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RESUMEN
 La idea que acompaña a la palabra Arte se ha ido expandiendo, desvirtuando, mu-
tando y adaptando a los usos y maneras de nuestro devenir como seres humanos. 
Sin duda hemos  entrado en la era en la que somos cada vez más conscientes de 
la complejidad que reside en nuestro modo de vivir actual. Es tal vez por eso que 
el desgaste del término es acorde con su mayor diseminación que poco a poco 
WI�ZE�IWXVEXM½GERHS�IR�GETEW�GSQS�YRE�GIFSPPE�UYI�LE]�UYI�TIPEV�]�TIPEV�LEWXE�
llegar al centro, al núcleo de la idea –por cierto no sin unas lágrimas–. Pero una 
vez allí, no habremos llegado tampoco a ningún sitio en concreto ya que en su na-
turaleza mutante, el Arte se habrá transformado para entonces en una miríada de 
opciones nuevamente complejizado. En nuestra opinión esta hiperforma variable 
]�WY�GETEGMHEH�HI�I\XIRWMzR�]�HIJSVQEGMzR�UYI�HSXER�HI�YRE�XVERW½KYVEGMzR�GE-
maleónica a la estructura del Arte actual, le permite adoptar múltiples conceptos 
y apariencias externas. Cuando intentamos explorar desde la piel hacia adentro, 
el grado de profundidad depende de las características de nuestro zoom y de la 
focalización de nuestro punto de vista ya que ello determinará el campo que de-
seamos abarcar. Sin duda sería extenuante intentar abarcarlo todo. Pero también 
tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos estamos inmersos en dicho 
escenario, con las intersubjetividades que ello conlleva. Por lo tanto esa red que 
pretendemos conocer se sitúa también en los términos de interacción que hace 
emerger no una teoría que lo explique todo o un modelo discretizado, sino una 
cartografía viva de nuestros recorridos con instrucciones precisas del camino 
desarrollado. Los mapas conceptuales de la modernidad se han quedado obsole-
tos ya que en el estado actual no resultan útiles y poco a poco estamos siendo 
impulsados hacia un tránsito, un cambio de paradigmas que implican una transfor-
mación global del modo de construir el conocimiento. Por lo tanto también de las 
formas de validarlo, de producirlo y de participar con nuestras vivencias en él. El 
Arte digital no es ajeno a estos cataclismos y avatares. Cambios paradigmáticos 
que hacen del él un instrumento de conocimiento de posibilidades inmensas 
UYI�RSW�PPIZIR�E�RYIZSW�IRXSVRSW��2IGIWMXEQSW�RYIZSW�QSHSW�HI�GEVXSKVE½EV��
Encontrar otros instrumentos que nos permitan trazar los caminos sobre estos 
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XIVVMXSVMSW�HMJYWSW�]�¾YMHSW�IR�PSW�UYI�WI�QYIZI�IP�%VXI�GSQTPINS�HIP�WMKPS�<<-��
Un enfoque dinámico reticular que nos haga entender la imposibilidad de abarcar 
con una sola mirada todo el panorama que se nos presenta. Pero también como 
se abre ante nosotros un paisaje nuevo y excitante que explorar con nuestra 
mirada poliédrica recién estrenada.
 
PALABRAS CLAVES: arte, imagen, fotografía, mirada

 
ABSTRACT
The idea that accompanies the word Art has been expanding, distorting, mutating 
and adapting to the uses and ways of our becoming as human beings. No doubt 
we have entered the era in which we are increasingly aware of the complexity 
that lies in our current way of life. This is perhaps why the wear of the term is 
GSRWMWXIRX�[MXL�MXW�KVIEXIV�WTVIEH�XLEX�PMXXPI�F]�PMXXPI�MW�WXVEXM½IH�MR�PE]IVW�PMOI�ER�
onion that has to be peeled and peeled until it reaches the center, the core of 
the idea - certainly not without some tears-. But once there, we will not have 
reached any place in particular since in its mutant nature, the Art will have been 
transformed by then into a myriad of options again complex. In our opinion, this 
variable hyperformation and its capacity for extension and deformation that give 
E�GLEQIPISR�XVERW½KYVEXMSR�XS�XLI�WXVYGXYVI�SJ�GYVVIRX�EVX��EPPS[W� MX�XS�EHSTX�
multiple concepts and external appearances. When we try to explore from the 
skin inward, the degree of depth depends on the characteristics of our zoom and 
XLI�JSGYW�SJ�SYV�TSMRX�SJ�ZMI[�WMRGI�XLMW�[MPP�HIXIVQMRI�XLI�½IPH�[I�[MWL�XS�GSZIV��
No doubt it would be exhausting trying to cover everything. But we also have to 
take into account that we ourselves are immersed in this scenario, with the inter-
subjectivities that this entails. Therefore, this network that we intend to know is 
also situated in terms of interaction that makes emerge not a theory that explains 
everything or a discretized model, but a living cartography of our routes with 
precise instructions of the developed path. The conceptual maps of modernity 
have become obsolete since in the current state they are not useful and little by 
little we are being driven towards a transit, a paradigm shift that implies a global 
transformation of the way of constructing knowledge. Therefore also of the ways 
of validating it, of producing it and of participating with our experiences in it. 
Digital art is no stranger to these cataclysms and avatars. Paradigmatic changes 
that make of him an instrument of knowledge of immense possibilities that take 
us to new environments. We need new ways of mapping. Find other instruments 
XLEX�EPPS[�YW�XS�XVEGI�XLI�VSEHW�SR�XLIWI�HMJJYWI�ERH�¾YMH�XIVVMXSVMIW�MR�[LMGL�XLI�
complex Art of the 21st century moves. A dynamic reticular approach that makes 
us understand the impossibility of covering with a single glance the whole pan-
orama that is presented to us. But also as it opens before us a new and exciting 
landscape to explore with our recently released polyhedral look.
 
KEYWORDS: art, image, photography, gaze
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Con el mayor respeto a los grandes historiadores del Arte de todos los tiempos 
–y con toda la humildad de que uno es capaz– el autor de este texto se suma a 
PSW�UYI�GSRWMHIVER�UYI�IP�IXSW�zTXMGS�JSXSKVj½GS�GSQMIR^E�IR�EVXI�HI�PEW�GEZIV-
nas de Altamira, Lascaux, Bhimbetka, Magura, la cueva de las manos en Argentina, 
Kakadu en Australia, Twifelfontein en Namibia, y muchas otras repartidas por el 
mundo.
             No es difícil imaginar la sensación que nuestros primitivos ancestros 
sintieron al ver esas imágenes a la luz de las antorchas ondulantes, anaranjadas y 
ZMyIXIEHEW��HIEQFYPEXSVMEW�]�¾YGXYERXIW��8EQTSGS�IW�HMJuGMP�TIRWEV�IR�PS�JSXSKq-
nico del hecho, incluso en la animación que serían precursoras de la fotografía y 
el cine. Las pinturas estaban hechas y pensadas  a la luz de una llama, sin la cual 
no existían. Estaban diseñadas para impresionar las retinas al modo que un ca-
PSXMTS�PS�LEVuE�ZEVMEW�HIGIREW�HI�QMPIW�HI�EySW�HIWTYqW�]E�GSR�PE�PY^�EVXM½GMEP�S�
exterior. Esa idea de la plasmación representacional de una escena ocurrida como 
un objeto congelado en el tiempo, comienza con el Arte primigenio que hemos 
PPEQEHS�TPjWXMGS�]�QjW�VIGMIRXIQIRXI�ZMWYEP��)P�PEFSVEXSVMS�JSXSKVj½GS�RS�HINE�HI�
ser una caverna oscura de la que emerge químicamente un sustrato de formas y 
colores que conocemos como Positivo en Papel. Desde ahí hasta el siglo XX y más 
tarde con la llegada de la imagen digital, el modo de representación analógico ha 
seguido una evolución que conceptualmente se ha ido adaptando al devenir de la 
LYQERMHEH��MRGPYWS�IR�PE�JSVQE�IR�UYI�PSW�PIRKYENIW�GSHM½GEHSW�WI�LER�MHS�XVEHY-
GMIRHS�HI�PE�VITVIWIRXEGMzR�ZMWYEP�E�PS�XI\XYEP���(I�IWXI�QSHS��PS�TMGXSKVj½GS��PS�
MGSRSKVj½GS�XEQFMqR�WI�HIWEVVSPPEVSR�QY]�TVSRXS�GSQS�PIRKYENIW�ZMWYEPIW�E�PE�
vez que los lenguajes discursivos.  De hecho, la palabra grabar y escribir, dibujar, 
WSR�PEW�QMWQEW�IR�QYGLEW�PIRKYEW��IWXS�RS�LE�GEQFMEHS�GSR�PS�JSXSKVj½GS��)P�HI-
venir ha sido, comparativamente, más tecnológico que conceptual/epistemológico 
y su evolución lenta y progresiva.
             La Fotografía se enclava desde el principio como un aparato capaz de 
TVSHYGMV� MQjKIRIW�SFNIXMZEW��HSGYQIRXEPIW�]�½EFPIW��7MR�HYHE� JYI�YR�IPIQIRXS�
VSQTIHSV�]�YR�TYIRXI�IRXVI�PS�GMIRXu½GS�]�PS�EVXuWXMGS��%�PE�ZI^�WSGEFE�PE�WYFNIXM-
vidad del artista al obligarle a contrastar sus creaciones manuales con la frialdad 
del hecho congelado. Nadie podía anticipar que la objetividad de la fotografía 
química se quebraría tan pronto en manos de los artistas. Pero quien le dará la 
TYRXMPPE� HI½RMXMZE� EP� GEVjGXIV� HSGYQIRXS� HIP� 4SWMXMZS� *SXzRMGS� WIVj� PE� MQEKIR�
técnica digital.
             El cambio fundamental entre la fotografía analógica y la digital, no reside 
WSPEQIRXI�IR�WY�TMIP�¯GSQS�E½VQE�GMIVXEQIRXI��.SWq�6EQzR�%PGEPj��IR�PE�MQEKIR�
que aparece en una pantalla retina de leds cada vez más pequeños y verosímiles– 
sino en el proceso matemático que la hace posible.  (Alcalá, 2012: 14). Es decir 
que la identidad mimética que relacionaba las pinturas rupestres con la imagen 
JSXSKVj½GE�WI�LE�HIWZMEHS�LEGME�YR�IRXSVRS�XIGRSPzKMGS�HMJIVIRXI��0E�QjUYMRE�
que genera la representación no actúa de manera indexada, sino creando un 
mapa con instrucciones precisas. Las posibilidades de los lenguajes de computa-
ción hacen que el fotógrafo digital establezca una relación con dichos dispositivos 
haciendo un uso no prostético, sino de ensamblajes congnitivos múltiples entre 
IP�LSQFVI�]�PE�QjUYMRE�UYI�HER�PYKEV�E�VIWYPXEHSW�RS�TVI½KYVEHSW�IR�PE�GSRGIT-
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tualización inicial del proceso.
             La fotografía que ya se vislumbrara en el Arte del Renacimiento con los 
perspectógrafos y las proyecciones luminosas. Algunos artistas emplearon diver-
sos artilugios en la resolución de los problemas del escorzo y la perspectiva,  que 
hicieron que la representación pictórica intentara parecerse a su apariencia ópti-
GE��)R�PSW�WMKPSW�TSWXIVMSVIW�IWXE�MR¾YIRGME�WI�EWIRXEVuE�]�GSR�TSGEW�I\GITGMSRIW�
las obras de arte visuales se llenaron de la verosimilitud en una visión congelada 
de una escena convincentemente realizada.  Newton, Wolaston y Hershel y otros 
desarrollarían tecnologías hacia las ventanas lúcidas y la “camera oscura” que me-
jorarían los perspectógrafos. Tras el descubrimiento del calotipo por Fox Talbot 
que a su vez llevó más lejos aún el invento de Nièpce, Daguerre y Lartigue, la ima-
gen especular adquirió su forma física en el soporte del papel –que hoy llamamos 
positivo– que permitía congelar una escena iluminada y convertirla en un objeto 
visible que perduraba en el tiempo. Se perfeccionó con los progresos de las leyes 
de la óptica enunciados por Oscar Barnak y Shneider mejorando para dar lugar a 
un sistema completo de captación de la luz en el que los conocimientos tecnoló-
gicos de la física, la mecánica y la química se coadyuvaron en la obtención de una 
VITVIWIRXEGMzR�XER�½IP�E�RYIWXVE�ZMWMzR�]�GSR�YRE�TVIGMWMzR�UYI�TVSZSGz�PE�GVMWMW�
HI�PE�VITVIWIRXEGMzR�UYI�]E�GSRSGIQSW��)P�TEWS�HIP�TVSGIWS�UYuQMGS�JSXSKVj½GS�
a los medios digitales ha creado y está creando, aunque en un tiempo record, la 
misma sensación.

LOS CAMBIOS EN LA EPISTEME DE LAS REPRESEN!
TACIONES DEL MUNDO

En el momento actual las sociedades telemáticas, no necesitan solamente repre-
sentaciones del mundo que les rodea, sino un nuevo nivel de creatividad des-
conocido en el pasado cuando lo importante era copiar la naturaleza en forma 
de imágenes. Las representaciones anteriores estaban basadas en una episteme 
EHETXEHE�E�PE�RIGIWMHEH�HI�GETXEGMzR�½EFPI�
             En el momento presente el representacionalismo que admitía mundos 
aislados, y excluyentes se encuentra en crisis debido a que entonces no po-
díamos anticipar lo que ocurriría y nos encontramos en estadios en los que 
�����ϐÀ������������������ϐ���������������������������������������������������-
����������������������������������
��ϐ���ǡ������������������������������-
tica de los cambios que se han producido. Entre otras cosas porque somos 
incapaces de prever lo que  vendrá de forma tan acelerada. La expansión y la 
������ϐ�����×�������������������������ϐ����×�ǡ�����������������������������Ǥ
����������������������������������������������������Ȃ�����������Ǧ�����×��������������
fracasa en explicar porqué no vemos que no vemos, para ello es necesario dar 
���������������ϐ��������������������������������Ǥ���������������������������
la percepción no es un proceso mecánico ut-óptico, no somos una película 
������ǡ�������������������������������������������������������������������
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��ϐ�����Ǥ������������×����������������������������ǡ�����������ǡ����±����ǡ�������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������ǲ����-
������������������ǳ��������������������������À�����ϐ���������������Ǥ�����������
�������������À���������������������������������������������������������������
pensar.
             Las imágenes actuales, por el contrario, son interactivas y completi-
���ǡ��������������������������������������������������������������������������
contextualizados puestos en común y ampliados en lo que hemos llamado el 
������������������������Ǥ�ȋ����������������������������±��	������Ȍ
             Platón fue el primero que trató sobre conceptos estéticos como cen-
�����������������������ϐ��������ǡ��������������������������������������������
belleza. En el Protágoras habló del arte como la capacidad de hacer cosas 
����������������������������ǡ�������±�������������������Ǥ����������×�ǡ���������
(ɒɚɖɋɄ, téchnêȌ�������������������������ǡ������������������������������������-
����Ǥ���������������������������ǲ��������ǳ���ǲ���������ǳǡ���������������������
�������������������������������Ǥ���������ϐ��������������×�������������������ǲ��-
����������ǳ���ǲ�����������ǳǡ���������������������������ï����������������������
�������������������������ȋɂݫɁɘɉȽ, eídôlaȌǤ���������������������������À������
(ɊɜɊɄɐɇɑȌǡ�������������±������������������������������������������������ǡ����-
que sin desempeñar la misma función que sus originales. Estas imitaciones 
������� ���� ǲ��������ǳ� ȋɂݧɈɣɋ, eikónȌǡ� ��� �������� ����������� ������������
�������������Ǣ���ǲ���������ǳ�ȋəɋɒȽކɊȽ, phántasmaȌǡ�����×�����������������
��������Ǥ� ���� �������ǡ� ����×�������� ������������ ����� ����������� ��ϐÀ���� ���
dilucidar, ya que toda imitación debe por fuerza diferir de su original en al-
���������ǡ�������������������±�������������������À�������������������������
���������������Ǥ����������×�ǡ�������������������������À�����������ǲ����������ǳ�
(ɂݧɈȽɐɜȽ, eikasíaȌǡ��������������������������������������������������������������
������ǡ����������ϐ����������������������������������ǡ������������ǲ������������
engañosas”, ya que los artistas no representan las cosas como son, sino como 
�������Ǥ���Àǡ�����ϐ����������������������ǲ���������Àϐ����ǳǡ���������������������
no es auténtica.
             Poco podía anticipar Platón que el arte de las imágenes técnicas ac-
��������������������������������×���������������×��ȋ�À�����Ȍ����������������Ǥ�
Sus metonimias, hipérboles, sinecdóques, paráfrasis, metáforas y todo tipo 
de poéticas se encuentran hoy añadiendo contexto y ampliando su ontología 
��������������������×��������������������������������������������ǡ���������-
��±�����������������������������������Ǥ
����������������������������ϐ�������������������������������ǡ�����������������������
lo irrepetible. La reproducción técnica destruye dicha ‘originalidad’ y ya no 
�������������������������������������������������������������������������Ǥ����
pérdida de la originalidad por la existencia de múltiples reproducciones pro-
�����������������������������������������������������������������������������
referencia a su funcionamiento dentro de la tradición.
             Platón no pudo llegar a ver, que texto e imágenes se unirían para formar 
�������������±��������������ǡ�����ϐ������������������������������������������Ǥ����
Arte del Tercer milenio está plagado de ellas y al servicio de su comunicación 
������Ǥ�ǲ������±���������������������×���±�����������������������������������
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����ϐ�����������������±���Ǥ��������������������������Ǣ���������ϐ�����×�������Ó����
por encima del ámbito artístico. Conforme a una formulación general: la téc-
nica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición” (Ben-
�����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ������������������������±������������������������������±���������
una tendencia social general. Así, la incapacidad de percibir la singularidad 
encuentra su homólogo en la importancia de las abstracciones, de aquello 
que razona a partir de lo general.
������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������
de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto 
que incluso, por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. Se 
denota así en el ámbito plástico lo que en el ámbito de la teoría advertimos 
como un aumento de la importancia de la estadística.
�������������Ǭ��±�����������������ǡ��������������±��������������ǫ�	����������������-
ductibilidad el arte y la eliminación de su fundamento cultural, esta reacciona 
������� �������ȋ�Ȍ����� ��� ����À������art pour l’art o la teología del arte que 
trata de restituir la organicidad perdida sólo dentro del arte (arte utopista 
���������À������������������Ȍ���ȋ�Ȍ��������À����������������ȋ������À����������ȌǤ�
Tratando de negar la conexión del arte con otra cosa que no sea él mismo. Es 
�����ǡ����������������������������������������������������������������ȋ�����-
���ǡ�ʹͲͲͺȌǣ

Al irrumpir el primer medio de reproducción de veras revolucionario, a saber la fo-
tografía (a un tiempo con el despunte del socialismo), el arte sintió la proximidad 
de la crisis (que después de otros cien años resulta innegable), y reaccionó con 
la teoría de «l’art pour l’art», esto es, con una teología del arte. De ella procedió 
YPXIVMSVQIRXI�RM�QjW�RM�QIRSW�UYI�YRE�XISPSKuE�RIKEXMZE�IR�½KYVE�HI�PE�MHIE�HI�
un arte «puro» que rechaza no sólo cualquier función social, sino además toda 
determinación por medio de un contenido objetual.

             La consecuencia de la pérdida del aura es la politización del arte: “en 
el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción 
artística, se trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en 
un ritual aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber en la política”. 
(Benjamin, 2008). Es decir, cuando un arte como el cine no puede producir valo-
VIW�GYPXYEPIW�TSV�HI½RMGMzR��TSVUYI�IWXEFER�FEWEHSW�IR�PE�WMRKYPEVMHEH��TVSHYGI�
YR�ZEPSV�MRXVuRWIGEQIRXI�TSPuXMGS��&IRNEQMR�EWu�HI½RI�PSW�GSRXSVRSW�HIP�WIRXMHS�
HIP�EVXI��IP�EVXI�RS�TYIHI�VIGPEQEV�WY�EYXSRSQuE�JVIRXI�E�YRE�XIGRM½GEGMzR�UYI�
es inevitablemente política (Alcalá, 2011): 

Lo que sigue a continuación es la Historia por escribir, tarea que será desarrollada  
paradójicamente por los artistas liberados ya del miedo a cualquier repercusión 
histórica, tal y como profetizaban los net-artistas de su época heroica. El intento 
de las vanguardias por banalizar el arte, a mediados del pasado siglo, aun sin con-
seguirlo, permitió su desacralización, que es condición sine qua non para poder 
asumir el enfriamiento del aura de sus producciones. El arte múltiple vive de esta 
QSHM½GEGMzR�WYWXERXMZE�HIP�GSRGITXS�HI�EYVE��TYIW��WMR�IWXE��PE�TMI^E�EVXuWXMGE�RS�
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puede habitar el espacio mercadotécnico al que ineludiblemente está destinada. 
Solucionando este importante aspecto, la anhelada autenticidad de todo arte 
múltiple está garantizada, a pesar de las duras condiciones de existencia a las 
que va a estar sometida cualquiera de sus piezas y producciones. 

             Añadiendo a todo esto, diremos, que lo que hemos venido en llamar 
imagen técnica podría también llamarse no imagen, ya que su ontología es 
camaleónica y solo su formalización visual opcional es percibida. La matriz que la 
genera es un algoritmo común interpretable por lenguajes máquina. Esto nos lleva 
E�VI¾I\MSREV��]�VITIRWEV��EUYIPPE�TVMQIVE�HMWXMRGMzR�UYI�]E�WYVKMIVE�IR�VIPEGMzR�
con las diferencias entre las funciones humanas de la memoria y la evocación y 
PE�JSXSKVEJuE��]E�UYI�IWXE��PXMQE�EP�HIWTSNEVWI�HI�WY�½WMGMHEH�UYuQMGE�]�EREPzKMGE��
amplia además el concepto desauratizador e ideológico de Benjamin.
             En este sentido, la diferencia entre las funciones de la memoria y las fun-
ciones de la fotografía de acuerdo con Sigfried Kracauer es que la fotografía crea 
YR�QSQIRXS�½NS�IR�IP�XMIQTS��QMIRXVEW�PE�QIQSVME�IR�Wu�QMWQE�RS�WI�IRGYIRXVE�
EVVEMKEHE�E�YRE�MRWXERGME�WMRKYPEV��0E�JSXSKVEJuE�IW�GETE^�HI�GETXYVEV�PE�½WMGMHEH�HI�
un momento particular, pero retirando cualquier tipo de profundidad o emoción 
asociada con la memoria. En esencia, la fotografía no puede crear memoria, sino 
más bien crear un artefacto. La memoria por otro lado no está anclada a un 
momento particular en el tiempo, ni se crea a propósito. La memoria está com-
puesta de impresiones que una persona guarda y puede rememorar debido a la 
WMKRM½GEGMzR�HIP�EGSRXIGMQMIRXS�S�HIP�QSQIRXS�
             Esta idea de artefacto esbozada por Kracauer, es aún más evidente por 
GYERXS�PE�TSXIRGMEPMHEH�HI�QYPXMTPMGEGMzR�MR½RMXE�HI�PEW�MQjKIRIW�XqGRMGEW�WI�HIFI�
al procedimiento para generarlas en una interacción lingüística entre los aparatos 
electrónicos y la mente de su creador. La memoria colectiva es así construida 
también de forma alambicada (editada y procesada) por los media, el cine, y las 
Artes de la Imagen en general.
             Por lo tanto ese mapa de bits cuyas órdenes entienden nuestros compu-
XEHSVIW�TIVXIRIGI�E�YR�WMWXIQE�HI�MRJSVQEGMzR�QjW�EQTPMS�HMWIyEHS�TEVE�½RIW�
diversos incluso algunos de ellos sin explorar del todo. Son mapas de instruccio-
RIW�UYI�RSW�KYuER�]�GSR�PSW�UYI�MRXIVEGGMSREQSW�QSHM½GjRHSPSW�GEWM�E�RYIWXVS�
antojo. Son mapas de código muchas veces abierto y complejo. Por lo tanto la 
idea de certeza en el documento que aportaba la fotografía ha transmutado a un 
RS�PYKEV�HIWPSGEPM^EHS�HI�XSHE�VIPEGMzR�GSR�IP�SFNIXS�JSXSKVE½EHS�GEVIGMIRHS�HI�
importancia frente a las expectativas que nos ofrece su manipulación y reescri-
tura. El êtos digital se maqueta lo mismo que un escritor literario compone un 
texto en un procesador, del mismo modo que se rompe la continuidad narrativa 
al editar un vídeo. ¿Quién soportaría un video en tiempo real de un evento cual-
quiera hoy en día? Su diferencia es obvia. Pero es en su capacidad de multiplica-
GMzR�]�IZIRXYEP�GSQYRMGEGMzR�GYEWM�MR½RMXE�HSRHI�WI�VSQTIR�PSW�GSQTPINSW�HI�WY�
escritura, ya que se encuentra en ese territorio innombrado en el que se amplían 
sus posibilidades y su existencia.
             Es por eso que los mapas conceptuales de modernidad ya no resultan 
útiles. El mundo que los hizo posibles, valiosos y útiles se está extinguiendo ace-
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leradamente. El tránsito hacia un pensamiento complejo no implica meramente 
un cambio de paradigmas, sino una transformación global de nuestra forma de 
experimentar el mundo, de co-construirlo en las interacciones, de concebir y 
vivir nuestra participación en él, de producir, compartir y validar el conocimiento. 
2IGIWMXEQSW�RYIZEW� GEVXSKVEJuEW�� ]� WSFVI� XSHS�RYIZEW� JSVQEW�HI� GEVXSKVE½EV��
debemos buscar otros instrumentos conceptuales y crear nuevas herramientas 
UYI�RSW�TIVQMXER�QSZIVRSW�WSFVI�XIVVMXSVMSW�¾YMHSW�
             La red, por su arquitectura variable y su capacidad de extensión, de-
JSVQEGMzR��XVERW½KYVEGMzR��TYIHI�EHSTXEV�Q�PXMTPIW�JSVQEW�IR�WY�HIZIRMV�ZMXEP�]�
cuando la exploramos tenemos siempre que tener en cuenta el “zoom” o grado y 
modo de focalización, la escala de relación, la profundidad del campo que estamos 
considerando, la forma de movilidad de nuestro punto de vista: en suma debemos 
tener en cuenta que somos parte de la red que pretendemos conocer y que la 
forma de nuestra interacción en/con ella es la que la hace emerger de una manera 
IWTIGu½GE��4SV�IWS�RS�IW�HIWIEFPI�¯RM�TSWMFPI¯�TVIWIRXEV�YRE�XISVuE��S�YR�QSHIPS�
de red, sino sólo presentar una cartografía viva e implicada de nuestra relación, 
de nuestros recorridos, en y con las redes (Najmanovich). Es por ello que enten-
demos la labor del arte como un sistema de comunicación basado en imágenes 
que pertenece en la actualidad al modelo de sociedades de la información. Sin 
HYHE�IP�PMFVS�MPYWXVEHS�]�PSW�PMFVSW�HI�EVXMWXE�LER�WMHS�QY]�I½GEGIW�IR�IWXE�PEFSV��
pero entendemos que en la Era de la Complejidad se ha ampliado al entendi-
miento de éstos como un modelo de red, sin duda interactivo y sin duda también 
UYEWM�MR½RMXS�IR� WY�HIZIRMV�¯EQTPMEFPI��QYPXMTPMGEFPI� ]�I\XIRWMFPI¯�IRVMUYIGMHS�
constantemente y puesto al día como por un milagro multifacetado, semblanza de 
los millones de dióptrios cuya vida será ya independiente de su punto de partida.
             Las formas narrativas de la imagen física se han transmutado en la digital 
hacia un entorno en el que los fragmentos toman formas insertadas en campos 
y espacios accionados por un zoom. Repeticiones que amplían y expanden con-
ceptos y nos llevan a otros campos en una cascada incansable de en crecimiento 
dimensional.
 Según F. Susini-Anastopoulos,  “la disparidad en los modos de fragmentación 
constituye un obstáculo a toda tentativa de caracterización del fragmento textual. 
Según ella, si se quiere establecer una tipología de la escritura fragmentaria, hay 
que tener en cuenta el hecho de que no se pueden situar todas las fragmentacio-
nes sobre el mismo plano, ya que son estructuralmente diferentes” (Susini-Anas-
topoulos, 1994).
Orden y desorden En una relación inversa al conocimiento del asunto por parte 
del lector-visualizador que es activo en cuanto a sus decisiones.
Fragmentación en los procesos de corte y recorte cuando se producen conjun-
tos de imágenes encadenadas por ampliación, inserción, multiplicación, pluralidad 
de contenidos añadidos.
Zoom, en los conceptos macro-micro que permiten acercamiento y alejamiento 
a la vez que saltos visuales y rupturas de una estructura que se oculta para emer-
ger una nueva. Efecto de lupa.
Interconexiones y nexos de unión que enlazan conceptos, imágenes y contenidos 
de índole connotativa o denotativa.

ULTRAFOTOGRAFÍA Y ULTRAFOTOGRÁFICO 
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0S�YPXVEJSXSKVj½GS��WI�HI½RI�EUYu�GSQS�YR�IPIQIRXS�RYIZS�ENIRS�E�PE�GETXEGMzR�
TSV�IP�ETEVEXS�GMIRXu½GS�UYI�HSXE�HI�I\MWXIRGME�GSRKIPEHE�E�YR�WYGIWS�EGEIGMHS�
en un instante particular. En sí mismo se enuncia como un pensamiento anterior. 
Como un proceso de pensamiento que busca en la captación elementos que 
contribuyan a la expresión del artista, seleccionando escenas previamente an-
XMGMTEHEW�IR�WY�TVSGIWS�GVIEXMZS��)W�YRE�MQEKIR�XVERWJSVQEHE�UYI�HM½IVI�HI�WY�
original debido a que la voluntad de su creador no es la de captar lo que ve, sino 
UYI�HIZYIPZI�EP�QYRHS�YRE�RYIZE�½WMGMHEH�UYI�EPXIVE�WY�VIPEGMzR�IWTIGYPEV�GSR�PS�
captado. En otras palabras, se prima la interpretación de la realidad a lo captado 
ópticamente.
0E�MQEKIR�YPXVEJSXSKVj½GE�PE�TSHVuEQSW�WMXYEV�IR�XVIW�TEWSW�
Captación- almacenamiento
1SHM½GEGMzR��VIIWGVMXYVE�]�TVSGIWEQMIRXS
Impresión y gestión cromática del archivo digital
�������������)R�PE�XVERWJIVIRGME�E�YR�SVHIREHSV�I\MWXIR�]E�QSHM½GEGMSRIW�HIFMHEW�EP�
software que varían incluso de unas máquinas a otras, pero sin duda el proceso 
QjW�MRXIVIWERXI�IW�UYI�IWI�GzHMKS�EPKSVuXQMGS�IW�¾I\MFPI��MRXERKMFPI�]�XVERWJSVQE-
ble en un número de opciones que exigen decisiones por parte de su creador a 
la hora de general su piel externa su mundo táctil, tangible, háptico, para dotarlo 
de existencia como objeto. Si es que se le puede llamar así en su visualización 
electrónica.
             El empleo de imágenes captadas por dispositivos diversos, hace que los 
artistas utilicen cualquier medio asequible, cercano y cotidiano, casi como un im-
plante cybor en nuestro ojo. Ese medio soñado por muchos fotógrafos de llevar 
un implante en sus gafas de sol, ya está disponible y encima con las cualidades 
RIGIWEVMEW�TEVE�YR�YWS�GSR�GEPMHEH�WY½GMIRXI�
             Una foto realizada y gestionada con un teléfono móvil, por ejemplo, es 
tan aceptablemente rica en propuestas como cualquier otra y desde luego añade 
una frescura a un mundo anquilosado por los ya demasiado sobados argumentos 
ontológicos de la obra de arte.
�������������0E�EPXIVEGMzR�HIP�QIHMS�JSXSKVj½GS�EPKSVMXQM^EHS�HI�PS�YPXVEJSXSKVj½GS��
genera a su vez una contradicción irreconocible ya para la fotografía convencional 
y química, dado que está desde el primer momento interpretado y distorsiona-
do por las condiciones técnicas y los aspectos derivados de la aplicación de un 
software determinado. Un paisaje esferizado, rasterizado y acoplado nos aleja de 
cualquier experiencia anterior, ni tan siquiera reconocemos los colores, exage-
rados por la carencia de luz en escenas interiores granuladas y llenas de ruidos 
cromáticos.
             El ruido, el formato de compresión, cuya resolución es dudosa y su 
procesamiento matemático interpretado, no se pueden ya considerar como un 
QIHMS�VITVIWIRXEXMZS�½HIHMKRS��WMRS�GSQS�YRE�ZMWMzR�EPXIVEHE��9R�EVXIJEGXS�UYI�
sin pudor exhibe su distancia con nuestra memoria visual y sensorial. Es ahí don-
de reside su frescura y su sorpresa, su potencial y su carencia de expectativas no 
resulta limitante sino más bien enriquecedora.
             Ambas, la fotografía analógica y la ultrafotografía comparten un mundo 
común y es el hecho de la captación instantánea de un momento en concreto. No 
SFWXERXI��IWXEQSW�GSQTPIXEQIRXI�HI�EGYIVHS�GSR�PE�E½VQEGMzR�HI�.SER�*SRGY-
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berta de que “la fotografía analógica se inscribe, ya que es necesario el positivado 
por bloqueo de oscuros y claros, la fotografía digital, por otro lado, se escribe, ya 
que se necesita el concurso de un software como cualquier otro procesador de 
texto y la imagen surge de esta postproducción”. Hay otro aspecto interesante y 
que viene determinado por la inmaterialidad del tratamiento de lo digital, a dife-
rencia de la primera en la segunda existe una deliberada inconsciencia del destino 
]� PE�½REPMHEH�QjW�EPPj�HIP�QIVS�LIGLS�HI�KYEVHEV�WMR� MQTSVXEV� XERXS�IP�GzQS�
–base fundamental, por otro lado, de las estéticas del encuadre, la iluminación y la 
fotogenia de la foto con mayúsculas–. Como el qué. El hecho de su falta de cor-
poreidad nos desapega tanto del proceso de fabricación como de su naturaleza 
táctil como elemento físico y sin valor tanto afectivo como económico. Lo digital 
nos hace más fácil la decisión de permanencia para hacernos más selectivos, más 
exigentes con su contenido y necesidad. ¿Ya existen millones de imágenes cada 
día, tiene sentido hacer más? Es por eso que deberíamos preguntarnos también 
cuántas de ellas acaban en las papeleras de nuestros computadores como un 
Kleenex usado (tal vez por analogía con el sonido que hace el ordenador cuando 
las tiramos). Pero también cuantas fotos de esas nos parecen maravillosas, incluso 
portentosas, dignas de compartir y enseñar no por su calidad y méritos técnicos, 
sino porque nos seducen, nos conmueven o nos tocan por dentro. Entre sus éxi-
tos: la inmediatez del resultado, no necesidad de almacenamiento y espacio físico, 
su nulo coste y accesibilidad. ¿Cuántas de esas Ultra-imágenes se conservaran 
dentro de unos pocos años? ¿Tendríamos tiempo de verlas todas?
             La ultrafotografía se basa en algunas de las premisas contrarias a lo 
que hicieron meritorio el hacer fotografías en el pasado: Instinto para elegir el 
momento del encuadre, gusto para componer, capacidad técnica: óptica, medir y 
situar la luz, aprendizaje de los procesos de revelado y conservación de la imagen, 
visión creativa y artística, largo aprendizaje de la alquimia del laboratorio y sus 
trucos, etc. Hoy en día nada de eso resulta relevante, ni tan siquiera creo que le 
importe a nadie ya, pero sin embargo muchas de las fotografías que tomamos son 
realmente notables y en ocasiones estoy tentado de resumir su éxito en valores 
estadísticos: la probabilidad de lograr una fotografía excelente aumenta con el 
número de ellas que tomemos. Lo numérico y el escaso valor se convierten en 
herramientas creativas incluso sin querer. ¿Qué hacía A. Warhol con su cámara 
disparando al tun-tun?
�������������0E�MHIE�HIP�QIWXM^ENI�HI�KqRIVSW�UYI�WYVKI�GSR�IP�IXLSW�JSXSKVj½GS�
comienza ya desde el momento en que Henry Fox Talbot llama a sus impresiones 
en papel salado, “photogenic drawings”. Poco a poco y en la búsqueda de identi-
dad del nuevo y sorprendente medio, la fotografía adquiere habilidades pictóricas, 
ilustrativas y dibujisticas, incluso ensayando con éxito collages y ensamblajes de 
todo tipo. Lo denotativo de sus primeros experimentos, se vuelve cada vez más 
connotativo, abstracto, contextual, más cuestionador del propio medio y de la re-
presentación ajustada de la realidad que se le otorgara desde el primer momento.
             El pictoricismo inicial depura sus argumentos en la búsqueda de lengua-
jes propios con Karl Bossfeldt, Alfred Stiglietz, , etc. No obstante, cuando Ansel 
Adams descubre y ensaya su ya famosa Ley de Zonas, no sólo aplica al positivo 
JSXSKVj½GS�� PSW�GSRSGMQMIRXSW�HIP�GPEVSWGYVS�UYI�IP�KVEFEHS�E� PE�EKYEXMRXE� PPI-
vaba empleando desde el siglo XV para lograr un efecto visual aceptable a sus 
estampas en blanco y negro, sino que su representación de ventana se fortalece 
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al añadir nueve tonos desde el blanco al gris más saturado. Este conocimiento 
y tratamiento de laboratorio, le permitía representar variaciones tonales muy 
amplias y poder ver en la oscuridad de los negros densos y que los blancos de 
PEW�RYFIW��PSW�GMIPSW�]�PEW�WYTIV½GMIW�PYQMRSWEW�XIRKER�HIXEPPIW�IR�WYW�TEMWENIW�GEWM�
tridimensionales. Ansel Adams y el movimiento F-64,  disparando sus cámaras de 
placas a Foco Cerrado, y con una alquimia magistral, son la cumbre de la objetivi-
dad en la búsqueda de una fotografía que se parezca a lo que vemos, en blanco y 
negro, claro está. ¿Ud. también ve en blanco y negro?
             Con ellos se instaura la manipulación química de la fotografía documental, 
pero también cualquier recurso, como tapados, sándwiches, virados, y muchos 
otros, etc. que permitan al fotógrafo concluir un positivo acorde con su idea 
estética de una buena toma. Lo fotogénico suplanta a lo fotónico.
             En el estado actual de la ultrafotografía, nada interesa más que lo foto-
génico. Fotogénico entendido como la generación de metalenguajes a partir de 
la imagen plana captada con la intención de ser manipulada. Sin duda los valores 
MGSRSKVj½GSW�HIP�TEWEHS�IWXjR�TVIWIRXIW�IR�PE�QIQSVME�GSPIGXMZE��TIVS�XEQFMqR�
nuevos modos derivados de la asequibilidad y la carencia de conocimientos técni-
cos a la hora de la toma que nos permiten disparar casi a nuestro antojo.
             Es más, nos atreveríamos a decir que el divertimento de la manipulación 
]�WYW�GEWM�MR½RMXEW�TSWMFMPMHEHIW�WI�LER�GSRZIVXMHS�IR�YR�EGXMZS�MQTSVXERXI�HI�PE�
MQEKIR�½REP�
             Por otro lado, lo afótico es tan decisivo o más que lo captado en la imagen 
de partida. Es decir – las alteraciones que se producen a posteriori- el “dark room 
digital” que poco tiene que ver con la escena real capturada, es el estado del arte 
HIP�UYI�WYVKI�IR�SGEWMSRIW�HI�QSHS�EYXSQjXMGS�PS�YPXVEJSXSKVj½GS�IR�JSVQEW�]�
aspectos contextuales.
�������������2S�MQTSVXE�WM�PE�QSHM½GEGMzR�IW�QIGjRMGE�S�HMVIGXE��GSQS�SGYVVuE�ERXIW�
con las fotos instant de Polaroid que todos hemos espachurrado con un palillo 
de dientes extendiendo la emulsión a nuestro antojo –durante los brevísimos 
instantes en que se revelaba– para crear en realidad un dibujo o pintura con el 
VIQERIRXI�JSXSKVj½GS�HI�YR�TSWMXMZS�HI�FEWXERXI�GEPMHEH��0S�UYI�MQTSVXEFE��IVE�
la sorpresa de lograr un elemento nuevo, a veces muy abstracto partiendo de 
algo concreto. Lo alternativo, lo ultra-representacional estaba ahí también por 
desvelar, por experimentar, por disfrutar.
             Algunos artistas hemos empleado este medio para expresar por medio de 
algo plástico y moldeable realidades interiores, accidentales en ocasiones y desde 
PYIKS�YPXVEJSXSKVj½GEW��(MGLEW�MQjKIRIW�RSW�LER�E]YHEHS�E�GSQTSRIV�PMFVSW�HI�
artistas en los que la propuesta transcendía el realismo de la fotografía ad hoc. 
,S]�IR�HuE�PS�YPXVEJSXSKVj½GS�WI�GIRXVE�IR�QYGLSW�GEWSW�IR�IP�WSJX[EVI�UYI�MR-
terpreta de forma más o menos controlada las posibilidades de manipulación de 
YRE�MQEKIR�XSQE�JSXSKVj½GE��XVERWJSVQjRHSPE�IR�GEWM�PS�UYI�UYIVEQSW�
�������������4SHVuEQSW�GPEWM½GEV�]�GSQTIRHMEV�PS�UYI�IW�JSXSKVj½GS�]�PS�UYI�RS�PS�
IW��(IWHI�PYIKS��IR�RYIWXVE�STMRMzR�PE�JSXSKVEJuE�S½GMEP��XEP�]�GSQS�PI�SGYVVMIVE�
a otras artes anteriores, se encuentra en nuestro país en un momento de ensi-
mismamiento, aludiendo continuamente a recetas archiconocidas y sin duda aún 
bastante conservadora, anclada en el producto químico analógico, considerado 
como registro depositario de calidad. Sin ninguna duda un prejuicio, que en otras 



50

latitudes hace tiempo ha sido transmutado por la libertad de expresión que ofre-
cen otros medios, sorprendiéndonos y entusiasmándonos con propuestas que 
entran en la frescura de lo lúdico, de la carencia de pretensiones y en la explosión 
de la creatividad que tiene que ver con el arte vivo.
             Los blog, paginas web, y las publicaciones en general provienen hoy en día 
de métodos en los que lo digital está presente como potencial plástico a la hora 
de componer un proyecto estético, tenga o no esa pretensión. Heredadas o no de 
la tradición de los cadáveres exquisitos y los libros de artista físicos, el net-art ha 
irrumpido con una fuerza imparable en la difusión de contenidos de arte perso-
REPM^EHSW��0S�YPXVEJSXSKVj½GS�IW�QERINEHS�WMR�MQTSVXEV�WY�TVSGIHIRGME�IR�JSVQE�
de fotografías, dibujos, imágenes pintadas, ensamblajes y textos, lejos de la ilustra-
ción temática, ampliando sus formatos hacia otros que permiten ser compartidos 
por un extenso número de personas y accesibles con un click. La ultrafotografía 
es el medio ilustrador por excelencia en estos libros Web 2.0, ya que el lenguaje 
en JAVA común provee de una capacidad camaleónica, la hace adaptable a lo que 
se desee, formará parte de un logo, de un banner inicial bajo un texto, de una fo-
tografía de apariencia convencional o de un dibujo trazado a partir de esa misma 
toma, incluso adoptará formatos tridimensionales, fondos sobre los que hacer un 
zoom de retícula y muchos otros medios de folding digital ya ensayados en los 
PMFVSW�HI�MPYWXVEGMzR�MRJERXMPIW�]�HI�EHYPXSW��QEVEZMPPE�HIP�SVMKEQM�]�PE�TETMVS¾I\ME��
Los plegados imposibles se hacen ahora a golpe de pantallazos y de poco peso.
             Su adaptabilidad y facilidad plástica, nulo coste, humildad y carencia de pre-
tensiones, su potencial comunicador y accesibilidad a cualquier usuario, la hacen 
desarrollarse hasta límites nunca alcanzados hasta ahora. La democratización del 
QIHMS��PE�LEGI�GVIGIV�]�WMR�HYHE�FYWGEV�WY�SRXSPzKMGE�½REPMHEH��IR�RYIWXVE�STMRMzR��
se situaría en la difusión de las nuevas estéticas del conocimiento complejo.

LA ULTRARREALIDAD 

La ultra-rrealidad por otro lado nos conecta con un proceso que tiene que ver no 
con el hecho mismo ocurrido sino con la información derivada de él. Uno cuelga 
en Facebook unas series de fotografías en una playa de España que parece el 
Caribe y sin duda a nadie le importa si es así o no, ya que la sensación que trans-
miten se transforma en ultra-rrealizado. Alguien dijo hace tiempo que no existe la 
realidad sino sólo sus interpretaciones. Deberíamos añadir en el momento actual 
que no existe la realidad sino sólo sus representaciones. SI Se parece a lo que es, 
IRXSRGIW�PS�IW��¡'SQTVEQSW�PE�ETEVMIRGME��GSQTVEQSW�PEW�JEPWM½GEGMSRIW��TSVUYq�
RS�ZEQSW�E�GSQTVEV�PEW�JEPWM½GEGMSRIW�UYI�ETEVIGIR�HI�PE�VIEPMHEH#
�������������8VEHYGMHS�IR�MQjKIRIW�WIER�S�RS�½HIHMKREW��PE�MRJSVQEGMzR�WI�XVERWJSVQE�
fácilmente en lo que queramos, todo depende del foco, el zoom y la ideología de 
quien las toma, las manipula y las exhibe). Lo real ha dejado de existir en nues-
tro mundo actual para convertirse en un constructo, un artefacto complejo que 
uniendo a Platón con Maturana, sería una Eikasia-Poiética. El Arte de las Imágenes 
Digitales es un arte de ensamblajes cognitivos y que se auto-organiza en entornos 
culturales dominados por los media, por la información en forma de paquetes 
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que son modelos adaptados a la necesidad de cada momento. ¿Qué esperan oír y 
ver las audiencias? Lo demás está servido por la tecnología y la creatividad del ser 
humano. Hoy podemos tener una muestra a través de toda la información visual 
que se sube y deambula cada día en la Red.
             Carecemos sin embargo de palabras precisas y actualizadas que nos 
TIVQMXER�HI½RMV�PSW�IRXSVRSW�ZMWYEPIW�]�WYW�GSQTSRIRXIW�HMKMXEPIW��2S�TSHIQSW�
por más tiempo emplear las mismas palabras que hemos venido usando desde el 
advenimiento de las artes visuales anteriores a lo digital, ya que nos confunden 
y nos hacen perder elementos valiosos con los que construir una erudición ac-
XYEPM^EHE��TVIGMWE�]�UYI�JEGMPMXI�PE�GSQYRMGEGMzR�]�PE�IRWIyER^E�HIP�%VXI�+Vj½GS�
HIP�WMKPS�<<-��9RE�MQEKIR�JSXSKVj½GE�XSQEHE�GSR�YR�ETEVEXS�HMKMXEP��RS�TYIHI�
denominarse a la ligera fotografía digital, ya que sus características intrínsecas la 
LEGIR�HMJIVIRXI�EP�QIHMS�JSXSKVj½GS�UYI�GSRSGIQSW��JYRHEQIRXEPQIRXI�GEVIGI�
de la grafía de la luz y es tan solo un archivo con instrucciones- que hay que editar 
o escribir. Lo mismo se podría aplicar cuando dibujamos con trazos intangibles 
IR�YRE�TERXEPPE�HI�SVHIREHSV�S�IR�YRE�XEFPIXE�KVj½GE��)P��RMGS�ZuRGYPS�UYI�PSW�
une con el dibujo o la pintura que conocemos, es nuestra mano ejecutando los 
QSZMQMIRXSW��TIVS�RM�IP�WSTSVXI�RM�PE�TPERXMPPE�½REP�WSR�QjW�UYI�YRE�ETEVMIRGME��YR�
ghost emulado. Las diferencias son obvias:
ø�2YPE�½WMGMHEH
ø�'ETEGMHEH�HI�QSHM½GEGMzR��HIJSVQEGMzR�]�VIIWGVMXYVE�GEWM�MR½RMXEW�
· Reproductibilidad
· Trazado opcional escalable al tamaño deseado
· Traducción a otros códigos, canales y muchos otros etcéteras.
             Es evidente que tienen poco que ver con lo que hemos venido emplean-
do analógicamente o químicamente. ¿Por qué seguimos llamándoles del mismo 
modo incrementando la confusión que ya tenemos? Una respuesta fácil sería: que 
no tenemos otras nuevas que nos permitan nombrarlas de forma diacrítica como 
SGYVVMz�GSR�PEW�ERXIVMSVIW�LEGI�]E�QYGLS�XMIQTS��6I¾I\MSRERHS�WSFVI�IP�EWYRXS�
se nos ocurren otras nomenclaturas y sugerencias:
· En lugar de fotografía digital: Captura foto-estáticanumérica. Como vemos no se 
puede aplicar un acrónimo que suene bien.
· En vez de dibujo digital: trazado vectorizado mapa: ACR: TRAVEMAP
· En sustitución de pintura digital: Pictogénesis matemática de color luz. ACR: 
PICMACOL.
No son fáciles los términos, necesitaríamos que los académicos de la lengua idea-
ran palabras para estos neologismos, ellos son los expertos.
�������������)R�KIRIVEP�IP�IRXSVRS�HI½RMHS�GSQS�&-81%4�¯QETE�HI�FMXW¯�WI�TYI-
de aplicar a cualquier representación digital lo visualicemos del modo que lo 
hagamos (en una pantalla electrónica normalmente) que se corresponde solo a 
su traducción de instrucciones a nivel visual con los algoritmos generados en la 
captura o en su trazado con lápices ópticos o electrónicos. Es por eso que su ras-
XIVM^EGMzR�S�MRXIVTVIXEGMzR�TSWXIVMSV�GSR�ETPMGEGMSRIW�GSRGVIXEW�HI�YWS�HI½RMHS��
hacen de él un código siempre editable y procesable que dé lugar a un output 
adaptado a la necesidad de convertirlo en un objeto físico tangible. Deberíamos 
por consiguiente llamar BITMAGEN a lo que hoy llamamos IMAGEN DIGITAL. 
Tal vez de este modo podremos ir construyendo con menor riesgo de mezclarlo 
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todo, un nuevo modo de nombrar acorde con el Arte Múltiple generado desde 
los computadores del Siglo XXI. Siendo además una  episteme paradigmática que 
VIPEGMSRE�PSW�QIHMSW�%VXuWXMGSW�]�:MWYEPIW�GSR�IP�jQFMXS�GMIRXu½GS�UYI�IR�RYIWXVE�
opinión supone una mirada a planteamientos anteriores en los que Ciencia y 
Arte se unieron para la obtención de representaciones cada vez más verosímiles. 
Matemática y Forma se suman aquí a enunciados ya anticipados por Matila Gyka 
]�-P]E�4VMKSKMRI�S�.SLR�'EKI�GYERHS�E½VQEVSR�UYI�%VXI�]�'MIRGME�IWXEFER�GSRIG-
tados por un pensamiento complejo y ahora también por los lenguajes visuales 
matematizados que todos compartimos.
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