. Entonces, construye modelos o arcas 

de Noé para enfrentar el cambio a la vista” (McLuhan 2002, 71). La labor del artista consiste 

precisamente en experimentar con elementos de la forma como forma misma, de tal manera 

que su mensaje se desprenda como consecuencia implícita de ella. El artista, en diversos 

medios de expresión, juega con el lenguaje más allá de los límites de sus significaciones, y al 

hacerlo es capaz de introducir ideas, formas y conceptos que no existían antes en los lenguajes 

de los cuales surgieron. De esta manera, se nos abre la posibilidad de a través de la 

experimentación encontrar contextos en escala micro que nos permiten, incluso nos obligan a, 

considerarnos a nosotros mismos frente a la interpelación de la nueva forma, el nuevo 

lenguaje y la nueva tecnología. 

 Desde el punto de vista de McLuhan, lo que el arte en esta perspectiva es capaz de 

brindarnos es una forma de inmunidad, y esta inmunidad se da a partir de una cierta 

educación de los sentidos, un proceso de adaptación acelerado que nos permita reacomodar 

nuestras categorías y expresiones a partir de propuestas de nuevos medios.  

La habilidad del artista para evadir el golpe abusivo de la nueva tecnología de cualquier 

época, y de devolver esa violencia con plena conciencia, es sumamente antigua. 
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Igualmente antigua es la inhabilidad de las víctimas golpeadas, quienes no pueden 

evadir esta nueva violencia, para reconocer su necesidad del artista. (…) El artista 

puede corregir las proporciones sensoriales antes que el golpe de la nueva tecnología 

haya entumecido nuestros procedimientos conscientes. (McLuhan 2002, 72) 

 Hay en esto una manera sumamente interesante de ver el arte, aunque es pertinente 

anotar que no se trate en esto, quizás, de cualquier producción artística (pero sobre esto 

volveremos más adelante). Pero en aquellas donde sí encontramos operando esta distinción 

cualitativa, lo que opera es un reacomodo de los sentidos. Todo esto apunta a una experiencia 

profundamente sensorial por medio o en el lenguaje mismo: encontramos diferentes lenguajes 

en diferentes medios expresivos teniendo efectos que no se reducen a lo que a primera vista 

nos parecería, sino que por extensión terminan afectando la manera como procesamos 

diferentes inputs sensoriales. Esto es, precisamente, lo que hacen los nuevos medios, en tanto 

como nuevos lenguajes introducen una reconfiguración a gran escala de, por ponerlo de 

alguna manera, la experiencia de la experiencia. La manera como experimentamos las cosas se 

ve transformada, y esta transformación se ve a sí misma instanciada en las palabras que 

utilizamos. No es, por el contrario, que las palabras reflejen o representen una realidad: las 

palabras mismas hacen la realidad, canalizan nuestras expresiones y sensaciones. De nuevas 

palabras y nuevos lenguajes derivamos un nuevo mundo posible (diría McLuhan un “nuevo 

sentido de escala”). 

 El arte, en tanto consiste en un juego con diferentes elementos de diferentes 

lenguajes, y con su efecto sobre los sentidos, encierra entonces la posibilidad latente de servir 

de campo de experimentación para estas transformaciones a gran escala. Básicamente, 

significa someter a los sentidos a una sobrecarga de información, forzarlos a trazar relaciones 

entre ellos que no están acostumbrados a formular, a reconfigurar su capacidad de 

procesamiento de inputs para no verse sobrecogidos por la experiencia integral. De esta 

manera, obtenemos la capacidad de anticipar posibles reconfiguraciones del lenguaje y el 

medio expresivo que a gran escala pudieran obtenerse en el futuro. Más que la posibilidad 

explícita o concreta de “adelantarse a su tiempo”, el arte y el artista obran por medio de 

experimentaciones, esbozos más o menos cercanos de lo que podría avecinarse, “modelos o 

arcas de Noé”. Algunos de ellos funcionarán, la mayoría de ellos no. Pero el juego con los 

sentidos nos permite encontrarles dimensiones y sentidos novedosos, de tal manera que 

sepamos convivir de mejor manera con el lenguaje y con sus transformaciones. 

 Visto desde la cultura que se ve transformada, todo cambio de esta envergadura 

engendrará siempre un resto negativo junto a todos los posibles beneficios. La 

experimentación con el lenguaje y sus límites puede llevarnos a entender mejor tanto lo que 

perdemos como lo que ganamos, de manera tal entre ambos encontramos en equilibrio 

saludable, una cierta inmunidad. 
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(II) Salirse con la suya  

 

 Aún con todo lo visto, resta aún por examinar la manera en que el arte y su 

experimentación introducen nuevos elementos en la cultura, y como las obras pueden pasar a 

constituir transformaciones profundas en ella. Estos, como hemos apuntado, no es algo que 

resulta intrínsecamente característico de cualquier obra de arte: de hecho, siempre la gran 

mayoría de objetos artísticos inevitablemente encajarán dentro de esquemas del arte más o 

menos establecidos. Pero por otro lado, debemos reconocer también que el nivel de 

experimentación que, siguiendo a McLuhan, estamos buscando, no es característica exclusiva 

ni excluyente de ninguna forma institucionalizada de arte, o de ninguna concepción 

excesivamente restringida. Para poder realmente apuntar hacia un reacomodo de los sentidos 

que nos adelante posibilidades experimentales de lenguajes futuros y posibles, precisamente 

es necesario que estemos dispuestos a reconocer la importancia de discursos y lenguajes 

totalmente externos y ajenos a aquello que somos capaces de reconocer a partir de un punto 

de vista presente.  

La distinción cualitativa que separa estas transformaciones no se encuentra delimitada 

a priori por un conjunto de definiciones respecto a lo que debamos considerar como arte, sino 

que por el contrario se hace patente en la experiencia y relación de vinculación que el objeto 

genera con el sujeto. El objeto, en este sentido, no se encuentra tampoco delimitado a priori: y 

en efecto, una multiplicidad de objetos que frecuentemente no entenderíamos como 

“artísticos” podrían ser objeto de esta experiencia transformadora, como podrían serlo 

expresiones mismas, sucesos, y diferentes configuraciones que no tiene sentido intentar 

delimitar. No tiene sentido porque asumir que algo es susceptible o no de participar de una 

experiencia transformadora del lenguaje sería medir cualquier futuro posible a partir de 

nuestros parámetros presentes, que son justamente los parámetros que se verán quebrados 

por una nueva forma de lenguaje en su momento. 

Una posible respuesta, o vía de respuesta, quizás podamos encontrarla si seguimos el 

hilo conductor que inaugura J.L. Austin en sus conferencias sobre las expresiones 

performativas
1
, How To Do Things With Words. Por medio de Austin encontramos también una 

perspectiva novedosa sobre el lenguaje: en contraposición con los filósofos que le 

antecedieron inmediatamente, que concebían el lenguaje únicamente en su capacidad para 

describir y representar la realidad, Austin amplía el espectro de expresiones meritorias de 

interés respecto a las expresiones performativas. Lo interesante de estas expresiones es, 

justamente, que no refieren ni buscan referir a nada, y en esa medida no son funciones 

veritativas que puedan validarse lógicamente. Pero más aún, se trata de expresiones cuya 

proferencia es ella misma una acción (y de allí que los performativos sean también conocidos 

                                                           
1
 La traducción al español del texto de Austin habla más bien de “realizativos”. Aunque el anglicismo 

“performativo” (que viene de “performative”) no se encuentra reconocido oficialmente, transmite con 

mayor simplicidad el significado, y es de un uso suficientemente difundido como para que pueda 

entenderse fácilmente. 
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como “actos de habla”): no porque lleven a alguien a hacer algo como una orden, ni porque 

describan la realización de una acción, sino que el lenguaje mismo cobra una dimensión 

práctica. Al hacer esto Austin está inaugurando toda una nueva dimensión, al reconocerle al 

lenguaje intrínsecamente la capacidad para ser un elemento transformador de la realidad 

misma, y del cual participamos por medio de procedimientos convencionales articulados de 

varias maneras, pero a través de los cuales identifica un conjunto de elementos más o menos 

delineables que más o menos determinan la validez de las expresiones y acciones en uno u 

otro contexto. 

Uno de los elementos que me resultan más interesantes del modelo de Austin es una 

breve mención que hace respecto a cómo son introducidos nuevos procedimientos 

convencionales entre los hablantes del lenguaje. En su regreso al lenguaje ordinario, Austin no 

busca construir una teoría perfectamente determinada, sino más bien algo así como un 

conjunto de criterios que puedan servir de guía o referencia. Es en esa vena que habla de 

nuevos procedimientos: 

Tenemos también el caso de procedimientos que alguien está inaugurando. A veces 

“puede salirse con la suya”, como ocurrió, en el fútbol, con el jugador que por primera 

vez tomó la pelota con las manos y corrió. Que uno “se salga con la suya” es esencial 

para estos fines, cualquiera sea la terminología que se use para describir el acto. 

(Austin 1971, 72) 

 La perspectiva austiniana de que alguien “se salga con la suya” me resulta 

particularmente interesante cuando lo relacionamos con lo visto anteriormente respecto al 

arte (con las salvedades que hemos hechos respecto a lo “artístico”). Los nuevos 

procedimientos convencionales (que me parece pueden fácilmente equipararse a lenguajes o 

medios de expresión) introducen novedades y reconfiguraciones a partir de los elementos 

existentes, pero solamente tienen éxito en su dimensión transformadora de la realidad cuando 

son capaces de “salirse con la suya” respecto a la propuesta experimental que hacen sobre la 

realidad. Con Austin, presenciamos la introducción de la idea de que el lenguaje es capaz por sí 

mismos de reconfigurar la realidad; si seguimos esta pista, reconocemos también que las obras 

de arte, en tanto variaciones y reconfiguraciones del lenguaje, encierran la posibilidad latente 

de reconfigurar a su vez la realidad –si es que se salen con la suya y consiguen introducirse 

como nueva convención, y persuadir a los hablantes de lo interesante que haya en la nueva 

manera de concebir las cosas. 

 Bajo esta idea me resulta más fácil articular el sentido de las transformaciones 

anticipadas que introduce el arte en la cultura, que hemos venido considerando. En la misma 

dirección, lo que el arte es capaz de hacer es introducir nuevas convenciones, en el sentido 

fuerte que significan bajo la forma de nuevos lenguajes y formas de expresión. Además, como 

lo hemos visto, estas nuevas formas de expresión terminan significando reconfiguraciones de 

nuestra experiencia sensorial y de la manera como somos capaces de interpretar lo que nos 

dicen los sentidos. Lo que estaría operando detrás de estas transformaciones es doble: en 

primer lugar, esta idea austiniana de que el lenguaje es por sí mismo capaz de rearticular la 

realidad, lo que podemos ver en la capacidad de reconfigurar nuestra experiencia aún sin que 

medien las transformaciones culturales a gran escala propias del cambio mediático (más aún, 
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de adelantar y suscitar la respuesta cultural a estos cambios). En segundo lugar, la necesidad 

de que la nueva transformación propuesta por el objeto artístico se “salga con la suya” y se 

instaura como un procedimiento reconocido por los hablantes, que se convierta en un 

lenguaje utilizado por los hablantes. 

 Restan, sin embargo, dos cosas aún por considerar. La primera de ellas es la pregunta 

que surge inevitablemente, pues no queda inmediatamente claro qué es lo que hace que un 

procedimiento nuevo introducido se “salga con la suya” frente a otro, por qué unos funcionan 

así y otros no. A primera vista parecería que a Austin esta explicación le resulta suficiente, en 

tanto se manifestaría más bien como un fenómeno irreductible o indeterminable 

explicativamente (Austin no encierra la pretensión de formular una teoría sistemática 

perfectamente coherente y determinada, ni de agotar la explicación de sus elementos). Pero 

esto también se debe a que uno de los rasgos resaltantes de los performativos es su 

singularidad, que no es a la vez más que una interpretación afirmativa de rasgos negativos 

como su irreductibilidad o indeterminación. Su carácter singular nos indica que por definición, 

no pueden ser perfectamente agotados explicativamente. Esto porque “además de pronunciar 

las palabras correspondientes al realizativo, es menester, como regla general, que muchas 

otras cosas anden bien y salgan bien para poder decir que la acción ha sido ejecutada con 

éxito” (Austin 1971, 55), a la vez que “las maneras de fallar ‘no se distinguen entre sí 

nítidamente’ y ‘se superponen’” (Austin 1971, 64): no sólo pueden los performativos fallar por 

múltiples razones, sino que cuando de hecho fallan, no tenemos manera de saber con 

precisión por qué fallaron. Todo lo cual hace sorprendente que, con tantas probabilidades en 

contra, sea de hecho tan alta (o por lo menos, en apariencia tan alta) la proporción de 

expresiones que proferimos que son exitosas. 

 El carácter singular del acto de habla estriba de dos dualidades en conflicto: por un 

lado, la dualidad que significa reunir en una misma dimensión el ser una expresión lingüística y 

el ser una acción; por otro lado, la dualidad de ser al mismo tiempo un acto intrínsecamente 

situado en el tiempo del espacio, y de en tanto expresión lingüística situarse más allá de la 

situación por su carácter repetible. Ambas dualidades no pueden resolverse, sino que están 

forzadas a coexistir en un mismo plano. Una elaboración más compleja de esta singularidad es 

expuesta por Jacques Derrida
2
 dentro de su concepción del acontecimiento: 

Es necesario, inicialmente, entenderse aquí sobre lo que es “producirse” o sobre el 

carácter de acontecimiento de un acontecimiento que supone en su surgimiento 

pretendidamente presente y singular la intervención de un enunciado que en sí mismo 

no puede ser sino de estructura repetitiva o citacional, o más bien, dado que estas 

últimas palabras se prestan a confusión, iterable. (Derrida 1998) 

 No quiero detenerme demasiado en Derrida más que en la importancia que le da a la 

singularidad del acontecimiento: si seguimos el aporte derridiano, encontramos que el acto de 

habla por su singularidad, por reconciliar paradójicamente las dualidades, encierra la 

                                                           
2
 El texto citado proviene de una conferencia pronunciada por Derrida en el Congreso Internacional de 

las Sociedades de Filosofía de lengua francesa de 1971, cuyo tema era “La Comunicación”. En él, Derrida 

desarrolla una fuerte crítica a Austin que, a mi juicio, gira principalmente en torno a que no radicaliza lo 

suficiente sus posiciones, pero en mucho trata injustamente a Austin (englobándolo como uno más 

dentro de la tradición estrictamente analítica. 
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posibilidad de romper con el contexto en el cual se encuentra e introducir esta posibilidad 

transformadora de la realidad. El performativo como acto y como expresión lingüística, y por 

extensión como hemos querido plantear al objeto artístico, puede salirse con la suya cuando 

satura de tal manera las posibilidades conocidas de comprensión que obliga a los 

interlocutores a dar un paso atrás y reconfigurar la manera como interpretan la experiencia. Se 

introduce un nuevo procedimiento, un nuevo lenguaje, cuando experimentamos con la forma 

y con los sentidos de tal manera que rompemos con el sentido y con el contexto, y obligamos a 

los espectadores a involucrarse al rearticular las condiciones bajo las cuales el objeto pueda 

tener sentido. 

 Lo segundo a considerar aquí, finalmente, es el carácter de artístico que sobrevive a la 

rearticulación o recontextualización del sentido. Como hemos visto, el objeto artístico obliga 

primero al retroceso y luego a la reconstitución de las condiciones bajo las cuales se le pueda 

dar sentido al objeto, un reacomodo de los sentidos que reconfigura la experiencia. Pero 

entonces surge una nueva paradoja: en la medida que el objeto artístico obliga a una 

transformación en el tejido lingüístico y en cómo tratamos la realidad, su consecuencia 

parecería ser inevitablemente la reasimilación del objeto a partir de la experiencia 

reconfigurada. La obra de arte que efectivamente logra salirse con la suya parece así 

condenada a su autoeliminación, pues la medida de su éxito es precisamente la medida en que 

consigue ser puesta en un nuevo contexto, y ser interpretada. Por ponerlo en términos 

fatalistas, el arte exitoso parece medir su éxito en la medida en que se elimine a sí mismo en 

tanto arte. El resultado son objetos que más bien resultan en una u otra medida cotidianos, 

asimilados ya dentro del tejido social (y también en esa misma medida nos preparan e 

inmunizan para futuros cambios en la forma). De allí que el desarrollo de la perspectiva en la 

pintura renacentista haya sido una formidable y sorprendente innovación en su época, que 

obligó a sus espectadores a reconsiderar su experiencia sensorial, pero hoy nos resulte más 

bien algo cotidiano. Similarmente, la primera experiencia de una película proyectada, por los 

hermanos Lumiére, suscitó un escándalo entre la audiencia que resultaría inexplicable en una 

sala de cine actual. Así sucesivamente, la introducción de innovaciones en la forma es recibida 

en principio por asombro, y es continuada con la repetición y la reiteración de la nueva forma 

de tal manera que permea en la cultura, y de esa manera nos inmunizamos a largo plazo. El 

arte innovador es asimilado por medio de la repetición y la imitación, a tal punto que, en el 

camino, el arte termina de alguna manera de eliminarse en tanto arte, en tanto experiencia 

estética capaz de romper con el contexto y de reconfigurar el lenguaje en el cual 

estructuraremos toda experiencia futura. 
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(III) La descomposición de la masa 

 

 Hecho este breve itinerario, quisiera finalizar este recorrido relacionando los 

conceptos tal como más o menos los hemos venido planteando, con diferentes formas de 

expresión que están cobrando fuerza en los últimos años a partir del desarrollo de nuevos 

medios de comunicación y de expresión. Quisiera que ver en qué medida podemos valernos de 

estos aprovechamientos contemporáneos como vía de entrada para una mejor comprensión 

de las consecuencias sociales y culturales que estos medios han venido, vienen y vendrán 

teniendo. Para ello, quiero concentrarme en tres ejemplos: el vidding, el remix y el XX, todos 

ellos medios que son de una u otra manera hijos de las transformaciones suscitadas por la 

revolución digital y el desarrollo de la Internet. 

 A su vez, se trata de interesantes reinterpretaciones de medios anteriores. El vidding 

es el proceso de reinterpretar y transformar fuentes en video de múltiples maneras de modo 

que, a partir de piezas dispersas, se articula un nuevo producto que consigue una 

estructuración interna propia. En otras palabras, los vidders se encargan de descomponer 

fuentes de video en pequeñas partes que puedan reutilizar, y con ellas arman uno 

completamente nuevo, con su propia trama, musicalización y propuesta visual. La comunidad 

vidder tiene sentido sólo debido a la confluencia de una serie de fenómenos: la masificación de 

la infraestructura técnica requerida para procesar el video, la disponibilidad masiva del 

contenido que es transformado, y la congregación de una audiencia masiva que pueda 

contemplar y valorar el trabajo realizado por diferentes vidders. Sin embargo, a pesar de que 

se trata de un medio de expresión que no podría existir sin la masificación previa, el vidding es 

un fenómeno que rompe con la idea de masificación. Es necesaria una audiencia masiva sólo 

para que ésta pueda focalizarse y descentralizarse, de la misma manera que es necesaria la 

masificación de la infraestructura para que puedan reproducirse con facilidad los creadores. El 

resultado es un cambio fundamental de modelo de distribución: donde el modelo masivo 

clásico se construye en torno a una cantidad reducida y controlada de emisores para un 

público masivo inevitablemente forzado a consumir el contenido de unos pocos, la 

masificación misma engendra su propia paradoja en tanto permite la aparición de una 

multiplicidad de emisores capaces de diversificarse en función a una multiplicidad de intereses. 

La masificación centralizada no puede sino engendrar la focalización distribuida. 

 Los resultados en términos expresivos testimonian un enorme potencial 

multidimensional cuya profundidad recién empieza a ser explorada –aún cuando estas 

prácticas no son nuevas, es sólo a través su difusión masificada que vienen convirtiéndose en 

fenómenos culturales a gran escala–. Una artista vidder, Luminosity, realizó una mezcla de 

segmentos extraídos de la película 300, cuidadosamente ordenados en función al fondo 

musical de “Vogue”, de Madonna, resultando en una fascinante exaltación de temas de género 

y erotismo que pueden sobreponerse al producto transformado resultante, y transponerse 

hacia contenidos implícitos en general en producciones cinematográficas de consumo masivo. 

Otro ejemplo es n video bastante difundido, titulado Read My Lips, en el cual retazos en video 
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de diferentes apariciones en televisión de George W. Bush y Tony Blair son minuciosamente 

estructurados con un fondo musical de “Endless Love”, una balada a dúo de Lionel Ritchie con 

Diana Ross. Bush y Blair son coordinados al detalle con la letra de la canción, con lo cual a 

partir de piezas sin relación, se crea un texto superpuesto que en este caso utiliza la parodia 

para resaltar una crítica a las relaciones entre ambos políticos. Una cantidad incontable de 

ejemplos similares pueden encontrarse bajo la categoría del Anime Music Video (AMV): videos 

similarmente realizados por fanáticos de series de anime japonés, en los cuales mezclan 

segmentos de escenas de los episodios de las series con fondos musicales con los cuales son 

casi perfectamente sincronizados. El resultado es doble, incluso triple, en tanto las dos obras 

originales son expuestas bajo una nueva luz, a la vez que surge una tercera que rompe con 

ambos sus contextos y es capaz de afirmar un mensaje por sí misma, que puede incluso estar 

desligado de las partes que le dieron origen. 

 Otro género digno de comentario es la cultura del remix, particularmente en lo que 

concierne a la música. La idea detrás del remix es esencialmente la misma que está detrás del 

vidding: se toman partes de fuentes que no tienen mayor relación entre ellas, se combinan y 

se ordenan de tal manera que el resultado es una pieza por sí misma que toma distancia de sus 

originales y es capaz de entenderse bajo su propia luz. El concepto del remix existe desde hace 

décadas (surge sobre todo en la escena de música electrónica en Inglaterra durante los años 

ochenta) y cobra fuerza y difusión conforme géneros musicales basados en él se volvían cada 

vez más populares. Pero sigue cobrando caminos cada vez más interesantes y que juegan, a su 

vez, con las posibilidades que ofrecen nuevas experiencias en la cultura contemporánea. Un 

proyecto en esta línea, OverClocked Remix, es una comunidad de músicos aficionados 

dedicados a reinterpretar música de bandas sonoras de videojuegos, desprendiéndolas del 

juego pero dándoles una nueva perspectiva que las trata como fines en sí mismos, no como 

música de fondo. El resultado es una reinterpretación de la experiencia global del juego 

mismo, a partir de su música. 

 Más allá de intentar hacer un catálogo de tendencias o iniciativas de experimentación 

de los nuevos medios, ¿cómo es que se vincula todo esto? ¿Cómo están relacionados 

McLuhan, Austin, Derrida, con Luminosity o los músicos de OverClocked Remix? Pues esta 

relación tiene sentido en la medida en que interpretemos que estos nuevos artistas están 

forzando los confines de la transformación de nuestra experiencia, y de nuestra relación con el 

medio –y al parecer se están saliendo con la suya al hacerlo–. En todas sus experimentaciones 

con nuevos medios de expresión encontramos una serie de elementos comunes que deben 

sernos de suma relevancia si queremos intentar realizar cualquier lectura sobre nuestra 

cultura contemporánea: quizás lo más resaltante de esto sea cómo en cada uno de sus casos, 

presenciamos una forma que surge como el reverso del proceso de masificación y 

homogenización de la cultura. La cultura de masas los hizo a todos posibles, pero en la misma 

medida hizo posible que se posicionaran del otro lado de la masa, en un lugar más cercano a la 

comunidad, como si se hubiera tratado de una suerte de reacción. 

 La posibilidad de tener una multiplicidad de emisores elimina la necesidad de reunir 

audiencias masivas en torno a unos pocos mensajes. En cambio, inaugura la posibilidad de que 

diferentes audiencias se vinculen entre sí en torno a intereses particulares comunes, y la 

masificación se convierte de esta manera en la masificación de procesos de comunicación en el 
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sentido de formación de comunidades. La enajenación que parece propia de la cultura de 

masas, que puede caricaturizarse por la pérdida de la identidad que se da respecto a patrones 

culturales estandarizados (“one size fits all”), encuentra su superación en el tributo hegeliano 

que es que la propia masificación engendre su socavamiento. Este fenómeno es en cierta 

medida esbozado por el propio McLuhan: 

Cuando la tecnología de una época está empujando con fuerza en una cierta dirección, 

la sabiduría bien puede reclamar un impulso de resistencia. La implosión de la energía 

eléctrica en nuestro siglo no puede ser enfrentado con una explosión o una expansión, 

pero puede ser enfrentado por el descentralismo y la flexibilidad de múltiples 

pequeños centros. (McLuhan 2002, 77-78) 

 Es también de interés notar la importancia que en estas comunidades cobra la 

interacción y participación de todos los miembros. Al mismo tiempo que los núcleos emisores 

se descentralizan, las propias comunidades abren sus prácticas para un intercambio mucho 

más cercano y personal. Las comunidades de fanáticos y aficionados cobran una enorme 

importancia en este movimiento, en tanto el espectador ya no puede ser silencioso, sino que 

está invitado e incentivado a participar activamente del desarrollo de la comunidad. Son los 

miembros de la comunidad, los aficionados, quienes contribuyen con canciones, videos y 

demás, muy al margen de por alguna recompensa material, primordialmente por el 

reconocimiento mismo que les brinda la comunidad. Las figuras reconocidas, los 

experimentados, aquellos cuya obra pasa a ser admirada por todos, adquieren un estatuto 

favorecido en las estructuras meritocráticas que surgen con cierta espontaneidad. 

 He allí el poder interpretativo que encontramos en las cosas vistas de esta manera. 

Siguiendo la pista de la importancia del arte para la cultura, hemos podido esbozar qué función 

cumplen las obras artísticas vistas desde el lenguaje, y desde su capacidad transformadora del 

mismo. Ello mismos nos ha servido para rastrear nuestro hilo conductor a través de las formas 

de expresión que estamos descubriendo a diario: y a teorizar que, en efecto, lo que se 

encuentra detrás de todo esto es una reconfiguración de nuestra experiencia para lidiar con 

profundas transformaciones sociales y culturales que los medios engendran. Es, además, a 

partir de estas nuevas expresiones contemporáneas que podemos intuir en qué dirección 

caminan las cosas, qué nuevas formas e implicaciones se insinúan en la manera como estas 

obras nos obligan a dar un paso hacia atrás, y preguntarnos con seriedad cómo es que 

debemos darle sentido a estos fenómenos. 

 Pareciera siempre que el material plástico con el que jugamos no es otro que el 

lenguaje mismo, bajo diferentes encarnaciones. En tanto el mundo mismo lo estructuramos a 

partir del lenguaje, entonces aquello con cuya elasticidad jugamos no es otra cosa que la 

realidad misma. Lo que creo intuir en la manera particular y específica en la que estos nuevos 

medios nos interpelan es, precisamente, en la manera como nos comportamos respecto a esta 

realidad cuando el principal modelo que hemos conocido por siglos empieza a retroceder. La 

cultura de masas y sus diferentes fenómenos asociados parecen ser cada vez más insuficientes, 

con la diversificación de los intereses y las preferencias de las personas. Allí donde antes la 

línea de producción fordiana era la imagen perfecta para ilustrar casi todos los procesos de la 

cultura, hoy sus carencias se hacen evidentes conforme los individuos abandonan en masa 
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(valga la ironía), por lo menos en las sociedades industriales de Occidente, las promesas de la 

homogenización, en busca de la particularidad de comunidades distribuidas. 

 En consecuencia, nuestra experiencia de las cosas cambia. Y de la misma manera como 

hemos seguido el hilo conductor de la expresión como medio para elucidar las maneras como 

está cambiando, podemos quizás resumir todo lo dicho aquí en una breve consideración de 

Cortázar, en aquel gran manifiesto estético/filosófico que es Rayuela: 

Posibilidad tercera: la de hacer del lector un cómplice, un camarada de camino. 

Simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará al del 

autor. Así, el lector podría llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por 

la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma. Todo ardid 

estético es inútil para lograrlo: sólo vale la materia en gestación, la inmediatez 

vivencial (transmitida por la palabra, es cierto, pero una palabra lo menos estética 

posible; de ahí la novela “cómica”, los anticlímax, la ironía, otras tantas flechas 

indicadoras que apuntan hacia lo otro). (Cortázar 2002) 

 Mi esperanza con todo este recorrido era la de darle sentido y marco a la 

consideración de los nuevos lenguajes que nos son disponibles hoy, como nos han venido 

siendo siempre disponibles nuevos lenguaje. Cada uno de ellos ofrece nuevas riquezas así 

como pérdidas, y ninguno parece ser algo así como el lenguaje ideal que resuelva todas estas 

compensaciones. Pero me queda siempre la pregunta abierta, por cómo entenderemos 

nosotros mismos la filosofía conforme empecemos a plantearla a través de diferentes 

lenguajes (aunque quizás ni siquiera la reconozcamos como tal), y qué nuevas implicaciones 

iremos progresivamente encontrando. Todas estas nuevas formas de expresión, en tanto 

extensiones del hombre, abren cada vez más el campo de preguntas que pueden hacerse. Las 

nuevas preguntas, a su vez, plantean exigencias expresivas que sólo pueden ser satisfechas por 

medio de diferentes experimentaciones. No tengo idea de cuál será la forma que estas 

experimentaciones vayan tomando, pero en ello radica lo que ellas tienen de interesante. 

 Finalmente, lo único que he tratado de hacer es estirar los límites elásticos de un 

lenguaje, de un contexto, con la esperanza de ampliar el registro de lo que nos permite 

nuestra experiencia. 
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