“Cuando trabajas el código, tú copias y pegas, y estás constantemente haciendo ese ejercicio, eso te
facilita expandir la potencialidad del código (…) pero la gente que opera sobre internet no tiene
consciencia sobre lo que está haciendo”
Entrevista con Ignacio Nieto

Entrevista realizada por Carolina Gainza1
Ignacio Nieto es artista visual y actualmente trabaja como académico de la Facultad de Artes de la
Universidad Finis Terrae en Santiago. Desde el 1999 ha participado en exposiciones, congresos y
encuentros artísticos en Europa, Asia y América (Singapur, Holanda, Inglaterra, Colombia, Argentina,
Canadá, EEUU, México, Brasil y Perú). Como investigador se ha dedicado a temas que vinculan arte,
ciencia y tecnología, siendo su última publicación “Ciencia Abierta: singularidad e irrupción en la
frontera de la práctica artística” (Adrede Ed. 2016) escrito junto a Marcelo Velasco. En esta entrevista
conversamos sobre su trabajo artístico con las tecnologías digitales, las posibilidades de apropiación, el
nuevo rol de los usuarios, entre otros temas. La entrevista se enmarca en el trabajo de investigación
vinculado al proyecto Fondecyt “Cultura digital en Chile: literatura, música y cine”.

¿Cómo nace tu interés por trabajar con tecnologías digitales en el campo de la creación artística?
Diría que parte del descontento que sentía cuando era estudiante de arte en una escuela privada. En
ese tiempo había proliferado el mercado del arte, se había instalado. Paralelamente, el mercado del
arte había absorbido las neovanguardias de los años 70. El año 1994 me llega un computador con
conexión a internet. Tuve un accidente en la década de los 80 y después de eso estuve programando
durante 1 o 2 años, estuve leyendo revistas y cosas así. Te estoy hablando de un computador muy
pequeño, un Commodore VIC-20 de 20 kilos, con casetera, conectado a un televisor, algo primitivo. La
escuela en la que yo iba, estaba orientada por una profesora de la Chile que había pertenecido a la
reforma del año 60’, venía con un discurso trasplantado y desfasado 30 años. De hecho, yo me titulé el
año 2009, rechazando el esquema y la formación que yo había tenido por lo desactualizado de los
programas. Entonces, rápidamente me empiezo a conectar con algunos autores, a ver otros referentes,
ya no solo eran Mellado o Nelly Richard, que eran lecturas obligatorias en la escuela de arte. En mi
escuela no se daba ese tipo de discusiones nuevas, estaban muy atomizados y fragmentados los
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saberes. Por un lado, la escuela era muy reciente, no tenía ninguna matriz de producción o de reflexión
sobre el trabajo artístico y, desde esa reflexión, empiezo a revisar material. La biblioteca era muy
pobre, incluso censurada. De hecho, me comentaron que una vez mandaron de vuelta un libro porque
aparecían desnudos. Eran súper tradicionales y conservadores. Había un control desde la institución,
estaba esta escuela fragmentada que se estaba recién creando, no tenía un corpus académico
constante, como sucede en la mayoría de las universidades privadas, los profesores corrían de una
universidad a otra para poder completar las horas y tener un poco de dinero. Entonces, nació este
academicismo de escuela privada sin contenidos, o sea, con cierto contenido pero no profundo, no
había un seguimiento a los alumnos, era todo muy caótico la verdad. Probablemente la universidad
ARCIS era la que mejor funcionaba en ese tiempo, dada su estructura, sus profesores, tenía mayor
coherencia la verdad, tal vez porque tenía más años que otras universidades. Entonces, comencé a
revisar la biblioteca del Goethe-Institut. Me interesa mucho la biblioteca del Goethe, la escuela
expresionista alemana, la gente de Fluxus, Joseph Beuys, algunos pintores de vanguardia retomados
acá por ciertos pintores chilenos, principalmente a finales de los años 80’s y 90’s. Después, en la
biblioteca del Centro Cultural de España, leo a un tipo llamado José Luis Brea, un español que
lamentablemente ya falleció. Paralelamente, la asisto a la conferencia de Catherine David quien visitó
la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, presentando el proyecto “Documenta X”,
generando un gran debate por sus dichos. David comentó que en Latinoamérica prácticamente no
existían artistas, fue bien confrontacional y polémico. De forma paralela estoy revisando a José Luis
Brea y también veo la página de documentos de Kassel, que es un documento hiper experimental en
términos de formato. Aparte, estaba revisando la obra del artista esloveno Vuk Cosic, Brea, José Luis
Martínez había publicado algunos textos, había hecho una especie de síntesis con la página alepharts.org. Lo que hace Brea es recopilar una serie de textos súper críticos respecto a lo digital, sobre
todo del pensamiento centro-europeo y algunos artistas de Nueva York, con una densidad en términos
del texto y reflexionando sobre el uso de la web, sobre la obra de internet, su significado, etc.
Entonces, a partir de eso, dada toda esa información que Brea recopila, comencé a conectar con unas
redes de correos. Actualmente, la más conocida de las redes es Nettime, una red de correos holandesa
que me instruyó más sobre la materia. También había una red para Latinoamérica llamaba
NetTimeLat, dirigida por un mexicano que trabajaba en Tijuana Fran Ilich. Esta red estaba configurada
por varios artistas latinoamericanos, entre ellos el uruguayo Brian Mackern, el mexicano Arcángel
Constantini, había harta gente, unos publicaban más que otros. Dentro de eso había mucha
información y uno empieza a dimensionar un poco el asunto.
Claro, antes había muy poco.
Claro, no había anda, absolutamente nada. En estos servidores holandeses, puedes revisar la
información y todas las discusiones que se han hecho, cuánta gente publicó, etc. Me sorprendió eso.
Pero luego cayeron bastante las publicaciones en Nettime producto de las redes sociales. El año 2005,
por ejemplo, tenías 2500 correos, ahora tienen mucho menos. Ese fue mi alimento bibliográfico, por

decir algo. Desde esa perspectiva, empiezo a trabajar, tratando de solucionar y ver algunas cosas que
desconocía. Me junté con gente de otros países, de hecho, ellos me resolvieron algunas cosas y yo
después hice obras con eso. Por ejemplo, con un tipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT
creé -antes de que saliera la plataforma electrónica Arduino- un microcontrolador. Él creó una placa y
después me la mandó para hacer una exposición acá. Entonces, me di cuenta que había otro tipo de
sistema de producción de obras, donde una serie de individuos estaban dispuestos a apoyarte. Yo
siempre he trabajado de forma colaborativa.
Claro, es que Internet se presta mucho para eso. Estas obras de las que me cuentas, ¿de qué año
son?
Como de principios del 2000. Eso sucedió acá en Latinoamérica. Ejemplo, Christian Oyarzún, empezó a
trabajar en la misma época. Junto a un par más, fuimos de los que comenzamos a trabajar utilizando
tecnologías digitales. Con la matriz de Netart y algunas personas del área visual, comencé a trabajar.
Me tocó hacer mi primer trabajo en una exposición en Balmaceda Arte Joven, luego hice la obra para
internet ‘historia.com’. La verdad es que para mí fue el trabajo más emblemático. Tiene un
componente latinoamericano, de reflexión en torno a las redes de comunicación.
¿De qué se trataba? ¿Era un hipermedia, un hipertexto?
Eran dos textos con la historia de la Guerra del Pacífico. Los textos estaban divididos en diez párrafos
cada uno, eran dos visiones diferentes, antagónicas, una de la versión chilena y otra de la versión
boliviana-peruana. Cada párrafo estaba condicionado, el primero era introducción y los otros nueve
referían al conflicto. Entonces, tú tenías diferentes momentos de la Guerra del Pacífico en estos diez
párrafos, muy resumidamente. Pero quien ingresaba a la obra no veía eso, solo se apretaba un botón y
generaba un texto aleatorio, se mezclaban. Lo divertido era que tú leías esto de forma consecutiva,
pero no perdía la linealidad y quedaba creíble. Y una vez que esto era mezclado, se enviaban tres
correos; uno al Ministerio de Educación chileno, al Ministerio de Educación boliviano y al Ministerio de
Educación peruano. Cada uno de esos trabajos se imprimió en la galería.
¿Al mezclarse siempre se generaba un texto distinto?
Claro, porque estaba combinado de forma aleatoria. O sea, las posibilidades eran múltiples, pero se
podían repetir.
Y ¿tú estudiaste cada una de esas posibles combinaciones?
No, en términos de estructura del texto, solo me preocupé que quedara legible y que no se perdiera
ninguno de los detalles generales de la Guerra del Pacífico. No estuve probándolo todo porque

requeriría mucho tiempo. Pero yo leía los textos cuando quedaban impresos y después los ponía en la
galería. La verdad es que me hacía sentido.
¿Y hubo alguna reacción de parte de las instituciones donde llegaban los textos?
No, nada. Probablemente lo consideraron un spam, un loco que estaba mandando algo raro. No sé lo
que pasó después. O sea, la obra terminó, se dejó de exhibir y estuvo algunos años en Internet, luego
me reventaron el correo y después de eso lo saqué. No existe ya. Debo tener algún archivo o copia de
respaldo por ahí. Lo más probable es que podría volver a hacer la programación y ese tipo de cosas.
Y respecto a los usuarios, ¿tuviste alguna reacción? ¿Los usuarios tenían más posibilidades, aparte de
apretar el botón para que se mezclaran los textos?
Había un correo en el que me podían escribir opiniones.
¿Y recibiste algo?
No, algo importante no. Algunas críticas con respecto a la exposición básicamente, pero nada más. Me
interesaba que el montaje de la exposición, su estructura formal, tuviera relación con el caos y el
random que te permite la computadora, una condición que se ocupa mucho para hacer cálculos y una
serie de otras cosas. En la misma exposición, estoy hablando del año 2003, tú tenías un computador
con una cámara de video digital, grande, no una cámara incorporada chica. Entonces la cámara estaba
filmando constantemente la sala y, cada cierta cantidad de tiempo, sacaba una foto y generaba un
proceso aleatorio de construcción de la imagen. Desaparecía la imagen anterior y volvía nuevamente a
formarse lo que tenía capturado. Tenía componentes de aleatoriedad, que es lo que está produciendo
la imagen en términos visuales. Este trabajo, que se había hecho con un programador japonés, fue en
el mismo lugar de exhibición en Balmaceda Arte Joven. Esos fueron mis dos trabajos iniciales
relacionados al uso de la tecnología y la programación. Después me junté con otras personas y
realizamos otra exposición. Con anterioridad, yo ya había viajado a Argentina a las Jornadas de
Digitales en Córdoba, organizadas por Lila Pagola. Yo asistí el año 2004, pero se realizan desde el año
1999. En ellas se discutía de forma bien fuerte respecto a las tecnologías de la información, discusión
que en Chile no se daba. Lo que se daba en Córdoba en esa época, era más interesante que lo que
sucedía en Buenos Aires, por lo menos a nivel de reflexión. Posterior a ese viaje, generé el colectivo
Troyano. Nos juntamos con un tipo que también hacía música electroacústica, y convidamos a ‘Señal
3’, un canal pirata de televisión de la población La Victoria. Tuvimos dos momentos, uno de producción
y otro de curatoría. Dentro de esa curatoría que se armó, yo hablé con Olia Lialina, e hicimos la obra
para el Museo. La obra se llamó “My boyfriend came back from the war” y está en la publicación que
se lanzó el año pasado. Se seleccionaron 10, no me acuerdo bien el número. No le pregunté a Olia cuál
fue el criterio de selección, el por qué me había escogido, pero le dije que sí al tiro. Ese libro cuenta la

historia de veinte años de la pieza. Después fue mostrada en dos galerías una en Zurich y otra en
Eindnhoven.
Ahora, con respecto al tema de la literatura, creo que está muy relacionada con el Net.art. A mí
también me tocó revisar muchísima literatura.
Claro, en el Net.art hay una tradición mucho mayor. Hay una relación directa con lo digital.
Claro, y con la lógica de la programación, que es bien fuerte. A mí también en algún momento me
interesó eso y la poesía digital.
Sí, es que en poesía digital hay harto, incluso en Chile hay bastante.
Sí, hay muchísimo. Bueno, esos son más o menos los fundamentos de esta primera época, esa fue una
primera indagación respecto al trabajo digital. A mí siempre me interesó mucho la poesía y, por ende,
Juan Luis Martínez. Él es un referente para mí, desde la primera novela, entre el año 1995 y 1996, me
pegué un tiro en la cabeza. Dije; “¿cómo hace esto este tipo?”. Él tiene mucho de esta condición
hipertextual del recorrido, de esa composición de imágenes, que uno no estaba considerado en
términos de diagramación en una época pre Internet.
Me llama la atención que para muchos que están trabajando en poesía digital, Juan Luis Martínez
sea un referente. Quiero preguntarte, ¿cómo llegas a hacer ‘Mi pololo volvió de Antuco’?
Como te comentaba, conversé con Olia Lialina y con Cosic también, que es conocido y que trabaja la
parte del video. Aparte estaba Alexei Shulgin, artista ruso, entre otras personas. Entonces, yo traté de
rescatar algunos artistas del Net.art heroico.
¿Por qué se te ocurre trabajar con la temática de Antuco? ¿En esa época fue el accidente?
Sí, había pasado hace poco, en mayo de 2005. La exposición fue entre noviembre y diciembre del
mismo año del accidente. Entonces, en términos visuales, se buscaba contrastar lo que tenía Olia
Lialina, que era una cosa como el cielo negro, y traspasarlo a esta blancura, como una especie de
infierno blanco, una tormenta de viento blanco. Aunque el blanco, en condiciones naturales te da
cierta tranquilidad, es algo de lo que tú no puedes escapar, tu propio cuerpo no puede escapar.
Entonces, me llamó la atención ese tipo de imágenes y trabajé visualmente para poder lograr la
historia triste de los soldados de Antuco.
¿Tú has hecho más obras de este tipo?
¿En la red? Sí y no.
Porque tu primera obra en la red es ‘lahistoria.com’ y después vendría ‘Mi pololo volvió de Antuco’.

Claro. Es que paralelamente hay cosas que se podría decir que son y que no son de este tipo. Se dice
que el Net.art es la última vanguardia del siglo XX y la primera del siglo XXI. Yo me he conectado mucho
con la gente de Europa y Latinoamérica. Entonces, creo que hago una doble función o una triple
función, de comprender esto, entenderlo, producir alguna cosa, pero también distribuirlo y reflexionar
de una manera más amplia que estar haciendo una pieza y estar interesado solo en eso. La verdad,
siempre me interesó el trabajo en red. Afortunadamente, la gente que colaboró conmigo en esa
oportunidad, consiguieron recursos del gobierno y vinieron a Chile a trabajar conmigo.
Fue importante el uso de las redes.
Claro. Creo que es una acción de arte. La verdad es que a mí me gusta desgastar un poco los temas. Si
yo hago una cosa y la entiendo, no la trato de reproducir de nuevo. Entonces, en ciertos períodos tuve
que hacer dos o tres trabajos, después me dediqué a la exposición y luego me metí en la cultura
hacker. A partir de ahí, varios años después, con un amigo generamos una pieza relacionada con el
tsunami. Esa red la creámonos nosotros. Era una Intranet con unos routers, una cosa más bien técnica,
pero que tenía una operatividad y una burla. Esto fue el año 2009 más o menos. También trabajé con
celulares.
¿Qué hacías con los celulares?
El año 2010 hice una aplicación para teléfonos celulares, era como una especie de policías que se
anticipaban al delito, como la película ‘Minority Report’. La idea era detectar delincuentes alrededor
tuyo. Si te salía el verde podías estar tranquilo, no hay delincuentes, y si no podías llamar a
Carabineros.
¿Cómo los detectaba? ¿Cuál era el algoritmo de detección?
Era una cosa bien compleja, la verdad es que era una fórmula. El algoritmo funcionaba dependiendo de
la zona y de un estudio previo de hechos. Lo que hizo Carabineros de Chile fue estudiar las diferentes
zonas y se dieron cuenta que algunas tenían mayor frecuencia de delincuencia que otras, incluso
detectaron horarios de trabajo de los delincuentes, y, a partir de eso, destinaban recursos. Yo me basé
un poco en eso.
Si tú te fijas, ahí también se trabaja en forma de red, porque lo que yo hacía era leer los dispositivos de
las otras personas que tenían Bluetooth. Entonces, en base a eso, también se sacaba un algoritmo. Se
supone que la red es algo que funciona, que es colaborativa, pero que también es un sistema de
control. Yo considero distintas formas de red, no solo el Internet que conocemos. Ejemplo, otro tipo
de red podría ser la red de telefonía. En el caso de obra para el tsunami, también era una red, una
Intranet con un router, con una programación asignada que podía ser leída en el celular a través de
una aplicación. Funcionaba como una especia de juego, como los traga monedas de los casinos, donde

debes juntar tres símbolos iguales para poder ganar y, al momento de ganar, te arrojaba datos de la
declaración de patrimonio e intereses de los senadores. Nosotros hicimos un recorrido sobre las
declaraciones que están internet. Algunos tipos no declaraban absolutamente nada, otros sí. Entonces,
si tú ganabas, te mostraba esa información. Incluso, lo llevamos a la playa. La idea era extender esto a
la playa y a las galerías. Nos paseábamos con el dispositivo. Teníamos WiFi gratis, pero contenido
solamente en la obra. Era una WiFi de verdad, una red inalámbrica, pero una Intranet, no una Internet.
Solamente tenías acceso en esa obra, no te podías conectar para fuera. Tenía una página que te
conectaba automáticamente a esa otra página para jugar. Si ganabas, te arrojaba el dato en audio de la
declaración de patrimonio e intereses de los senadores. Pero, si te fijas, también hay ahí una red.
Claro, totalmente. Además requiere la participación de alguien, los que estaban alrededor. Entrando
el tema de la apropiación, si bien esta práctica es anterior a las tecnologías digitales, ¿de qué manera
crees tú que las tecnologías digitales afectan o cambian estas maneras de apropiarse? ¿Cómo
impacta en el trabajo artístico?
Creo que el artista siempre se ha apropiado de las cosas. Aquí, el mayor impacto lo ha tenido el
usuario, es él quien se apropia de las cosas, para luego decir que él las inventa. Ahí hay una diferencia.
Ahora, la pregunta de la apropiación es difícil de responder. Una de las características de estas
tecnologías es que posibilita la réplica, no sé si para bien o para mal. O sea, desde esa perspectiva, aquí
hay una guerra de intereses con respecto a lo que puede ser o no ocupado.
Existe o existió toda una corriente apropiacionista en el arte. Sin embargo, estaba restringido a un
cierto grupo de artistas que tenían acceso a ciertas materialidades o cierta formación. Desde mi
punto de vista, esa práctica restringida a cierto grupo, se expande con las tecnologías digitales, se
radicaliza esa posibilidad de apropiarse, y no sólo para el artista -como lo que haces tú con la obra de
Olia-, sino también el resto de las personas. En ese sentido, ¿qué visión tienes tú respecto a que tu
propia obra pueda ser apropiada? Porque, en el fondo, está disponible en Internet y cualquiera que
tenga los conocimientos la puede bajar, transformar, etc.
Bueno, no me interesa mucho si bajan y descargan, yo he estado siempre consciente de eso. Una vez,
por ejemplo, nos reíamos con un artista Igor Stromajer, porque una persona le había pedido que le
fuera a dejar una obra personalmente, una obra que había visto en Internet, hecha en html.
Perfectamente la podía copiar y descargar, pero le pagó una millonada de plata y le dijo que tenía que
entregársela personalmente en un CD sellado. En el fondo, no entendía el proceso. En ese sentido, la
gente se puede apropiar de las tecnologías. La característica de la tecnología digital es que te permite
la apropiación. Otras tecnologías no te permiten reproducir algo visual, de audio o video que sea
exactamente igual al original. Pienso que eso no existe en ningún otro lado y que es muy fácil hacerlo.
Ejemplo, puedes copiar una foto y pegarla en otro lado y listo, ya está hecho. Andas a mil por hora, la

reproductibilidad de este tipo de cosas avanza súper rápido, hay mucha gente que lo está haciendo. Yo
no tengo ningún drama.
En ese sentido, el ejercicio de apropiación se extiende y además deriva en otras obras. El caso tuyo
es algo diferente, está inspirado en la obra de Olia, de cierta manera es como una expansión. En el
caso de la literatura, en el fenómeno del fanfic hay un ejercicio de apropiación facilitado por esas
tecnologías.
Claro. Es que la literatura es otro caso, no es igual -entre comillas- a una obra de arte, porque duplicar
una obra se puede, pero es agotador, es mucho más complejo. Pero en literatura, tú puedes copiar un
texto en una máquina de escribir y es lo mismo, pero también se da un código de programación, el
código es reproductible. Cuando trabajas el código, tú copias y pegas, y estás constantemente
haciendo ese ejercicio, eso te facilita expandir la potencialidad del código. Probablemente, eso suceda
también en la literatura.
Y, ¿Eso cómo afecta el arte? O, en el caso tuyo, ¿Cómo afecta específicamente tu trabajo?
No sé si lo afecta o no. Yo diría que hay alguna complejidad, en el sentido que tú no entiendes dónde
estás copiando y pegando. Ese es el problema. Pienso que no logras entender la profundidad.
Actualmente, es tan brutal y tan inconsciente que tú no entiendes la profundidad de estar copiando y
pegando información. Porque la gente no estudia, no lee sus fuentes, no ve los referentes. La verdad es
que yo creo que eso genera un problema mayor. Más allá de que si la imagen tiene copyright o no, a
mí me da lo mismo ese tipo de cosas, pero el ejercicio que se está haciendo es un ejercicio
desinformado. Me sucede mucho que cuando uno enseña programación, los cabros llegan y copian
códigos que uno los identifica de inmediato, uno le pregunta; “bueno, ¿por qué está haciendo esto?” y
no tienen idea.
No saben, es como un ejercicio automático.
Claro. Y lo mismo sucede probablemente también con los memes. O sea, uno puede publicar una
imagen muy divertida, pero por muy divertida que sea puede tener consecuencias súper graves. Están
poco conscientes de la utilización de ese procedimiento. Ese procedimiento está súper condicionado
por la propia máquina, o sea, la máquina tiene una condición sine qua non, por decir. Eso es una de las
características principales para su reproductibilidad técnica. Probablemente todo está muy orientado
al diseño y a la funcionalidad, para que las personas compren o venda un producto. Se introducen
productos de acuerdo a sus gustos y una serie de otras condiciones, pero la gente que opera sobre
internet, no tiene consciencia sobre lo que está haciendo.
Y volviendo a la obra ’Mi pololo volvió de Antuco’, ¿tu consideras que es una obra literaria? Porque
hay una narrativa ahí, en la medida que se pincha en los enlaces, se va armando una narrativa.

Sí, hay una narrativa pero no está muy explícita tampoco. Puede tener o no un final. El hipertexto tiene
esa condición. Intente darle ese carácter, porque también tiene 2 o 3 textos. La obra de la Lilia también
tiene dos o tres textos. El título es un apoyo igual, no sé cómo lo podríamos denominar, porque es
como una especie de guía al sistema de navegación. Generalmente es al revés, la imagen es más rápida
de leer y ayuda a navegar antes que el texto.
Claro, aquí es al revés.
Claro. Desde esa perspectiva, ese ejercicio es mucho más interesante de hacer. O sea, la gente debería
aprender a leer y después apretar el botón.
En la obra es al revés.
Sí, pero ahora se condiciona eso porque el usuario es un usuario lo atontan en términos cognitivos, lo
tratan de simplificar mentalmente para que sea operativo.
¿Para que sea user friendly?
Claro, y esa condición finalmente idiotiza. Aunque lo hace más rápido, porque quizás el tipo no quiere
perder tiempo en ese sistema o tiene que hacer una pila de cosas, pero finalmente lo idiotiza.
Ahora, pensando en esto de la interactividad y en este ejercicio de hacer reflexionar al usuario,
quería que conversáramos sobre la dimensión estética. Pareciera ser que en las obras digitales,
hipertextuales e hipermedia, el goce estético está más relacionado con la interacción que con lo
contemplativo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo has pensado en tu ejercicio creativo?
Sí, es algo que yo me pregunté en esa época, respecto a la diferenciación entre un trabajo, por
ejemplo, una instalación, donde puedes entrar y tocarla, pero no encontré respuestas sobre eso. O sea,
la respuesta estaba en tu cabeza, tú no articulabas la respuesta en términos de manipularla. Ahora, la
obra tiene un fuerte componente estético, es bastante ordenada pero, a su vez, también tiene planos.
Hay que considerar que también esta subdividida, que son diferentes sistemas de navegación, que en
base a eso tú tratas de sacar algunas relaciones. Por eso te digo, es interesante tratar de forzar un poco
la lectura. Bueno, yo la tenía súper consciente, y si bien es cierto que la obra es bastante simple, de
alguna forma tiene esa característica en sí.
Sí, porque tiene ese componente en que el usuario tiene un modelo para armar o para ir armando
una narrativa.
Claro, armando pedazos. O sea, es algo fraccionario. Si tú lees todos los fragmentos, a lo mejor puedes
tener el total, dependiendo de los recorridos que hagas, pero finalmente igual tienes un total de la idea

general, porque no hay múltiples lecturas de esto. O sea, no hay un final múltiple, no te dirige a otro
lado, entonces está acotado a una dimensión de un sitio y, producto de eso, tiene esa lectura.
Tú como creador de estos trabajos u obras, ¿cómo crees que se transforma la autoría con la entrada
de lo digital?
Algo así como el famoso texto de Barthes, ’La muerte del autor’.
Claro, ¿Crees que eso existe en lo digital?
Me parece que más que la muerte del autor, hay un autor colaborativo, donde las diferentes partes
arman el proceso.
Pero, pero ejemplo, ¿tú te sientes coautor con los usuarios?
No, en este caso no. Hay ciertas obras que sí. Probablemente en ‘historia.com’, más que en otras.
Aunque, la verdad, no lo sé porque está todo programado. O sea, uno sabe cuál va a ser el resultado de
la obra, independiente si es el resultado es A o B o C, uno sabe cuál va a ser el objetivo del trabajo y
eso sucede también con las obras interactivas.
Claro, hay múltiples opciones pero, de alguna manera, hay un cierto control.
Hay un control, sí. El creador sabe cómo va a funcionar. Por ejemplo, el dueño de Gmail o Facebook
sabe cómo va a funcionar, hay un algoritmo híper estudiado. Desde esa perspectiva, existe un autor
que probablemente sea más siniestro.
Probablemente, es mucho más autoritario que el autor anterior.
No lo había pensado de esa manera.
Porque en el fondo, hace creer al usuario que tiene cierta libertad.
Claro, que tiene cierta libertad sobre el dispositivo, pero no todo es así. Hace diez años a lo mejor te
habría respondido otra cosa, pero sí, absolutamente.
En general, al menos las que yo conozco, necesitan del usuario para que active lo que ya está
programado, pero el usuario no interviene finalmente. O sea, a pesar que está ese control, igual está
el potencial de que si yo quiero hacer una versión de ‘Mi pololo volvió de Antuco’ y tengo los
conocimientos para transformar esa obra, la puedo bajar y hacer otra nueva, independiente de que
tú tienes el control sobre esa obra.

Estoy de acuerdo contigo. Hace varios años atrás un programador hizo dos programas, uno llamado
AutoShop y otro llamado AutoIllustrator, una versión de Photoshop e Illustrator, son programas de
diseño y de retoque digital. Entonces, tenía una serie de herramientas, algo aleatorio, aunque también
había un botón que podías pinchar y te dejaba la crema, por ejemplo. Ahí sí la máquina intervenía
sobre el objeto que tú estabas creando y tú no tenías idea de qué iba a pasar. Ese componente medio
caótico que finalmente destruye lo que se hizo, se burla un poco del usuario. El usuario siempre piensa
que la máquina le va a responder como él piensa que se está utilizando y eso es un error. La máquina
está respondiendo a los fines para los que fue programa y construida. Entonces, de alguna forma, el
usuario es un poco ingenuo en la utilización de este tipo de dispositivos. La máquina siempre se puede
echar a perder, también ahí hay un elemento caótico. Pero finalmente, la máquina responde a algo
que fue previamente hecho y pensado, el usuario generalmente no tiene idea por qué la está
ocupando.
En el fondo, el sentirse autor es como una ilusión.
Sí, es una fantasía.
Siguiendo con la discusión respecto de la autoría, ¿Qué crees que sucede con la idea de originalidad?
Era muy importante entender la obra en asociación con el autor moderno, original, iluminado, que
crea una obra que además está protegida por derechos de propiedad intelectual y eso es su sello de
originalidad. ¿Crees que en el contexto actual podríamos hablar de originalidad? Porque en el fondo,
todo puede ser copiado, todo puede ser transformado. De alguna manera, en Internet hay una
subversión de la originalidad y de la autoría, que está marcando la práctica artística.
Eso sucede en el ámbito digital, pero en el ámbito análogo no sucede, el original puede existir todavía.
Está orientado a que el original sea reproducido de forma bastante rápida, por una cosa más bien
fetichista y mercantil. En el mundo digital, el original no existe. O sea, eso lo tenemos bastante claro.
Ahora, el original también está superpuesto a varias capas la verdad.
Claro. Por ejemplo, si yo llego a tu obra ’Mi pololo volvió de Antuco’, voy a pensar que esa es una
obra única. O sea, si no tengo información respecto a que es un trabajo de apropiación, voy a creer
que ese es el original, aunque finalmente sea una transformación de otra obra.
Sí, se da. Pero también se da el caso de obras en Internet que ya no se pueden ver, como por ejemplo
’historia.com’. Claro, se podría reproducir de nuevo, en un computador antiguo. De hecho, creo que la
exposición que se hizo para esta obra fue en computadores viejos, con pantalla a tubo. A lo que me
refiero es que algunas veces el original requiere algunos procedimientos para que sea tal y como fue
creada, y eso no lo permiten las tecnologías digitales, por las dinámicas del mercado, las borra no más,
las somete a otras condiciones.

Me acuerdo que una de las primeras obras de poesía digital que se crearon en los años 70’s fue de un
artista brasileño. Esta obra fue creada en un cierto software y para verla en un cierto dispositivo que
ya no existe, y que en el fondo no fue renovando. O sea, ahí el original se perdió.
Hay una página web llamada Wayback Machine. Es similar a archive.org. Es una base de datos que
tiene réplicas de algunas páginas de Internet. Entonces, anotas la página, por ejemplo, ElMercurio.cl, y
tienes todos los registros desde el año 1997 hasta hoy- Ahora, tú entras a la página desde el año 1997 y
existe la estructura como visual, como estaba diseñada, los textos, etc. Aunque las imágenes fueron
borradas de los servidores, quedó el texto, porque esta máquina no puede estar recopilando toda la
información Internet del mundo. Ahí la original también se destruye, deja de existir. Es reproducible,
probablemente de forma masiva. En diez años más Facebook probablemente no exista y toda la
información que está ahí quizás desaparezca, no sé, es un poco ambiguo. Quizás aparezca otra
tecnología y esa tecnología reemplace a la anterior y, producto de esa, todo lo anterior no tenga
ninguna validez o se tenga que hacer de nuevo.
En ese sentido, el original va quedando como una repetición.
Claro. Ahora, en la literatura eso no se da, probablemente porque es texto, pero en la imagen, no sé.
Quizás pueda conservarse la imagen digitalmente en las páginas web, por ejemplo. O sea, se partió con
una página muy pequeña, después se trató de meter toda la información en una misma página, se
agrandó la resolución de las pantallas y ahora nuevamente se están achicando, eso pasa con los
celulares. Entonces nadie sabe o ha definido muy bien este tipo de parámetros para poder presentar
un trabajo. Ya han pasado 30 o 40 años, no es algo menor.
Claro. Es que además las transformaciones suceden una tras otra.
Claro. Ahora, resumiendo, el original es probablemente reproductible, pero ese original depende de
cierta tecnología y probablemente depende de un período tecnológico también y, en base a eso, queda
fijado. Probablemente después sea irreproducible. Entonces, se puede reproducir, pero también puede
quedar desechado producto de una época tecnológica que va mutando de un lado para otro.
Te quería hacer una pregunta en relación con la transformación de la lectura, en el observador,
espectador o usuario. Por ejemplo, cuando uno lee en digital, de cierta manera lee de forma
hipertextual, lee a saltos, como cuando navegas en Internet. ¿Qué crees tú qué pasa con el arte y con
la relación entre el arte y el usuario? ¿Qué crees que pasa con el Netart, por ejemplo?
Yo tengo una teoría educativa con respecto a eso. Creo que el usuario se empobrece. O sea, leer un
libro es mucho más difícil que ver un video, eso lo tengo súper claro, porque se requiere de un espacio
determinado, probablemente de una luz determinada, la pantalla emite luz, el libro absorbe la luz, se
necesita un grado de concentración mayor. No he revisado muchos estudios, pero creo que

probablemente el lector sea menos reflexivo y menos profundo en su quehacer intelectual. O sea, no
hay momentos donde uno se pueda detener a pensar o reflexionar sobre una cosa determinada dado
el formato que tienen las computadoras, el dinamismo de información que pasa, las mil millones de
cosas que pueden pasar en un momento, porque tienes acceso prácticamente a todo. Entonces,
probablemente sea un lector mucho más pasivo. Habría que mirar estudios sobre eso.
Es interesante pensar que, por ejemplo, en el paso de la oralidad a la escritura, se pensaba
exactamente lo mismo, que en el fondo la escritura iba a afectar la manera de pensar de las
personas, que iba a generar una cultura empobrecida, porque lo cambiaba todo, la cognición, la
manera de pensar, la manera de enfrentarse a la información.
Ahora, si tú te fijas, el mundo científico sigue utilizando protocolos de información súper
convencionales. O sea, lo más avanzado son los gráficos en dos dimensiones, pero ven un gráfico en
tres dimensiones y no lo pueden interpretar.
Claro, es verdad. En el mundo científico no, pero en el mundo de los jóvenes, principalmente, creo
que piensan de otra manera.
Sí, yo estoy de acuerdo, los jóvenes son de una cultura del computador, del internet y del video, y
piensan de otra manera, procesan la información de otra manera. Pero, tú le podrías hacer leer a un
chico un texto de un párrafo y, a la vez, mostrar una imagen de ese texto, después conversarlo o hacer
un cuestionario. O sea, una cosa básicamente descriptiva.
Por ejemplo, darles un mismo texto, pero uno que sea lineal y otro que sea hipertextual, en eso
estaba pensando. Como, por ejemplo, obras hipermedias literarias, en que está el PDF de la novela,
pero además está la versión hipermedia.
Claro. Lo que sucede ahí, es que cuando estás leyendo, tú te imaginas algo que es completamente
diferente a cuando te entregan la imagen. Entonces, probablemente un formato está influyendo más
sobre una persona que en la otra, porque el imaginario de uno es personal. Si yo estoy leyendo algo
respecto a una casa, probablemente me acerque más a mi casa que a la casa tuya, por ejemplo, no
podría imaginarme tu casa. Pero sí, facilita o somete el imaginario de uno, probablemente lo
empobrezca, desde esa perspectiva. O revisar la comunicación ejercida por Whatsapp es mucho más
empobrecida ya que es minimizada en un espacio acotado pequeño, además te corrige y tiene
imágenes para representar emociones, es un temaso.

