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«Y Teseo penetró en el laberinto, el labe-
rinto de la vida». La frase, como una sen-
tencia, quedó resonando en el silencio 
del aula. Aún hoy me parece oír su eco, 
tan vivo como la vez primera. El padre 
Contreras, "Templum-templi", como 
todos le apodábamos, nuestro profesor 
de Latín en Bachillerato, nos acercaba al 
misterio del mito.

Y yo, desde ese mismo día, no he dejado 
de pensar en su sentido. En la razón del 
laberinto. En el hilo que lo hace transi-
table. En ese Teseo, trasunto del propio 
lector que, por serlo, logra orientarse, 
reconocerse, exponerse, salvarse y vivir. 

Germán Sánchez Ruipérez
Mis memorias

E J E C U TA D A  L A  P R O E Z A ,  D E S T E J E R  L A S  R E D E S  D E  P I E D R A  Y  V O LV E R  A  E L L A ,  A  S U  A M O R .  L A S  C O S A S  O C U R R I E R O N  A S Í . 



La vida como laberinto por el que transitar, 
explorar, descubrir y aprender.

Y la lectura como su guía fundamental. 
Como ese fino cordón que nos con-

duce y nos auxilia para llegar a conocer 
todo lo que en el laberinto vital se en-
cierra. Para poder recorrer sus espacios, 
tantas veces tortuosos. Para, gracias a 
la sutil e insustituible compañía de la 
lectura, conservar intacta la esperanza 
de nunca quedar eterna y ciegamente 
atrapados en él.

Leer palabras –“En el principio 
fue el Verbo…”–, siempre la huella 
más fidedigna de nuestra condición de 
humanos. Pero igualmente leer la ima-
gen, los sonidos, los sentimientos, los 
recuerdos…; leer desde el yo y desde el 
nosotros; leer lo que siempre fue y todo 
aquello que ahora se perfila tras el velo 
de lo incierto.

A todo ello responde la exposición El 
hilo de Ariadna con la que nuestro Centro 
Internacional para la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación de la Lectura / Casa del Lector inicia felizmen-
te su andadura. Una muestra con la que la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, que me honro en presidir, quiere nuevamente expresar su parti-
cular alianza con la lectura y los lectores, en la que deseamos persistir con 
la misma convicción y compromiso de siempre.

El hilo de Ariadna también, como la propia lectura, es el fruto de 
una experiencia compartida, imposible de alcanzar si no hubiésemos 
contado con la generosa contribución de muchos otros. A todos ellos, 
mi más sincera gratitud. Y, de modo muy especial, a Acción Cultural 
Española por su decidido apoyo y esfuerzo en la coorganización de la 
muestra. A Francisco Jarauta, comisario de la exposición, por permi-
tirnos, una vez más, disfrutar de su sabiduría y genialidad. Y a cuantas 
instituciones y particulares han participado en la gestación y dinámica 
de esta muestra que, tan ilusionadamente, deseamos compartir con 
todos los que, visitándola, la hagan suya.

Acercándose a ella, también lo harán al verdadero sentido de nuestra 
Fundación. Y a la intención genuina que anima nuestro Centro Internacio-
nal para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Lectura / Casa 
del Lector: la de contribuir a consolidar la lectura como derecho universal 
e irrenunciable de las personas, del que todos puedan disfrutar en igualdad 
de oportunidades, y desde el que seguir edificando y enriqueciendo nuestro 
proyecto como individuos y como comunidad.

Porque leer no es sino una forma concreta de vivir. 
Y vivir, un ejercicio inacabable de lectura.

ISABEL
DE ANDRÉS
BRAVO
Presidenta de
la Fundación 
Germán Sánchez 
Ruipérez

T E S E O  N O  P O D Í A  S A B E R  Q U E  D E L  OT R O  L A D O  D E L  L A B E R I N TO  E S TA B A  E L  OT R O  L A B E R I N TO,  E L  D E L  T I E M P O,  Y  Q U E  E N  A LG Ú N 
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El laberinto del Minotauro como metáfora de la vida y El hilo de Ariadna 
como metáfora de la cultura, nos ayudan a orientarnos y a expresar nues-
tra comprensión de los misterios. El laberinto –en la literatura o las artes 
plásticas, también en la filosofía, la ciencia o el cine– permite ahondar en 
nuestro conocimiento del pasado y abrir caminos para el futuro. La muestra 
adopta así un enfoque abierto, en el que las letras se integran de forma enri-
quecedora con otras formas de expresión artística.

El comisario, Francisco Jarauta, no propone una exposición al uso con 
papeles definidos e inmutables, sino que ha querido explorar la relación que 
se establece hoy entre emisores y receptores de contenido, con los lectores. 
Estos ya no se contentan con ser meros sujetos pasivos, sino que buscan y 
trazan sus propios caminos.

En un juego de espejos, sugerido quizá por la inevitable evocación 
de Borges, el audaz planteamiento de El hilo de Ariadna refleja el carácter 
pionero del Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación de la Lectura / Casa del Lector. Y la Casa del Lector, a su vez, de-
vuelve la imagen de su impulsora, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
que a lo largo de los años no solo ha realizado una extraordinaria labor en el 
fomento de la lectura, sino que lo ha hecho con un compromiso constante y 
sincero y, sobre todo, con espíritu intrépido.

Desde AC/E, hemos querido contribuir a la primera muestra organiza-
da por Casa del Lector, uniéndonos a su apuesta por la lectura y por todos 
aquellos, investigadores, creadores, escritores, editores o educadores, que 
trabajan cada día para que los lectores sean más numerosos y mejores.

MARÍA
TERESA
LIZARANZU
PERINAT
Presidenta de
Acción Cultural
Española
(AC/E)

L U G A R  P R E F I J A D O  E S TA B A  M E D E A .  E L  H I LO  S E  H A  P E R D I D O ;  E L  L A B E R I N TO  S E  H A  P E R D I D O  TA M B I É N .  A H O R A  N I  S I Q U I E R A
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Desde el laberinto clásico, el de 
Cnosos, hasta las formas manieris-
tas que en la época moderna dibu-
jan la errancia del hombre barroco, 
viajan diversas expresiones que 
en la historia de la iconografía nos 
muestran el complejo repertorio de 
interpretaciones del laberinto.

Borges vincula la permanencia 
del símbolo con la pérdida de trans-
parencia o con lo que él llama “la 
opacidad del mundo”, la dificultad 
para explicar o entender la ley de 
los acontecimientos, la historia o el 
destino.

Sin embargo, otra historia, la de 
las diversas literaturas, nos permite 
pensar cómo la escritura y la lectura 

G I N A R  Q U E  H AY U N  L A B E R I N TO  Y  U N  H I LO .  N U N C A  D A R E M O S  C O N  E L  H I LO ;  AC A S O  LO  E N C O N T R A M O S  Y LO  P E R D E M O S  E N  UN 

han ido intentando tejer ese tapiz del mundo en el que se construyen mapas 
e imágenes de aquello que se oculta entre las sombras. Ambas, escritura y 
lectura, constituyen ese hilo de Ariadna que no solo nos permite liberarnos 
del laberinto, sino también seguir tejiendo y descifrando el tapiz de formas 
y signos que hoy en día se extiende en el espacio de nuestra cultura.

Es curioso observar cómo el mundo moderno ha restaurado la verdad y 
sentido del laberinto asociándolo a los nuevos campos del saber; maravillo-
so internarse en los laberintos de los seres vivos, de las pequeñas partículas, 
del sistema nervioso… donde todo se construye según redes lógicas que ar-
ticulan las partes y distancias, dibujando verdaderos laberintos como forma 
real de las estructuras biológicas.

E igualmente, si nos referimos al mundo virtual de la comunicación, 
a las redes también laberínticas que cubren como hiperestructura nuestro 
mundo, haciendo posible el viaje de los saberes.

Si antes el trabajo del lector era recorrer el tapiz que la Ariadna liberada 
iba tejiendo a lo largo de los tiempos, es ahora un nuevo lector, navegante por 
excelencia de otros universos, el que traza las rutas de los mundos posibles 
a partir de los procesos de interacción e intercambio de saberes y discursos.

* Laberinto de la Casa de Lucrecio de Pompeya

  h. mediados siglo I
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La figura del laberinto

Gustav René Hocke en su ya clásico estudio Die Welt als Labyrinth traza la 
línea de continuidad, a lo largo de las épocas, de esta figura que, en sus varia-
ciones expresa como ninguna otra la concepción del mundo que ha tenido 
la civilización occidental. Desde el laberinto clásico, el de Cnosos, que dio 
lugar al mito en su primer relato, hasta las formas medievales o manieristas 
que en la época moderna dibujan la errancia del hombre barroco, perdido 
en un mundo de signos que intenta descifrar, viajan diversas expresiones 
que en la historia de la iconografía moderna nos muestran el complejo re-
pertorio de interpretaciones del laberinto.

La centralidad de esta figura y su permanencia a lo largo de la historia 
nos permite pensar que ella como ninguna otra expresa la condición huma-
na en sus condiciones antropológicas, como seres abocados a un destino o 
historia inciertos, sin un horizonte claro, sino marcado por los enigmas, por 
aquel espacio que el mito dibuja como camino tortuoso hacia el sentido o 
la verdad a través de aquellas formas del saber que toda cultura construye. 
Se podría decir incluso que la figura del laberinto funda como ningún otro 
relato mítico la verdad de la experiencia humana. Mejor aún, el laberinto 
podría ser la figura que funda un inicio de la historia humana; su final sería 
narrado desde otra figura que se halla en sus extremos y que no es otra que 
la del naufragio. La historia se inicia en el centro del laberinto desde el que 
partirá el largo viaje de Ariadna y se proyectará en el tiempo de una historia 
que otra tradición asocia a las formas del naufragio.

EL
HILO
DE
ARIADNA
FRANCISCO
JARAUTA

ACTO DE FE ,  EN UNA CADENCIA ,  EN EL SUEÑO,  EN LAS PALABR AS QUE SE LLAMAN F ILOSOFÍA O EN LA MER A Y SENCILLA FEL IC IDAD.*

* Jorge L. Borges: "El hilo de la fábula" en Los conjurados, 1985
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Borges interpreta la permanencia del laberinto en la cultura occidental 
a partir de la pérdida de transparencia o de lo que él llama "la opacidad del 
mundo", la dificultad para explicar o entender la ley de los acontecimientos, 
la historia o el destino. El mito inicial fundó la frontera de los saberes hu-
manos, de todo aquello que se resiste a ser sabido o conocido. Para Borges el 
mito y los relatos que le siguen mantienen la relevancia y atención de toda 
exégesis e interpretación. Son los mitos los que custodian las preguntas y los 
enigmas y es la historia la que se aventura en el juego de las interpretaciones. 
De ahí la importancia absoluta de la lectura como registro fundamental no 
solo del reconocimiento de los saberes, sino también del descubrimiento 
del sentido más allá del laberinto o del naufragio. Es en este sentido que 
Borges en el breve ensayo La esfera de Pascal vuelve a trazar una pauta 
interpretativa de una historia que puede leerse anclada en sus momentos 
más fundacionales, entendiendo su evolución como capítulos de una misma 
pregunta. "Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáfo-
ras", escribe en la cabecera del escrito, para concluir, como si se tratara de 
una pensada simetría, lo de "quizá la historia universal es la historia de la 
diversa entonación de algunas metáforas".

En efecto, en la figura el laberinto, en primer lugar, se reconoce la condi-
ción humana, su preguntar, aquella sed que recorre los relatos de las estepas 
asiáticas, que ven en la sed el atributo principal del ser humano. Una sed 
que se hace pregunta y que moverá al Ulises homérico a iniciar el viaje. Y en 
segundo lugar, de la mano de Ariadna, la atención gira sobre la construcción 
de las formas de la cultura, la religión, la ciencia, el arte... que el hombre 
construye cuando abandona el laberinto. Es el viaje que la escritura hace 
posible, mostrándonos la compleja construcción de los discursos y saberes, 
tal como sugiere el Seminario del Collège de France de 1980, dirigido por 
Roland Barthes, bajo el título de La métaphore du labyrinthe.

En el laberinto gira toda la cultura occidental, sus orígenes, su historia, 
sus desafíos últimos, aquellas ideas que la orientaron, su verdad y su sombra, la 
obtusa insistencia por conquistar nuevas transparencias ahí donde sus saberes 
se revisan desde la dificultad impuesta por la propia pasión del conocimiento. 
Igual que sugiere Dürrenmatt en su Minotaurus. Eine Ballade, la permanencia 
del enigma es la garantía última de la verdad del mito y sus versiones nos 
remiten una y otra vez necesariamente a la galería de espejos que su laberinto 
nos propone. Un juego infinito en el que se dan cita las diversas literaturas y 
las formas que la escritura ha ido intentando tejer para construir ese tapiz del 
mundo en el que se albergan relatos e imágenes –Dédalo su primer inventor– 
de todo aquello que se oculta entre las sombras, protegiendo su misterio.

Hans Blumenberg habla en su Paradigmen für eine Metaphorologie 
de "metáforas absolutas" que operan en el campo del discurso y de la re-
presentación del mundo como metáforas que se sitúan más allá del campo 
estrictamente lógico y conceptual, articulando un esquema antropológico 
radical que permite la comprensión de las relaciones que el mito funda. 
Sin duda alguna, la figura del laberinto es una de estas metáforas absolutas 
y su historia y formas vuelven a la historia de la cultura con sus registros 
iconográficos más variados, pero siempre cercanas a la pregunta inicial, a 
aquel enigma que fundó la historia del primer laberinto y que iluminará 
la ejemplar secuencia histórica que Hermann Kern en su Labyrinthe nos 
muestra. Un viaje que llega a nosotros y que volvemos a interpretar más 
cercanos a los problemas de nuestro mundo.

Del mito a la literatura

La amplísima literatura sobre el tema del laberinto ha recorrido caminos 
varios, apoyados por exégesis e interpretaciones que desde presupuestos no 
siempre convergentes han intentado iluminar los diferentes aspectos de la 
cuestión. Los trabajos de Sir Arthur Evans en las excavaciones del palacio 
de Cnosos entre 1900 y 1906 ofrecieron en su momento una documentación 
que permitió abrir nuevas direcciones de estudio en relación con los con-
textos culturales desde los que leer los documentos antiguos. Pero lo más 
curioso es que no disponemos de una versión canónica del mito, sino de 
diversos materiales, cuya variación nos muestra la permanente elaboración 
que la literatura sobre el laberinto sufrió a lo largo del periodo clásico.

Hoy cualquier aproximación al problema no puede dejar de apoyarse 
en aquellos testimonios que la Antigüedad nos ha transmitido. Junto al 
relato encontramos ya la lectura y juicio de su significado. Valga en primer 
lugar el minucioso relato de Plutarco, quien desde un inquietante pesimis-
mo, acierta a reunir en un solo fragmento todos los testimonios antiguos 
acerca de la figura del laberinto (Teseo, 15-21), afirmando la sinuosidad de 
los testimonios que se pierden en la suma de variantes, algunas entre sí no 
concordantes. O habría que acudir a los grandes recopiladores antiguos 
como Diodoro Siculo (Biblioteca, I, 61 ss.), Plinio (Historia natural, XXXVI, 
85 ss.), Apolodoro (Biblioteca, III, 1) o Isidoro de Sevilla (Etimologías, XV, 2, 
36). Y sin olvidar los lugares fundamentales de los grandes poetas que desde 
Virgilio (Eneida, V, 588 ss. y VI, 14 ss.) a Ovidio (Metamorfosis, VIII, 151-259) 
y al más arcaico Homero (Ilíada, XVIII, 590 ss.), nos relatan la importancia 
del mito sobre el Minotauro.
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En todos ellos vendrá a narrarse una historia que nos cuenta cómo 
Dédalo construye por orden de Minos un laberinto para custodiar al Mino-
tauro al que Teseo mata con la ayuda de Ariadna, hija de Minos. Se trata, en 
efecto, de una historia que pasa a la literatura con una excepcional fuerza, 
dando lugar a una compleja recepción e interpretación de los hechos, cuya 
verosimilitud no ha sido probada. Lo que importa es, como afirma Penelope 
Redd Doob en su The Idea of the Labyrint, la aparición de un mito que muy 
pronto será aceptado como referencia de algo que transciende la historia 
para hablar de la condición humana misma.

Qué hay detrás de esta "métaphore sans référent", como dice A. Peyro-
nie, en qué se funda su fuerza y eficacia al animar una serie de variaciones 
sucesivas cuya intención no es otra que la de repensar el mito original, aquel 
encierro del Minotauro, encierro debido a su monstruosidad, humano con 
cabeza de toro, que Minos custodia y protege en su secreto, y al que Teseo 
con la ayuda de Ariadna dará muerte. Una vez más es Borges quien ha vuelto 
a hacerse esta misma pregunta, dándonos una lectura de indiscutible interés. 
En La casa de Asterión, conciso y sorprendente fragmento de El Aleph, Bor-
ges planea que la idea del laberinto es extensible al mundo. En el centro del 
laberinto Borges sitúa a un Yo narrador que recorre las salas y corredores de 
la casa o palacio, encerrado entre "galerías de piedra" por las que discurre 
enajenado, sabedor de ser él mismo el verdadero autor. "El hecho es que 
soy único", extrañeza que le lleva a imaginar un mundo igual que la casa o 
palacio en el que vive. "... Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar 
una sola vez: arriba, el intrincado sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las 
estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo". La conciencia del 
monstruo, Minotauro o Asterión, se desdobla y borra. De nuevo regresa a la 
encrucijada del no saber, de aquella condición de prisionero involuntario, 
sometido al poder de Minos, en el encierro por excelencia de toda la mito-
logía antigua. Y mientras, seguirá a la espera de su redentor. "¿Cómo será 
mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será quizá un toro 
con cara de hombre? ¿O será como yo?". Y si su redentor fuese Teseo, que 
con la muerte acaba con la ambigüedad monstruosa del destino, abriendo la 
puerta al sentido, aquel sentido que se construye contra el enigma, siempre 
irresoluble, imposible de atravesar. Qué extraña liberación, la sugerida por 
el texto borgiano, cuando ya la escritura termina siendo la verdadera puerta 
abierta para abandonar el laberinto, comenzando así aquel viaje que Teseo 
y Ariadna iniciarán con su huida.

Viaje que desde una cercana perspectiva Dürrenmatt nos propone al 
imaginar un nuevo laberinto en el que el Minotauro encerrado espera la 

llegada del enemigo. Todos somos, nos reconocemos en la figura del Mi-
notauro, somos Minotauro. Y todo él proyectado en una galería de espejos 
que nos devuelve imagen a imagen la circularidad del engaño. Hasta Teseo 
irrumpirá en la escena, cubierto de una cabeza de toro, jugando al desdobla-
miento que arrastrará al verdadero Minotauro a la muerte. Lo que está en 
juego es el orden del mundo, de las cosas, más allá de la trágica ambigüedad 
que el mito nos propone. Teseo anuncia un nuevo orden más allá del labe-
rinto "para que el mundo conserve su orden y no se convierta en laberinto y 
así caer en el caos del que había brotado". Dürrenmatt nos presenta un Mi-
notauro melancólico, solitario, atento a ordenar el caos de imágenes que el 
laberinto le propone en su extraño desdoblamiento. Su negación dará paso 
a otro orden que significará el final del laberinto. Las cosas comenzarán a 
tener nombres, apariencias verdaderas, entrarán en la secuencia del mundo 
como cosas, sin el insoportable peso de su enmascaramiento. Y al intuir este 
paso salvador el Minotauro iniciará su danza que dionisíacamente anuncia 
su metamorfosis. Su melancolía cederá al contemplar a Ariadna, que entra 
en el laberinto con paso de danza. "Vino danzando con el ovillo de lana que 
desenrollaba, y danzando, casi con delicadeza, enrolló el hilo rojo a sus 
cuernos, y se marchó siguiendo el hilo y danzando, y cuando el Minotauro 
se despertó, una vidriosa mañana, vio venir hacia él un Minotauro reflejado 
innumerables veces, con los ojos fijos en el hilo de lana como si fuese un 
rastro de sangre. En aquel momento, el Minotauro pensó que era su imagen, 
aunque seguía sin entender lo que es una imagen, pero luego se dio cuenta 
de que el otro Minotauro venía a su encuentro mientras que él estaba ten-
dido en el suelo. Aquello le desorientó. El Minotauro se levantó y no se dio 
cuenta de que el cabo del hilo rojo de lana estaba enrollado en sus cuernos. 
El otro se aproximó". Este final que Dürrenmatt propone de la muerte del 
Minotauro está asociado al juego que Teseo y Ariadna representan, precedi-
do por la danza de Ariadna.

Ha sido Karl Kerényi, en su estudio Vom Labyrinthos zum Syrtos: Ge-
danken über den griechischen Tanz, quien ha insistido en el carácter central 
de la danza en el proceso de liberación del laberinto. Cercano a los estudios 
de W.F. Otto, Kerényi sugiere que el laberinto debe ser pensado más en el 
contexto de la danza que en el de la arquitectura. Los referentes históricos, 
arqueológicos y literarios, que Plutarco ya recoge y que relatan cómo Teseo 
junto a Ariadna y los jóvenes liberados del laberinto danzan a la memoria 
del acontecimiento de su liberación e inauguran así un nuevo tiempo que 
la danza celebra instaurando un nuevo modo, otro movimiento contra la 
circularidad del laberinto. La danza se expande y recorre el espacio abierto, 
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contra la obsesiva esfera que Borges atribuye a la arquitectura y tiempo del 
laberinto. Danza y muerte se contraponen y desde la tradición dionisíaca, 
afirma Kerényi, se construye el nuevo viaje que Ariadna simboliza de forma 
excelsa. Sin duda, estas ideas siguen teniendo una indiscutible utilidad a la 
hora de pensar las relaciones entre literatura y mito, entre el tiempo de la 
danza y el tiempo del laberinto. Así lo han entendido filósofos e historia-
dores del mundo antiguo como Detienne, Borgeaud, entre otros, que han 
estudiado las relaciones antropológicas de la cultura clásica con las otras 
formas de saber. Es en el contexto reconstruido por los citados trabajos que 
de nuevo el tema del laberinto ha regresado a las preocupaciones contem-
poráneas con nueva intensidad y en cuya orientación se inscribe el proyecto 
de esta exposición sobre El hilo de Ariadna.

Lectores y navegantes

Entre los textos que acompañan el catálogo del Centre Georges Pompidou, 
Cartes et figures de la Terre (1980), Pierre Rosenstiehl vuelve a uno de sus 
temas preferidos con el ensayo Les mots du labyrinthe. "La exploración del 
laberinto es un arquetipo del hombre que busca", es decir, en el laberinto 
se reconocen aquellas tensiones que desde el mundo clásico han señalado 
la búsqueda del conocimiento y del saber acerca del mundo, una forma de 
hacer frente al destino, como escribieron Nietzsche y Bataille. El paso del 
laberinto al sentido marcaría la dirección de la civilización occidental en 
su búsqueda de conocer y nombrar las cosas, el mundo, de dar nombre a la 
experiencia en sus diferentes manifestaciones.

J. Hillis Miller en su ensayo Ariadne's Thread sitúa la escritura en el 
centro de un proceso de configuración de aquellas formas que toda cul-
tura define a través de sus procesos de conocimiento. Próximo a la idea 
de Kerényi sobre la danza de Ariadna, señala el papel fundamental de la 
escritura, una escritura que abarca también la memoria, el saber de lo que 
ya ha sido, entendido ahora desde el ejercicio reflexivo del tiempo. J. Hillis 
Miller, cercano de Montaigne, hace suya la observación del autor de los 
Essais: "Toute bonne mémoire est écriture. Elle retient sa figure". Figura 
que necesariamente nos remite a un análisis para el que el cuerpo de la 
memoria proyecta el tiempo de lo pensado. Sin duda alguna, una intención 
que no solo orienta los análisis de Hillis Miller, sino que los abre a posibles 
problemas que trazan la complejidad de toda cultura. Este mismo punto 
de vista fue ya abordado por Hans Blumenberg en su conocido estudio Die 
Lesbarkeit der Welt, es decir, sobre la legibilidad del mundo, que es tanto 

como decir sobre los procesos que definen la transparencia de las cosas, del 
mundo y su acceso a los nombres. Fue el mismo Blumenberg quien propuso 
la experiencia moderna como la de un proceso de nueva semantización del 
mundo, siendo las páginas de la Encyclopédie la expresión máxima de tal 
transparencia y adecuación entre lenguaje y mundo. Sin embargo, es curio-
so observar cómo, paralelo al proceso de adecuación, podemos identificar 
en el nacimiento de la cultura moderna una presencia intensa de todos 
aquellos elementos iconográficos que tienen al laberinto como referente. Si, 
por una parte, el escepticismo moderno, de clara inspiración nominalista, 
seguía interrogando los presupuestos de la ciencia desde una problemática 
específica como era la del lenguaje, por otra la recepción del mundo antiguo 
abría las puertas a una serie de temas nuevos que pronto hallan acogida 
en la reflexión moral de dicho escepticismo. En el caso de la metáfora del 
laberinto, la fortuna es inmensa. Y sería de gran interés seguir los trabajos 
de Hermann Kern o de Gustav René Hocke, ya citados, a fin de ampliar esta 
problemática, es decir, la permanencia en la época moderna de la figura del 
laberinto y su correspondiente significado.

Y si el proyecto de Cartes et figures de la Terre, arriba citado, nos propo-
nía un viaje por la historia de la cartografía y por las rutas de los viajeros que 
en su singladura habían abrazado la tierra, de nuevo la historia de los mapas 
y las navegaciones que los suponen nos mostraba la inmensa dificultad de 
establecer correspondencias objetivas entre mapa y mundo, sean cuales 
sean sus condiciones formales y empíricas. La apasionante historia que ha 
llevado al hombre a intentar construir el Atlas del mundo pertenece a un 
sueño, hecho realidad, a pesar del relativismo que podemos atribuir a la 
cartografía. La mirada de los navegantes iba trazando otros hilos rojos que 
servirían de base para la composición de nuevos modelos y representacio-
nes de la tierra.

Hoy asistimos a una situación totalmente nueva, resultado de los 
grandes cambios económicos, tecnológicos, sociales y culturales del mundo 
actual. Asistimos a cambios que han modificado profundamente nuestra 
mirada, nuestra forma de leer y entender, de establecer relaciones de co-
nocimiento y de escritura. Ha nacido un nuevo lector que navega por los 
circuitos de la información con la misma libertad que pudieran tener en 
su día aquellos viajeros de mares conocidos, guiados por los portulanos de 
la época. Hoy todo ha sufrido unas profundas transformaciones. Sobre la 
sociedad de la información se ha construido la llamada sociedad del cono-
cimiento, que da acceso a todo tipo de información sobre los más lejanos 
problemas del saber. Todo queda a la mano y el lector se ha transformado en 
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un nuevo navegante de los circuitos de la información. Surge así un mundo 
virtual que sustituye al mundo real, como dice Paul Virilio, que pasa a un 
segundo plano. El poder de la información tiene que ver con esta capacidad 
de sustitución y con la aparente autonomía de las fuentes de la información, 
nada ajenas a las fuentes del poder, como bien sabemos.

Es curioso observar cómo el mundo moderno ha restaurado la presen-
cia y sentido del laberinto, asociándolo a los nuevos campos del saber y de la 
información. Tanto en el ámbito de las ciencias naturales, físicas y biológicas, 
como en el de las ciencias sociales, todo se nos presenta bajo la forma de un 
complejo sistema de formas que nos recuerda la verosimilitud del antiguo 
laberinto, llevándonos a habitarlo en sus dimensiones contemporáneas. Y 
si antes el trabajo del lector era recorrer el tapiz que la Ariadna liberada 
iba tejiendo a lo largo de los tiempos, es ahora un nuevo lector, navegante 
por excelencia de otros universos, el que traza las rutas de mundos posibles, 
cuya articulación y sintaxis se definen a partir de los procesos de interacción 
e intercambio de saberes y discursos.

Hace ya unos años, George Steiner, en su conocido After Babel, señalaba 
el cambio de escenario para toda la cultura del lenguaje y la comunicación, 
en el que estaba apareciendo una "nueva gnosis" como comportamiento 
y actitud intelectual. La palabra se situaba más allá del objeto, es decir, el 
lenguaje más allá de la realidad y volvía a producirse una nueva especie de 
juegos nominalistas que terminaban sustituyendo a la realidad. Lo que hace 
unos años se presentaba como una premonición hoy puede considerarse un 
hecho consumado. De ahí que sea absolutamente urgente abordar aquellos 
procesos que hagan posible la formación de un nuevo lector, capaz de na-
vegar en los espacios de la sociedad de la información y del conocimiento 
y que sepa establecer una crítica relación con el mundo virtual que ya es 
nuestro mundo. Es necesaria una ética del lector que oriente y decida sobre 
los mundos que constituyen el laberinto contemporáneo.

 

* Arthur John Evans

 Reconstrucción del Palacio de Cnosos

 1900–1906
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TODAS LAS PARTES DE LA CASA ESTÁN MUCHAS VECES (… )  LA CASA ES DEL TAMAÑO DEL MUNDO;  MEJOR D ICHO,  ES EL MUNDO*

* Jorge L. Borges: “La casa de Asterión” en El Aleph, 1949



JAUME PLENSA
(Barcelona, 1955)

Vive y trabaja entre Barcelona y París. En sus inicios ya mostró una preocupación por cues-
tiones relativas al volumen, el espacio y la tensión. En 1983 desarrolló su concepto escul-
tórico de formas zoomórficas, iniciando una variada experimentación con materiales tan 
opuestos como el hierro forjado y el poliéster, que en años sucesivos se ampliará a cristal, 
resinas, agua, luces y sonidos. Su intención es modular cada idea mediante formas espacia-
les diferenciadas, dando lugar a un fuerte vínculo entre la dimensión humana y su relación 
con el entorno. Apasionado por el nexo entre cuerpo humano y lenguaje escrito, sus pie-
zas se suelen componer de letras y palabras, que quieren ser metáforas de las células que 
conforman al individuo en la sociedad. Asimismo, en su obra son comunes los entramados 
simbólicos para actualizar una pulsión cercana a la mística, como ocurre cuando cita a Wi-
lliam Blake, quien, junto a Shakespeare, constituye una presencia primordial en su trayecto-
ria. Estos intereses también son expresados en libros de artista, grabados y ediciones sobre 
papel, en paralelo a una voluntad más instalativa, que le lleva a plantear diferentes piezas 
monumentales en espacios públicos de varias ciudades del mundo.

La lectura como vía al conocimiento es patente en todas estas obras, aproximándonos a 
esta realidad a través de Macbeth and the Porter, obra perteneciente a la serie Silent Rain, 
que se caracteriza por la cita de una obra literaria mediante letras de hierro y en su lengua 
original, de Dante a Allen Ginsberg, pasando por varios clásicos de la literatura universal; 
en este caso se trata del acto II, escena III, de la tragedia de Shakespeare. Tras este pasaje, 
adquiere protagonismo la presencia monumental de Overflow VI, otra gran estructura de 
letras soldadas con la que se escenifica el momento de decisión del héroe antes de entrar 
en el laberinto, lugar del extravío y la inseguridad por excelencia. A través de Overflow VI 
este acontecimiento viene marcado por su relación con el mundo de la literatura, y todo lo 
que el alfabeto ha construido. El conjunto de entrada a la exposición se completa con varias 
Shadows, que sirven en este contexto para remitir a la figura mitológica de Érebo, un dios 
primordial que personifica la oscuridad y la sombra, hermano de Nix, quien arrastraba las 
oscuras nieblas de Érebo por los cielos llevando la noche al mundo y sirviendo así de metá-
fora de la incertidumbre que asola al héroe y también a nuestro tiempo.

Overflow VI
2007. Acero, 200 x 125 x 142 cm
Colección Novagalicia Banco

Macbeth and The Porter
2005. Hierro,230 x 230 x 4 cm
Colecciones ICO, Madrid

Shadows IV, V y VI
2012. Impresión digital y gofrado, 100 x 70 cm c/u.
Colección Galería Lelong
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THEODOROS ANGELOPOULOS
(Atenas, 1935 – 2012)

Director de cine y guionista es principalmente conocido por La mirada de Ulises (1995), si 
bien su premiada trayectoria cinematográfica se remonta al cortometraje I Ekpombi (1968), 
que ganó el premio de la crítica en el Festival de Cine de Tesalónica. Su primer largometraje 
fue Reconstrucción (1970), también premiado en los festivales de Hyères y Tesalónica, ini-
ciando realmente una carrera que con frecuencia ha sido avalada por la crítica especializada. 
Con un estilo muy personal, caracterizado por un tiempo narrativo pausado, la creación de 
poderosas y ambiguas imágenes, el uso de planos secuencia largos, la alteración del eje cro-
nológico y su tendencia a las dilataciones del ritmo espacio-temporal, favorece la creación 
de relatos íntimos que se tornan verdaderos territorios para la reflexión, especialmente en 
torno a temas como la inmigración y el regreso al país de origen. Son numerosos sus pre-
mios y distinciones, desde el Festival de Berlín al Festival de Cannes y la Mostra de Venecia, 
que han reconocido su talento en varias ocasiones, siendo algunas de sus películas más co-
nocidas El viaje de los comediantes (1975), Paisaje en la niebla (1988) y La eternidad y un día 
(1998).

La mirada de Ulises, ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y Pre-
mio Fipresci de la Crítica Internacional, se inspira libremente en La Odisea de Homero 
para narrar la vuelta de un cineasta griego, exiliado en Estados Unidos, a su ciudad natal. 
Combina cierto tono documental con un fluir puramente simbólico y poético en cada una 
de las secuencias, para narrarnos, con la guerra de la ex-Yugoeslavia de fondo, cómo el viaje 
se convierte en medio y fin para desvelar un pasado común en la vieja Europa, la amistad 
nunca perdida y el amor nunca alcanzado, y sobre todo para encontrar la mirada perdida de 
la inocencia presente en la primera película de los hermanos Manakis, los pioneros del cine 
griego, que documentan la historia de los últimos 50 años en los Balcanes. En este fragmen-
to de una película que es en sí misma un laberinto El hilo de Ariadna, sirviendo para marcar 
la importancia del extravío, siempre la figura central del viaje, incluso si este es trazado 
entre tanta ruina, tejiendo un camino que nos conduce a descubrir vías de conocimiento. El 
héroe deberá ahora iniciar su búsqueda, su odisea particular, para recorrer el devenir de la 
iconografía del laberinto.

La mirada de Ulises
1995. Fragmento, 3'55"
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ROBERT MORRIS
(Kansas City, 1931)

Artista con una inusitada versatilidad lingüística, ha sido encuadrado habitualmente den-
tro del arte conceptual, aunque es habitual estudiarlo en relación con diversos comporta-
mientos artísticos, desde el Land Art a la instalación. Caracterizado por el uso de formas 
simples y por el temprano desarrollo de una honda capacidad teórica, se le considera uno 
de los primeros minimalistas, además de una figura fundamental de la corriente antiforma, 
enfatizando siempre la parte procesual de la obra. Ya en su artículo Anti form (1968) queda 
claro este posicionamiento al mismo tiempo que abogaba por un tipo de escultura intimis-
ta, donde los materiales utilizados tengan una correspondencia con el estado psicológico 
del autor. Entre sus referencias, cabe destacar a Jackson Pollock, uno de los componentes 
de su cuarteto americano, que completan Hopper, Duchamp y Cornell. Varias han sido las 
derivas y los discursos sobre lo corporal en su obra, expandiendo el sujeto desde la verdade-
ra experiencia perceptiva en movimiento, ya que el espectador se comprende como sujeto 
activo que recorre su obra. Llegará así a la danza, la performance, la creación de peculiares 
coreografías e incluso al teatro. El cuerpo como medida y la reflexión sobre la escultura se 
convierten pues en los ejes fundamentales para entender una obra vasta por diversidad y 
complejidad.

En 1999 se invitó a Robert Morris a participar en el proyecto Isla de Esculturas en la peri-
feria de la ciudad de Pontevedra, seleccionado por su profundo conocimiento de los labe-
rintos, que demostró estudiando meticulosamente el testimonio más antiguo de esta ima-
gen en Europa: el Laberinto de Mogor (finales del tercer milenio a.C.), que se halla a pocos 
kilómetros de la ciudad, un petroglifo que es un referente atávico de la cultura universal y 
emblema de la primera identidad estética del noroeste atlántico gallego. Su obra es no solo 
una traducción del cripticismo del petroglifo, sino también una propuesta de ingeniería y 
arquitectura experimentales, que tuvo en cuenta la premisa del proyecto: elogiar el granito, 
la huella que ha marcado el arte y la etnografía gallegas desde la prehistoria. El Laberinto de 
Pontevedra hunde sus raíces en este referente ancestral en perfecta sintonía con el contexto, 
dibujando una espiral de 12 metros de diámetro que curva la piedra y que está concebida 
para ser recorrida por los espectadores. Esta obra es la culminación de su dilatada trayecto-
ria en torno a la iconografía del laberinto y otras cercanas, como círculos y espirales, que ya 
fueron símbolos de las viejas culturas prehistóricas o históricas, desde Model (1966) hasta 
llegar a Pontevedra. Todos ellos son recursos ideales para pensar el tiempo, el pasado, la 
memoria, creando un presente continuo desde el que situarnos en la realidad.

Pontevedra Labyrinth
1999-2000. Dibujo preparatorio, 50 x 60 cm, y 
fotografías in situ, 61 x 81 cm c/u.
Colección privada. Pontevedra

Laberinto de Mogor
Finales del tercer milenio a.C. Vaciado en yeso
(autor: Ramón Sobrino), 71,5 x 78 x 6 cm
Colección Museo de Pontevedra
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ROBERT SMITHSON
(Passaic, 1938 – Amarillo, 1973)

Conocido principalmente por sus trabajos dentro del Land Art, tuvo unos inicios en los que 
experimentó, entre otros lenguajes, con la pintura expresionista abstracta y con la escultura 
minimalista. En 1966 empezó a interesarse por paisajes degradados, comenzando una línea 
de proyectos que intentaban confrontar el mundo exterior y natural con el del arte, para 
pasar más tarde a considerar que el lugar debía tener representación artística, abandonando 
el espacio cerrado de la galería por ámbitos naturales en los que se constatará el paso del 
tiempo y la mano del hombre. Todo ello se encuadra teóricamente dentro de su dialéctica 
entre Site y Nonsite, dando pie a una experimentación que produjo sus earthworks. Smith-
son exploró diferentes estrategias basadas en el diálogo entre sus obras al aire libre, sus 
trabajos para espacios expositivos y sus numerosos escritos orientados sustancialmente a 
cuestionar la supuesta neutralidad del espacio expositivo y, en general, a aportar, junto con 
otros autores como Richard Serra y Gordon Matta-Clark, otra forma de concebir el espacio 
artístico y la posibilidad de cuestionar la liturgia establecida por los mecanismos de legiti-
mación de la obra de arte.

La obra más conocida de Smithson es Spiral Jetty, fruto de sus investigaciones en torno a la 
dialéctica Site/Nonsite. Se trata de una gran espiral (480 m de longitud por casi 5 m de an-
chura) construida en el Gran Lago Salado de Utah. Se trata de una gran escultura realizada 
para ser recorrida y nunca percibida en su totalidad por el espectador, rompiendo con la 
idea del arte como objeto, hecho para ser contemplado. La visión es necesariamente frag-
mentaria y también sujeta a los cambios ocasionados por el paso del tiempo: quedó sumergi-
da dos años después por la subida del nivel del agua, no reapareciendo completamente has-
ta 2002, cubierta de cristales de sal sobre la roca negra original. La película nos permite ver 
la construcción de la pieza, pero dentro de un complejo collage de imágenes que también 
enseña mapas prehistóricos y dinosaurios para elaborar una poética superposición de tiem-
pos que nos hacen apreciarla como obra y no como mero documento. También se exhiben 
distintos elementos relacionados, Spiral Hill y Pierced Spiral, donde la espiral toma forma 
en altura con materiales precarios procedentes tanto del mundo postindustrial como de la 
naturaleza, que se alzan monumentalmente como un nuevo Monumento de Tatlin.

Pierced Spiral
1973. Cartón y madera, 24 x 54 x 57 cm *

Spiral Hill
1971. Lápiz sobre papel, 31,7 x 39,6 cm *

Pierced Spiral
1971. Lápiz sobre papel, 47,8 x 36,3 cm *

Spiral Jetty
1970. Película vídeo color y sonido, 35’, copia digital 
beta PAL *

* Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern
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ADOLPH GOTTLIEB
(Nueva York, 1903 – 1974)

Se formó en Alemania, Francia y Estados Unidos. Artista sobresaliente de la generación de 
expresionistas abstractos, fundó en 1935 el grupo The Ten, junto con Mark Rothko; ocho 
años más tarde participó en la creación del grupo New York Artists Painters, de nuevo con 
Rothko y con John Graham y George Constant. Fue uno de los primeros exponentes del 
movimiento en desarrollar un conjunto coherente de pinturas, que en el caso de las deno-
minadas "pictografías" de comienzos de los años cuarenta reelaboraba las premisas de las 
vanguardias europeas, acusando el impacto del constructivismo. Con el tiempo llegaría a 
ser un nombre fundamental del expresionismo abstracto, en su vertiente más meditativa y 
poética. Construyó una obra de gran singularidad que abrió nuevos caminos a la creación 
artística y a la interpretación de temas clásicos, como muestran sus paisajes imaginarios y 
sus bodegones. A partir de su apreciación del arte tribal y su particular visión de la moder-
nidad, incorpora formas no tradicionales y contenidos emocionales, convirtiéndose en una 
figura fundamental para entender la evolución del arte americano y su relación con el arte 
europeo contemporáneo.

A finales de los años cuarenta Gottieb sintió la necesidad de cambiar su estilo, a pesar su 
éxito. En un primer momento dividió las pictografías en imagen y cuadrícula para analizar-
las independientemente. Esta evolución dio lugar a las conocidas como “Unstill Lifes” (na-
turalezas no muertas), entre las que se encuentran Sentinel (1951), The Couple (1955) y los 
Labyrinth (1954). Labyrinth #3 supone un salto de escala correspondiente al espíritu de pro-
porciones heroicas de la pintura abstracta norteamericana de los cincuenta. Se aprecia, por 
tanto, en esta obra una clara influencia de Jackson Pollock dentro de una tendencia cada vez 
más gestual, pero donde Gottlieb se diferencia de sus compañeros de viaje pictórico por un 
control mayor de la línea, la composición y el imaginario simbólico. Estas obras de Gottlieb 
se desarrollaron en paralelo a otras series, como los denominados “Imaginary Landscapes” 
(paisajes imaginarios) de 1951, donde divide el plano de la imagen en distintas mitades su-
periores e inferiores y sigue explorando la complejidad emocional de las pictografías hasta 
llegar a su serie más esencial: Burst (1956). En su conjunto, la obra de Gottlieb es un vital y 
complejo experimento a partir de formas aparentemente contradictorias.

Labyrinth #3 
1954. Óleo y esmalte sobre lienzo, 202,5 x 470 cm
Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern
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CONSTANT A. NIEUWNHUYS
(Ámsterdam, 1920 – Utrecht, 2005)

Empezó su actividad artística como pintor influido por el cubismo y el expresionismo. En 
1948 fundó el Experimentale Groepe de Hollande, que poco más tarde se integraría en el 
Grupo Cobra. En esta época Constant publicó sus primeros textos teóricos en los que expre-
sa el estado de decadencia de la sociedad occidental, que debería llevarnos al advenimiento 
de un nuevo mundo sin clases. Pronto dejó atrás el primitivismo expresionista de Cobra por 
un estilo abstracto geométrico, iniciándose en la arquitectura de la mano de Aldo van Eyck, 
con quien creó la teoría del “colorismo espacial”. Fue uno de los miembros destacados de 
la Internacional Situacionista gracias al proyecto utópico New Babylon, fundamental para 
entender el “urbanismo unitario”, ese uso combinado de artes y técnicas para la construc-
ción de un entorno en relación dinámica con experimentos de comportamiento. En 1960 
abandonó la Internacional Situacionista para volver a una concepción clásica de la pintura, 
desengañado de sus anhelos de creación colectiva y utópica. No obstante, mantendrá sus 
investigaciones en torno al laberinto, arribando a cierto vacío cósmico, que no desalentó 
nunca su compromiso social como artista.

New Babylon
1963. 10 litografías, 40,5 x 76,7 cm c/u. Colección Biblioteca de la Universidad de Leiden

Constant creó en 1956 sus primeras construcciones espaciales, entre la escultura y la ma-
queta, que se dirigirán al diseño de su “Nueva Babilonia”, que a lo largo de 20 años contará 
con varios modelos a escala, pinturas, dibujos, collages o litografías como forma de repre-
sentación. Se trata de una nueva cultura más que de una ciudad donde, libres del trabajo 
físico al encargarse máquinas de la producción, los hombres podrían dedicarse al ocio y al 
desarrollo colectivo de ideas creativas. El proyecto se caracteriza por ser una utopía tec-
nológica, dinámica, que incluye el nomadismo y lo lúdico en la vida social cotidiana, disol-
viendo la línea entre espacios públicos y privados en un proceso de participación donde el 
usuario genera su espacio. Así, frente al modelo de articulación de la ciudad funcionalista, 
propone el principio de desorientación, donde se vuelve esencial la figura del laberinto, la 
gran obsesión de Constant. Relacionado con la idea de deriva, el laberinto de Constant no 
tiene puntos de llegada, no se resuelve. Pensado para “derivar” por él indefinidamente, es 
sobre todo un método de creación. Se sientan de esta forma los supuestos de un futuro nó-
mada en un mundo sin fronteras.





Esta instalación visual y sonora interactiva está constituida por cientos de pequeños trozos 
de papel y oro de 22 quilates, fragmentos de la correspondencia entre Álava y Moreno, cla-
vados en un muro por alfileres, y sensibles a la más ligera corriente de aire, humedad y a las 
vibraciones acústicas de la composición sonora de la pieza. Los sonidos producidos por el 
público se incluyen en el entorno sonoro de la habitación a través de un sistema de proce-
sado y amplificación. Estos ecos son filtrados, suavizados o magnificados, acompañados por 
sonidos acuosos y rodantes. Existe una partitura musical encriptada, escondida en la ins-
talación, que puede hacerse visible si se encuentra un hilo blanco que conecta fragmentos 
específicos de papel. Entre las ideas en que Moreno basa su trabajo, está la teoría de Mar-
coni, que dice que los sonidos nunca dejan de existir; se convierten en algo imperceptible y, 
con los medios técnicos adecuados, podrían ser oídos los sonidos producidos desde el inicio 
de nuestra era. El trabajo de Álava incluye dibujos y performances basadas en diálogos, co-
laboraciones con artistas y la importancia del azar y la confianza. Su trabajo nos invita a 
sumergirnos en situaciones donde materiales frágiles trasmiten una fuerza que parece no 
provenir de ellos.

GEMA ÁLAVA
(Madrid, 1973)

Reside y trabaja en Nueva York. Su obra ha 
sido expuesta en el Museo Solomon R. Gu-
ggenheim, el Queens Museum of Art, y la 
sede de Naciones Unidas, en Nueva York; 
la Margulies Collection at the Warehouse 
en Miami; y en MANIFESTA 8, Bienal Eu-
ropea de Arte Contemporáneo. Cuenta con 
más de quince exposiciones individuales en 
Nueva York, San Francisco y Londres. Ha 
sido ganadora de un Premio Penagos de di-
bujo Fundación Mapfre; becaria de la Fun-
dación La Caixa; premiada en 2011 con una 
Peter S. Reed Foundation Fellowship de 
Nueva York, seleccionada por el Instituto 
Smithsonian de Washington para una 2012 
SARF Fellowship; es educadora del MoMA, 
Museo de Arte Moderno de Nueva York, y 
asesora de cultura del World Council of 
Peoples for the United Nations.

JOSUÉ MORENO
(Jaén, 1980)

Reside en Valencia y trabaja en diferentes 
ciudades europeas. Su obra, que abarca 
desde música instrumental hasta instala-
ciones sonoras y software interactivo, ha 
sido interpretada en el MNCARS de Ma-
drid, SibaFest de Helsinki, Synthèse de 
Bourges, Festival de Música Contempo-
ránea de Alicante y el Seoul International 
Computer Music Festival. Ha recibido so-
porte de instituciones como la European 
Network of Performing Arts, la Sibelius 
Akatemia y el Centro para la Difusión de 
la Música Contemporánea. Ha trabajado 
en el diseño y programación del sound en-
vironment del Pabellón de Finlandia en la 
Exposición Universal de Shanghái 2010. Su 
composición Una voz, todas las voces ha 
sido premiada con una beca 2011 de la Fun-
dación Phonos.

The Oracle: Tell Me a Secret
2011–2012
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ROSÓ CUSÓ
(Barcelona, 1965)

Vive y trabaja en Barcelona, donde desarrolla su labor como escultora y como filóloga cata-
lana. A lo largo de los años ha entendido el oficio de escultor de maneras muy distintas, si 
bien la investigación de materiales ha adquirido cada vez más una mayor importancia en su 
trabajo. En efecto, el objetivo primordial de sus esculturas es emocionar principalmente con 
la materia. Habitualmente acude a materiales que pasan de magmas a sólidos, mostrándolos 
por sí solos: el hierro y el bronce de fundición, el papel, el cristal. Esta desnudez vincula la 
obra con la parte accidental de la creación del mundo, el momento de formación de rocas y 
montañas, entendiendo que en este proceso la materia y la luz van del brazo, definiéndose 
entre sí. En este proceso la luz ha sido siempre un elemento fundamental que determina 
el carácter de la obra. Asimismo, ha experimentado con otros lenguajes artísticos, como el 
vídeo, pero nunca ha abandonado el carácter objetual de la obra. Sus temas más recurrentes 
han sido la erosión de la materia, los agujeros, el crecimiento y las transformaciones de la 
materia viva o inerte.

La serie Batecs consiste en tres esculturas de papel creadas a partir de hojas de papel de 
fibra de algodón hecho a mano y amoldada cuando la pasta todavía está tierna sobre tres 
moldes. En este proceso, el papel pasa de tener dos dimensiones a tener tres, como si de 
un relieve se tratara, y es presentado dentro de un cajón de madera, que quiere recrear la 
arquitectura de un rosetón: un espacio oscuro con una abertura trasera que deja pasar la 
luz y la “civiliza,” creando una trama de luces y sombras, de llenos y vacíos, mostrando las 
tramas de la fibra del papel. La luz es un elemento tan importante como el propio papel: 
en el fondo, el papel está al servicio de la luz, para que esta pueda mostrarse de diferentes 
maneras, atravesar su materia más o menos densa, escaparse por agujeros, crear reflejos… 
La luz es blanca pero de dos tipos distintos: una es cálida y fija, la otra es fría y va variando 
de intensidad lentamente, a fin de producir un efecto de latido o pulsación. Las formas labe-
rínticas del papel mantienen cierta geometría y a la vez cierta irregularidad, como muchos 
organismos naturales. Tienen referentes en las diatomeas, en los organismos microscópicos, 
en los tejidos vivos que dibujan tramas y recorridos, siguiendo ordenados patrones.

Batecs I, Batecs II y Batecs III
2012. Esculturas-papel con instalación luminosa dentro de cajón de madera 
115 x 115 x 15 cm, 115 x 115 x 15 cm y 115 x 115 x 20 cm
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SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
(Petilla de Aragón, 1852 – Madrid, 1934)

Licenciado en Medicina en 1873, a partir de 1888 estudió las conexiones neuronales, desa-
rrollando una revolucionaría teoría sobre los mecanismos que gobiernan la morfología y 
los procesos conectivos de las células nerviosas. En 1904 publicó la tesis sobre la Textura 
del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, la obra más importante y completa 
sobre la anatomía microscópica publicada mundialmente. En 1905 la Academia Imperial de 
Ciencias de Berlín le otorgó la Medalla de Oro de Helmholz, alcanzando el máximo reco-
nocimiento con la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. Su teoría 
neuronal es la que sentó las bases de la actual Neurociencia, destacando sus investigacio-
nes sobre la degeneración y la regeneración del sistema nervioso (1912-1914), en las que 
demuestra la capacidad regenerativa de las células nerviosas.  Paralelamente a la ciencia, 
Cajal se interesa por las artes, la fotografía y la literatura. Su vocación de pintor y dibujante 
queda plasmada en los excepcionales dibujos del tejido nervioso a escala microscópica, que, 
además de interés científico, expresan una gran sensibilidad estética.

Los dibujos científicos de Santiago Ramón Cajal, elaborados a mano alzada, constituyen 
una parte fundamental de sus investigaciones neurológicas mediante la utilización del mi-
croscopio. En el primer período, comprendido entre los años 1888 y 1891, estos dibujos ilus-
tran su teoría neuronal y, gracias a su realismo y representación de técnicas histológicas 
revolucionarias, alcanzan reconocimiento internacional. Además del rigor científico con el 
que están realizados, su plasticidad estética deriva de una refinada técnica artística. Cajal 
emplea tinta china negra aplicada con plumilla (contornos), lápiz de grafito (efectos de re-
lieve, volumen, segundos planos), gouache blanco (destaque de ciertas zonas) y, de forma 
esporádica, la acuarela. Con estas imágenes nos introduce en los misterios del cerebro a 
través de imágenes que son verdaderos mapas de nuestra naturaleza y el laberinto del que 
espera desvelar su salida.

Formación de placa senil
1918.  Tinta negra sobre papel, 8,9 x 13,4 cm
Legado Cajal. Instituto Cajal. Préstamo gratuito del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Madrid

Astrocitos de la corteza cerebral humana
h. 1913. Tinta negra sobre papel, 20 x 12,7 cm
Legado Cajal. Instituto Cajal. Préstamo gratuito del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Madrid
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RAMON LLULL
(Palma de Mallorca, 1232–1316)

Prolífico escritor en catalán, latín y árabe, del que se conservan más de 240 obras, y magis-
ter por la Universidad de París en 1286, está considerado una de las principales figuras del 
pensamiento medieval y moderno. Formado al margen de los circuitos académicos oficiales 
de su tiempo, la obra de Llull tiene un fuerte carácter anticipador y se muestra de forma 
fragmentaria, teniendo como fuentes principales el realismo neoplatónico, el espiritualis-
mo de la orden franciscana y una argumentación que se apoya en la silogística aristotélica, 
que supone la existencia de principios supremos ciertos. Cree pues en un fondo compren-
sible racionalmente en las verdades de la fe, que son halladas por deducción rigurosamente 
lógica. Entre su variada obra, destacan su relato autobiográfico Vida coetània, dictado a sus 
discípulos de la Cartuja de Vauvert en París en 1311, los tratados Ars demonstrativa, Ars 
amativa, Lògica nova y Ars Dei, y las novelas Blanquerna y Llibre de meravelles. Llull es 
reconocido como una figura fundamental del pensamiento lógico, un precursor de la comu-
nicación actual y un entregado propagador del cristianismo y la cultura.

Ramon Llull es el creador de una nueva lógica, que denominó Ars, concebida con objetivos 
religiosos, pero que ha trascendido como un método de conocimiento general para todos los 
saberes. Consiste en un sistema combinatorio mecánico, lógico-matemático, que desarrolló 
en su Ars magna generalis ultima, dotado de círculos concéntricos y signos (alphabetum), 
para la adquisición del saber y la inferencia de la verdad de la fe cristiana, que sienta las 
bases de la algoritmización del lenguaje mediante un sistema basado en la combinatoria 
binaria. El Ars brevis (1308) es la última de las versiones de este método y la más difundida 
tras la muerte de su autor. Expone en trece partes un mecanismo para solucionar cuestiones 
a partir de principios universales, de los cuales (individualmente o a partir de combinacio-
nes entre sí) se desprenden definiciones y condiciones imprescindibles para asegurar la 
veracidad de las respuestas obtenidas. Las obras aquí presentes descubren distintos tipos 
de acercamiento a la naturaleza, que muestran las posibilidades surgidas de la relación me-
cánica entre conceptos, hasta llegar a la verdad, a Dios. Entres sus sistemas combinatorios 
destaca su “máquina de pensar”, considerada hoy un precedente de la lectura no lineal de la 
información que caracteriza el hipertexto. 

Opuscula varia (Ars inveniendi particularia 
in universalibus)
(Signatura topográfica: f. 16r / p. 16r) *
ed. siglo XVI
20,3 x 14,5 cm

Ars brevis 
(Signatura topográfica: f-IV-12. Fol. 6r) *
1308
17,7 x 12,7 cm

Opuscula varia (Ars demonstrativa)
(Delineatio, complectens figuras A et T figuras II, III, 
IV | Signatura topográfica: f. 79v / p. 79v) *
ed. siglo XVI
20,3 x 14,5 cm 

* © Biblioteca El Escorial, Madrid
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ANTONI MUNTADAS
(Barcelona, 1942)

Vive y trabaja en Nueva York desde 1971. Su obra aborda temas sociales, políticos y de co-
municación, como la relación entre el espacio público y privado dentro de determinados 
marcos sociales o los canales de información y la forma en que son utilizados para censurar 
o promulgar ideas. Presenta sus proyectos en distintos medios, como fotografía, vídeo, pu-
blicaciones, Internet, instalaciones e intervenciones en espacios urbanos. Ha impartido y 
dirigido seminarios en diversas centros de investigación y educación de Europa y Estados 
Unidos, y ha recibido diversos premios y becas por parte de instituciones como la Solomon 
R. Guggenheim Foundation, la Rockefeller Foundation, el National Endowment for the Arts, 
el New York State Council on the Arts, Arts Electronica en Linz, el Premio Nacional de 
Artes Plásticas (2005) y el Premio Velázquez (2009), entre otros. Su obra se ha exhibido en 
diversos museos, incluyendo el MoMA de Nueva York o el Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, con su retrospectiva en 2011-2012, entre otras instituciones de arte contemporáneo, 
destacando su participación en las ediciones VI y X de la Documenta de Kassel (1977 y 1997), 
en la Whitney Biennial of American Art (1991) y en la LI Bienal de Venecia (2005), así como 
en las de São Paulo, Lyón, Taipei, Gwangju y La Habana.

Producida originalmente por el centro artístico autogestionado Randolph Street Gallery de 
Chicago, se concibe como un proceso artístico de lucha contra la censura. La instalación 
recrea el ambiente burocrático y siniestro de un archivo con las paredes repletas de muebles, 
que aumentan la oscuridad del recinto, iluminado en cambio por las pantallas informáticas 
que facilitan la consulta in situ del archivo recopilado. The File Room es considerada una de 
las primeras obras que muestra la Red como medio de crítica social y participación colectiva, 
siendo una obra abierta que sigue creciendo online desde su creación en 1994 hasta hoy, en 
colaboración con la National Coalition Against Censorship (NCAC). Si Internet fue inicial-
mente considerado como un lugar utópico de democratización de la información, concebi-
do como un espacio liberado, The File Room retoma este ideal para generar relatos alterna-
tivos a los oficiales gracias a las contribuciones de los usuarios. Es pues una obra en proceso, 
de naturaleza colectiva y autorreflexiva, ya que critica no solo la censura en la historia, sino 
también las prácticas de control en el propio medio utilizado: Internet.

The File Room
1994–
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DANIEL G. ANDÚJAR
(Almoradí, 1966)

Artista visual, teórico y activista, trabaja y vive en Barcelona. Cuestiona, mediante la ironía y 
la utilización de estrategias de representación de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
las promesas democráticas e igualitarias de estos medios y critica la voluntad de control que 
esconden detrás de su aparente transparencia. Partiendo de la constatación de que las nue-
vas tecnologías de la comunicación están transformando nuestra experiencia cotidiana, crea 
una ficción (Technologies To The People, 1996) con el fin de hacernos tomar conciencia de 
la realidad que nos rodea y del engaño de unas promesas de libre elección que se convierten, 
irremisiblemente, en nuevas formas de control y desigualdad. Miembro histórico de irational.
org (referente internacional del arte en la Red) y director de numerosos proyectos en Internet 
como las plataformas de debate e- (madrid, valencia, etc.). Ha dirigido talleres para artistas 
y colectivos sociales en numerosos países. Su vasto proyecto Postcapital Archive (1989-2001), 
presentado por primera vez en 2006 en el centro La Virreina de Barcelona ha ido amplián-
dose en sucesivas exposiciones, talleres, workshops e intervenciones en el espacio público 
llevadas a cabo en Oslo, Santiago de Chile, Bremen, Montreal, Estambul, Dortmund, Madrid, 
Sevilla, Girona, Mumbai, San Jose, y otras. De forma antológica, en la Württembergischer 
Kunstverein de Stuttgart; Total Museum of Contemporary Art en Seúl; OPAL Contemporary 
Art Space en Estambul; Iberia Art Center en Beijing; y la LIII Bienal de Venecia.

En su configuración actual, el archivo incluye más de 250.000 documentos compilados 
desde Internet por Daniel G. Andújar durante casi una década de trabajo creativo. Estos 
materiales, entre los que se encuentran publicaciones, piezas de vídeo, audio y bancos de 
imágenes, dibujan una vasta radiografía de las transformaciones geopolíticas y de la situa-
ción de las ideologías comunistas y capitalistas en el período comprendido entre la caída del 
Muro de Berlín y el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. A lo largo de todo este 
tiempo, Postcapital Archive (1989-2001) ha ido desarrollando proyectos de distinta escala 
y de diferente formato. Se articula alrededor de dos grandes áreas temáticas confrontadas 
entre sí: una que gira en torno a los imaginarios mediáticos y a los estereotipos ideológicos, 
generados durante el arco cronológico que va desde 1989 a 2001; otra que reflexiona sobre la 
propia naturaleza del archivo, sobre qué mecanismos de ordenación, compilación y repre-
sentación se utilizan para categorizar el conocimiento. La llamada The Library, igualmente 
una cosmogonía que incluye textos, vídeos y otros documentos de numerosos autores que 
bien podrían constituir una especie de canon postcapitalista y un acercamiento a los nuevos 
condicionantes de la librería digital, no solo permite la consulta por parte de los usuarios, 
sino también la copia e incluso la modificación de la misma. 

Postcapital Archive (1989-2001). The Library
2004–
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IMOGEN STIDWORTHY
(Liverpool, 1963)

Artista y profesora en varias instituciones europeas como la Jan Van Eyck Academy de 
Maastricht, la School of Art and Design de la John Moores University de Liverpool o la 
École des Beaux Arts de Lyon. Su trabajo artístico se ha especializado en la realización de 
vídeos, obras sonoras e instalaciones sobre aspectos del lenguaje como el sonido de la voz, 
la pérdida y la adquisición del lenguaje, así como los procesos de traducción. Ha partici-
pado en exposiciones de la talla de la Documenta 12 (2007) o la Bienal de Busan (2012), y 
recientemente ha presentado muestras individuales en Arnolfini (Bristol), Galerie Akinci 
(Ámsterdam) y Matt’s Gallery (Londres). Su trabajo como artista se ha alternado en los 
últimos años con el comisariado de proyectos como In the First Cicle (2012), presente en la 
Bienal de Liverpool y en la Fundación Antoni Tàpies. Entre otras distinciones, ha ganado el 
Prix de Rome, Film and Video (1996) y el Liverpool Art Prize (2008). Su obra se encuentra 
en colecciones como la del Centre George Pompidou de París, FRAC Bourgogne de Dijon, el 
MuHKA en Antwerp, la Colección Dommerung en Ámsterdam o LUX en Londres.

The Work v03 está compuesta por varios elementos que coinciden con las pautas dadas por 
el Ministerio de Defensa del Reino Unido para construcciones en zonas de conflicto. Esta 
instalación aborda la transmisibilidad de la experiencia, el problema de la representación 
y la función de la memoria, individual y colectiva, de aquellos que están envueltos en la 
contienda o a cierta distancia. En este relato se pueden escuchar las voces de dos veteranos 
de guerra que lucharon en las Malvinas, en Irak y en Bosnia; ambos sufren un trastorno de 
estrés post-traumático. En este período de tiempo también se puede atender a las palabras 
de la esposa de uno de ellos, cuya vida está dominada por la deshabituación de conflictos 
remotos. Sus testimonios son conducidos a través de transductores hasta materiales físicos, 
de modo que el mismo medio hace de resonador: los componentes de una lámina de vidrio 
antiexplosivos y las piezas sin montar de una instalación temporal de una antena parabólica. 
El estado fragmentario de estas herramientas de protección y comunicación halla su reflejo 
en las palabras intermitentes emitidas por los altavoces que soportan nuestra imagen del 
conflicto.

The Work v03
2011. 4’ 
Créditos: con las voces de (se han omitido los nombres completos por razones de confidencialidad) Dave, Rob y 
Lisa. Edición de audio: Imogen Stidworthy
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CHARLES SANDISON
(Haltwhistle, 1969)

Vive y trabaja en Finlandia. Es internacionalmente conocido por sus proyecciones de ví-
deo generadas por ordenador en tiempo real, que combinan lenguaje, forma, arquitectura 
y movimiento. Parte de programas creados por él mismo (controlados por algoritmos de 
dinámica molecular) que producen palabras y las dotan de vida. Utilizando como base pala-
bras en distintos idiomas, signos o números (aparentemente contradictorios: entre palabras 
y formas, poesía y código, lo orgánico y lo digital), crea un proyecto de instalación que se 
despliega en el espacio arquitectónico para el que está concebido. Su obra se sitúa en la tra-
dición del arte conceptual, avanzando en la apertura hacia el campo expandido de la repre-
sentación sobre la línea entre imagen y palabra, siempre con un formato escultórico, pero, 
en última instancia, una versión reducida de la realidad virtual, donde el idioma es nuestra 
interfaz con la realidad. Sus instalaciones se han podido ver en lugares de todo el mundo, 
desde el Victoria & Albert Museum a la Bienal de Venecia (2001 y 2012). Su obra está pre-
sente en importantes colecciones desde el MNCARS al Museo de Arte Contemporáneo de 
Montreal. También ha recibido el prestigioso Ars Fennica Price (2010).

La obra se basa en la XI edición de la Encyclopedia Britannica, que es la última enciclopedia 
que ofreció artículos tan profusos. Con más de 44 millones de palabras y 28 volúmenes, re-
presenta el último intento de compilar un índice de todo el saber mundial. Desde entonces, 
las enciclopedias han devenido, en tanto que objetos, cada vez más sintéticas; ahora es más 
habitual buscar información en Internet. El punto de partida de la obra fue la observación 
de los pájaros que acudían a posarse en los cables de teléfono, no había espacio suficiente 
para que todos los pájaros se posaran al mismo tiempo; al final, los pájaros situados al extre-
mo del hilo habían de emprender el vuelo y sobrevolar en círculos hasta que quedaba libre 
un espacio. Cada una de las 44 millones de palabras de la enciclopedia existe dentro del 
ordenador, pues el programa se ejecuta sobre un gran archivo de texto. Las palabras cobran 
vida y adquieren las mismas características de comportamiento que los pájaros, la historia 
vuela. Recuerdan su posición original en el contexto, pero ahora la enciclopedia se ha redu-
cido al espacio de una sola página y los 44 millones de palabras han de encajar en tan exigua 
dimensión. La obra tardará al menos 30 años en que las últimas palabras de la enciclopedia 
lleguen e intenten hacerse un hueco en la página. Cada vez que se apaga la obra, conserva 
la posición de manera que, cuando se vuelva a encender, continúe desde el estadio previo. 
De este modo, el acto de leer resuena y se ralentiza como creación entre tiempo e historia.

Index
2006
Colección galería Max Estrella. Madrid
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JAUME PLENSA
Macbeth and The Porter
2005. Hierro, 122 x 230 x 4 cm
Colecciones ICO, Madrid

Overflow VI
2007. Acero, 200 x 125 x 142 cm
Colección NovagaliciaBanco

Shadows IV, V y VI
2012. Impresión digital y gofrado, 100 x 70 cm c/u.
Colección Galería Lelong

THEODOROS ANGELOPOULOS
La mirada de Ulises
1995. Fragmento, 3'55"

ROBERT MORRIS
Pontevedra Labyrinth
1999. Dibujo preparatorio, 50 x 60 cm
Colección privada. Pontevedra

Pontevedra Labyrinth
2000. 2 fotografías in situ, 61 x 81 cm c/u.
Colección privada. Pontevedra

Laberinto de Mogor 
Finales del tercer milenio a.C.
Vaciado en yeso (autor: Ramón Sobrino)
71,5 x 78 x 6 cm
Colección Museo de Pontevedra

ROBERT SMITHSON
Pierced Spiral
1971. Lápiz sobre papel, 47,8 x 36,3 cm
Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern

Pierced Spiral
1973. Cartón y madera, 24 x 54 x 57 cm
Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern

Spiral Hill
1971. Lápiz sobre papel, 31,7 x 39,6 cm
Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern

Spiral Jetty
1970. Película vídeo color y sonido, 35’, copia digital 
beta PAL
Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern

ADOLPH GOTTLIEB
Labyrinth #3
1954. Óleo y esmalte sobre lienzo, 202,5 x 470 cm
Colección IVAM, Institut Valencià d’Art Modern

CONSTANT
New Babylon Bulletin
1967. Publicación en serie, nº 1, b/n, 29,8 x 21 cm
Colección MACBA. Centre d'Estudis i Documentació

Construction d'un Labyrinthe
1972. Aguafuerte y punta seca sobre papel, 56 x 39 
cm; 15,8 x 16,2 cm
Colección MACBA. Fundación MACBA. 
Fundación Repsol

New Babylon
1963. 10 litografías, 40,5 x 76,7 cm c/u. 
Colección Biblioteca de la Universidad de Leiden.
Holanda

GEMA ÁLAVA Y JOSUÉ MORENO
The Oracle: Tell Me a Secret
2011–2012. Instalación sonora interactiva

ROSÓ CUSÓ
Batecs I
2012. Esculturas-papel con instalación luminosa 
dentro de cajón de madera
115 x 115 x 15 cm

Batecs II
2012. Esculturas-papel con instalación luminosa 
dentro de cajón de madera
115 x 115 x 20 cm

Batecs III
2012. Esculturas-papel con instalación luminosa 
dentro de cajón de madera
115 x 115 x 15 cm

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Astrocitos de la corteza cerebral humana
h. 1913. Tinta negra sobre papel, 20 x 12,7 cm
Legado Cajal. Instituto Cajal. Préstamo gratuito 
del Centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Madrid
 
Glomérulo tricelular
1905. Tinta negra sobre papel, 16 x 12,2 cm
Legado Cajal. Instituto Cajal. Préstamo gratuito 
del Centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Madrid

Formación de placa senil
1918. Tinta negra sobre papel, 8,9 x 13,4 cm
Legado Cajal. Instituto Cajal. Préstamo gratuito 
del Centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Madrid

Pirámide gigante profunda de la circunvolución 
frontal ascendente del hombre
h. 1899. Reproducción, 50 x 31 cm 
Legado Cajal. Instituto Cajal. Centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid

Pequeñas pirámides y células estrelladas del 
cerebro motor del hombre
h. 1899. Reproducción, 50 x 55,5 cm
Legado Cajal. Instituto Cajal. Centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid

Capas primera y segunda de la corteza olfativa de 
la circunvolución del hipocampo del niño
h. 1901. Reproducción, 50 x 40 cm 
Legado Cajal. Instituto Cajal. Centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid

Esquema de la estructura y las conexiones del 
hipocampo
h. 1901. Reproducción, 50 x 78,85 cm 
Legado Cajal. Instituto Cajal. Centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid

Célula de Purkinje del cerebelo humano 
h. 1899. Reproducción, 50 x 34,5 cm 
Legado Cajal. Instituto Cajal. Centro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Madrid

RAMON LLULL
Opuscula varia (Ars inveniendi particularia in 
universalibus)
(Signaturas topográficas: f. 14r / p. 14r y f. 16r / p. 16r)
ed. siglo XVI. Tinta sobre papel, 20,3 x 14,5 cm c/u.
Colección MEIAC. © Biblioteca El Escorial, Madrid

Opuscula varia (Ars demonstrativa)
(Delineatio, complectens figuras A et T figuras II, 
III, IV | Signatura topográfica: f. 79v / p. 79v)
ed. siglo XVI. Tinta sobre papel, 20,3 x 14,5 cm
Colección MEIAC. © Biblioteca El Escorial, Madrid

Opuscula varia
(Figura principiorum formae aquaeitatis | Signatura
topográfica: &. IV. 6 f. 81r)
ed. siglo XVI. Tinta sobre papel, 20,3 x 14,5 cm
Colección MEIAC. © Biblioteca El Escorial, Madrid

Ars brevis (Figuras I, II, III y IV)
(Signaturas topográficas: f-IV-12. Fol. 3r, f-IV-12. Fol.
4r, f-IV-12. Fol. 6r y f-IV-12. Fol. 7r)
1308. Tinta sobre papel, 17,7 x 12,7 cm c/u.
Colección MEIAC. © Biblioteca El Escorial, Madrid

ANTONI MUNTADAS
The File Room
1994–. Instalación online

DANIEL GARCÍA ANDÚJAR
Postcapital Archive (1989-2001). The Library
2004–. Instalación digital

IMOGEN STIDWORTHY
The Work v03
2011. Instalación sonora, 4’

CHARLES SANDISON
Index
2006. Videoinstalación
Colección Galería Max Estrella, Madrid

Listado completo de obras presentes en El hilo de Ariadna. Lectores, navegantes
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La clave de lo que está pasando hoy 
con la lectura la vi hace pocos días 
en una anécdota que aparecía en 
el párrafo final de un reportaje del 
New York Times sobre el futuro de 
las revistas:

El periodista, en la consulta del 
dentista, miró a su alrededor para 
saber con qué cabeceras pasaban el 
tiempo sus compañeros de la sala de 
espera. Nadie leía ninguna (había 
según el relato un buen montón 
posadas sobre la mesa central con 
algunas de las marcas norteameri-
canas más conocidas), porque todo 
el mundo estaba con los ojos en… 
sus móviles.

Ahí está ahora la atención, los 
ojos, en esa ventana al mundo real 
y al de ficción que son las pantallas. 
No hay casi comparación posible 
entre el poder de entretenimiento 
(incluida la lectura) de esas exten-
siones de ojos y tacto, en termino-

LA
NUEVA
LECTURA
MARIO
TASCÓN

logía McLuhan, con el de las hojas de pasta de papel con letras de tinta 
impresa.

No quiero abundar en este artículo acerca de la cantidad de datos que 
vienen anunciando el final de un ciclo cultural y social en el que los impresos 
han tenido un predominante papel en las culturas en las que llevan siglos 
instalados. Existen multitud de estudios, estadísticas e informes y seguro 
que cuando publiquemos este texto ya estarán obsoletos por la aparición de 
otros que reflejarán unos resultados todavía más menguantes.

En cualquier caso la supuesta disminución de la lectura de medios 
convencionales no se da en todos los sectores por igual, ni dentro de cada 
uno de ellos de forma uniforme. El reciente éxito de una novela erótica 
Las sombras de Grey nos advierte sobre la temeridad de emitir juicios apre-
surados en torno a los cambios en los hábitos: ni la novela erótica estaba 
acabada por las nuevas tecnologías ni es solo un fenómeno que se extiende 
por los subterfugios piratas de la red. A pesar de las advertencias sobre la 
“mala calidad” literaria de montones de críticos, ha sido la obra revelación 
de la temporada, demostrando que el problema de la venta de libros no es 
solo de la crisis ni de la ausencia de lectores, sino que también lo es de falta 
de productos que enganchen a los compradores.

Varios de los best-sellers de los últimos años son a la vez los más ven-
didos de la historia; cuando parecería que la piratería y el [supuesto] aban-
dono del hábito lector por parte de los más jóvenes empujarían a la gente 
hacia el extremo contrario. Pero no es así y algunas de las que han sido 
publicadas en la última década, la saga Millenium o las novelas de Harry 

R E S ,  E N  TO D A S  L A S  N AC I O N E S ,  P O R  N I Ñ O S  A  Q U I E N E S  S E  E N S E Ñ A  A LTO S  C O N C E P TO S  M AT E M ÁT I C O S …  U N A  R E P R E S E N TA-
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Potter, entre otras muchas, han sido grandes negocios para las editoriales y 
los autores.

Las cifras más altas de ventas de algunos títulos coinciden por tanto 
con una cierta “implosión” del mercado editorial en el que la venta global 
de libros de papel ha caído a pesar de que el número de títulos publicados es 
mayor que nunca, por no hablar de la disminución del de las revistas o del 
ya diezmado mercado de los diarios de papel.

Lo que sí aparecen son nuevos autores especializados en los entornos 
digitales que allí consiguen también ser los más difundidos, codeándose con 
los clásicos incluso sin tener ninguna obra impresa, solo digitales.

Y a la vez que se producen estos cambios en el mercado convencional 
aparecen nuevas obras y nuevos autores en las librerías digitales que aca-
paran la atención de los mercados. Muchas de esas nuevas plumas tienen 
ahora una oportunidad en un mundo en el que las barreras de la publicación 
tradicional apenas existen.

Nunca han existido tantos “artefactos” para la lectura como ahora. A la 
larga lista de los creados desde la aparición del libro, a los derivados de la 
llegada de la imprenta: revistas, periódicos, se suman todos los digitales con 
pantallas de cada vez mejor resolución. La gente lee en sus ordenadores, en 
sus tabletas y en sus móviles principalmente. Y cada uno de esos aparatos 
tiene sus momentos y lugares.

Pero quizás el cambio más importante tiene que ver con la llegada de 
las pantallas transportables, igual que en su momento la modificación del 
consumo musical tuvo que ver con los aparatos que permitían llevarse enci-
ma las canciones favoritas. No es solo la digitalización del escrito, eso existe 
desde hace décadas, el cambio es la posibilidad de transportarlo y tenerlo 
disponible donde uno quiera.

La lectura en teléfonos inteligentes por la que nadie apostaba hace unos 
años –¿¡quién va a leer en una pantalla tan pequeña!?– parece extendida 
durante periodos cortos de tiempo pero con mucha frecuencia. Es donde 
lee la gente en aquellos momentos en los que no tiene otra cosa a mano y 
esa ventana le pone en contacto con el exterior, pero también, cada vez más, 
con la posibilidad de continuar leyendo esa obra digital que ya se consumía 
en tabletas o lectores. Es la que hemos visto en la anécdota del dentista del 
periodista del Times.

Pero los soportes que crecen a toda máquina son los lectores y tabletas 
en sus dos grandes divisiones, pantallas retroiluminadas y papel digital, que 
compiten entre los consumidores creando intensas discusiones entre los 
partidarios de dispositivos multiusos algo más caros y que se ven peor en 

exteriores (las tabletas tipo iPad) y aparatos más baratos y más enfocados 
casi en exclusiva en la lectura, que no pueden consultarse si no hay luz en 
el cuarto o iluminación ambiente suficiente (los lectores como el Kindle de 
Amazon).

Precio y prestaciones hacen competir entre sí a estas dos máquinas 
para leer. Pero lo que está claro es que el transporte público, entre otros 
lugares, cada vez está más lleno de personas que sostienen entre sus manos 
un móvil, una tableta o un lector en cuyo interior les espera la trama de una 
novela, unos versos o unos apuntes de clase.

Y una vez en sus manos con estos nuevos aparatos en realidad todavía 
no sabemos bien cómo influyen en la lectura. Hemos visto algo de cómo lo 
hacen en el diseño porque en muchos casos ahora no tienen sentido algunos 
cánones clásicos.

Ya no hay páginas numeradas, porque la cantidad de ellas en una obra 
depende del tipo de letra y el dispositivo en el que se esté leyendo. Muchos 
fabricantes de software han optado por utilizar el porcentaje leído en su 
lugar poniendo nerviosos a los lectores más clásicos que preferirían ver al 
pie un número absoluto antes que uno relativo.

El encolumnado para textos corridos tiende a desaparecer en aquellas 
obras que se editan de forma específica para entornos digitales.

Y una de las novedades de la nueva forma de maquetar las páginas que 
los diseñadores odian y que los lectores aman es la posibilidad de elegir el 
tamaño de letra que uno quiere (por no hablar de la tipografía): la personali-
zación de la maquetación llega a su culmen. No se trata solo de conseguir un 
ejemplar a gusto del consumidor sino que ese mismo ejemplar en realidad 
es dúctil y el lector lo acomoda como quiere en cada momento. Así, si para 
leer en la cama y no molestar a quien tiene al lado prefiere un texto blanco 
sobre fondo negro el propio material digital cambia. ¿Que prefiere un fondo 
sepia y letra negra? Al instante. No estar compuesto de partículas atómicas 
es lo que tiene, que todo puede cambiar sobre el mismo contenido.

He llegado a ver por la calle a personas que en una pantalla apenas tenían 
un párrafo, con una tipografía al menos de cuerpo 36 que hasta ahora era el 
habitual, en todo caso, para los titulares, pero les entiendo. A mí me pasó lo 
mismo cuando leía en papel El hombre que amaba a los perros de Leopoldo 
Padura, una novela que les recomiendo pero en la que el editor optó por un 
cuerpo de texto diríamos algo justo. A medio libro hubo un momento en la 
cama que no podía más y ante la pertinaz lagrimera nocturna me acordé 
de mi lector Kindle. Como la editorial todavía no había pensado en la dis-
tribución multiventana, ni multisoporte por supuesto, no podía comprarlo 
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en Amazon ni en Apple. Animado por la tranquilidad que me daba haber 
pagado el ejemplar impreso y sintiéndome dueño sobre todo de la lectura 
que había adquirido, no tanto del conjunto de átomos que conforma un 
libro impreso, me descargué de uno de esos muchos almacenes piratas que 
existen en la red una versión para mi Kindle. Y allí estaba yo leyendo por fin 
al tamaño que a mi presbicia le venía mejor aquella maravilla de libro. No 
volví a abrir la versión de moléculas de papel y cambié las casi 600 páginas 
por un ignoto 100 % en el que aterricé el día del cambio allá por el 62 %.

Desde luego mi experiencia lectora mejoró, y mucho, y mis ojos des-
cansaron.

Entiendo, y que me perdonen los diseñadores, a los compradores que 
son capaces de poner como tipografía de un libro una Comic Sans al cuerpo 
que a ellos les da la gana.

Por supuesto, el que ante cualquier duda la palabra desconocida pase 
a ser un enlace que nos conecta con Wikipedia o Google, además de agra-
decida, también es una prestación que modifica los hábitos lectores. Por no 
hablar de la posibilidad de subrayar sin dejar mancha o de hacer anotaciones 
sin que el libro pierda nada de su inmaculado aspecto.

Seguir enumerando las bondades de los dispositivos que, de momento, 
han venido a coexistir con el libro, haría parecer este artículo un folleto 
comercial de las compañías de la costa oeste norteamericana, pero reconoz-
co que hace tiempo que me convertí a la nueva religión de los dispositivos 
electrónicos y mis estanterías virtuales cada vez están más llenas.

Parece que la tecnología está modificando la experiencia lectora como 
ya hizo en el momento que se produjo el cambio entre el rollo y el libro. La 
velocidad en esta época del cambio lo que hace es más difícil de preveer la 
importancia del mismo.

Escribir y leer

Escritura y lectura son la cara y la cruz de la misma moneda y por ello no 
puede haber cambios que no estén interrelacionados. El propio hipertexto 
está consiguiendo modificar la forma de escribir y por tanto la de leer. El 
autor no necesita, si no quiere, describir, porque basta con poner un enlace 
en la palabra pertinente para indicar al lector que, si quiere, puede dar un 
salto y completar la lectura en profundidad, por no hablar de palabras que 
actúan como botones que ponen en marcha un video o un audio añadiendo 
a nuestra lengua una nueva dimensión. 

¿Somos más ansiosos en el consumo de material de lectura rápida? La 
posibilidad de tener en un segundo ante nuestra vista y apenas a un clic de 
nuestro dedo algo que alimente nuestra curiosidad, la necesidad de saber o 
nuestro deseo de distraernos parece alimentar ese círculo que es vicioso o 
virtuoso según quien lo califique. La conexión permanente es otra caracte-
rística del entorno en el que se da ahora la lectura.

La ortotipografía, que parecería estar perdiendo fuerza, la recobra aun-
que los motivos de algunos usos sean diferentes. Es el caso de la utilización 
de las negritas para resaltar las palabras que nos interesan, la necesidad de 
que los buscadores encuentren nuestro trabajo y la bondad de las negritas 
para que Google entienda mejor de qué va un texto las han vuelto a poner 
de moda. Tiene lógica que si resaltamos con negrita los conceptos más 
importantes de un texto, los motores de búsqueda se afanen en encontrar 
esos textos resaltados para poder encontrar mejor el contenido que luego 
el usuario busca. Lo que no han conseguido los editores de los diarios lo 
hacen ahora los expertos en márketing especializados en que los algoritmos 
de los buscadores nos indexen, y ya ven a todas las versiones digitales de los 
diarios con negritas.

La propia globalidad implícita en la publicación digital que pone de 
forma simultánea nuestro escrito en todas las regiones del planeta a la 
vez afecta a la forma de escribir. Hemos de tener en cuenta las variantes 
regionales del idioma cuando redactamos un escrito para nuestro blog, 
pero también el lector es más comprensivo con las diferencias debidas a los 
localismos.

Es apasionante estar viviendo el momento de un cambio cultural y 
social importante, que se da con una rapidez en la que apenas nos queda 
tiempo para la reflexión y el análisis, salvo que los hagamos rápidos y en 140 
caracteres. ¿Es eso lo que esperan ahora los lectores? Yo creo que no es solo 
eso pero los textos cortos y asíncronos en determinados entornos también 
forman parte del futuro. 

La nueva tecnología está volviendo obsoletas preguntas como:
– ¿Textos largos o cortos? 
– ¿Y por qué he de elegir si en digital puedo tenerlo todo?
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“En toda nueva forma de ver se cristaliza
un nuevo contenido del mundo”

(Heinrich Wölfflin) 

El leer, como el ser, “se dice de muchas maneras”, lo que debería remitir-
nos con frecuencia a la pregunta por su sustancia. Asimismo, cada época 
posee un sistema de experiencias al que el arte y el pensamiento intentan 
dar forma con la intención de hacerlo visible, ocasionando distintas “crisis” 
de lenguaje, porque lo vivido excede la lengua que hemos heredado. Sin 
embargo, esta búsqueda no acaece ahora por una cuestión de contenido 
o expresión, sino propiciada por las dudas sobre una nueva constelación, 
la digital, en un contexto de aceleración, globalización, continuo cambio y 
complejidad creciente.

Más allá de fascinación alguna por el medio, conservemos nuestra 
atención sobre los contenidos y los procesos, pero sin olvidar que el medio 
condiciona necesariamente lo percibido. Muchas de las cuestiones surgidas 
ya fueron planteadas por Luis González en Nuevas formas de lectura en la 
era digital1, donde identifica varias creencias populares: la insistencia en el 
número decreciente de lectores, la desaparición del libro tradicional –en 
la Feria de Frankfurt de 2009 ya se auguraba su muerte para 2018– o el 
desprestigio de las obras generadas en ámbitos digitales frente a las obras 
en papel, en vez de ver las posibilidades positivas que aportan las nuevas 
tecnologías.

Alguien como Janet Murray, poco después de incorporarse al Laborato-
rio para la Tecnología Avanzada en Humanidades del MIT, bajo la dirección 
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de Nicholas Negroponte –el autor de Being Digital2–, resumía la situación: 
“El nacimiento de un nuevo medio de comunicación es al mismo tiempo 
fuente de entusiasmo y temor. Cualquier tecnología industrial que extienda 
espectacularmente nuestras capacidades nos pone también nerviosos al 
cuestionar nuestro concepto de humanidad”3; una declaración en la línea 
de Marshall McLuhan, quien sostenía que toda tecnología tiende a crear un 
nuevo contorno para la humanidad4.

Este miedo o esta esperanza en el paso de la Galaxia Gutenberg a la 
Galaxia Internet no se puede concebir como un panorama de comunidades 
enfrentadas, definidas por la primavera de los “nativos digitales” contra el 
invierno de los “inmigrantes digitales” –en términos de Marc Prensky5–, 
sino que debe prevalecer una discusión sobre la propia lectura como aquello 
que propicia el conocimiento en la sociedad de la información.

No obstante, indudablemente están cambiando los hábitos de lectura 
y la industria en torno a los mismos. El paralelismo más obvio con nuestra 
época es el establecido por la imprenta y el impacto que tuvo su aparición en 
la construcción del pensamiento de su época. En cualquier caso, convendría 
separar los contenidos del soporte que se utiliza para acceder a los mismos. 
Al respecto, Luis González recuerda la Ley de la lectura, del libro y de las bi-
bliotecas de 2007, que consagra legalmente un concepto de libro: “a) Libro: 
obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye 
una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer 
impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura”6.

Así, al margen del medio, debemos situarnos en una sociedad de la in-
formación cuya dimensión globalizada y tecnificada establece otra relación 
con el conocimiento. Y esta realidad sí que hace más pertinentes o actuales 
unas plataformas que otras. Luis González propone hablar de “procesos” de 
acceso al conocimiento, yendo más allá del soporte para hablar de lectura, 
es decir, del acto de leer desarrollado por un sujeto lector, de forma cohe-
rente con unos comportamientos culturales que no pueden quedarse en 
una dimensión objetual, sobresaliendo la importancia del sujeto que lee y la 
utilización crítica de la información y el conocimiento.

NUEVOS MODOS DE LECTURA

Aspectos formales de las publicaciones digitales

La discusión, pues, tendrá que permanecer en la idea de lectura y la trans-
misión de conocimiento, pero para hablar de ello y también de lectores y 

nuevos procesos, conviene aclarar antes algunos conceptos, ya que no es 
poca la confusión en torno a las plataformas digitales. Como “soportes” de 
texto digital podemos entender varios:

• Ordenadores.
• Tabletas (desde e-books a iPads).
• Teléfonos móviles (smartphones). 
• Televisores.

Mientras que los “medios” principales de texto digital son:
• Páginas web.
• Aplicaciones.
• Libros digitales (ePub…). 

Dentro del amplio campo de formatos y usos, el “libro”, al igual que la 
música, el cine… puede ejemplificar perfectamente el cambio que se está 
produciendo. Hasta ahora el libro en papel, dominador histórico frente a 
otros soportes como la arcilla o el pergamino, ha tenido un carácter funda-
mental en nuestra cultura, pero cabe señalar que ha sido entendido en su 
dimensión objetual, lo que construye una imagen en la que se identifican 
contenedor y contendido. Sin embargo, con la llegada de la era digital queda 
de manifiesto que el libro es el texto, dando más importancia al contenido 
que al formato, lo que rompe el tradicional vínculo entre los textos (las 
obras) y los objetos (los libros). No importa el soporte sobre el que se lea, el 
contenido reina sobre el continente.

Aun así, en la lectura digital y en la lectura en papel aparecen factores 
diferentes y se crean experiencias distintas, al igual que ocurre entre la 
lectura en la pantalla del ordenador y la comodidad que aportan las tabletas, 
siendo los elementos hápticos de la lectura muy relevantes, porque leemos 
con todo el cuerpo y no solo con los ojos7. Pero no solo se transforma la 
experiencia de los contenidos, también cambia la relación que se establece 
entre el lector y el escritor, o entre los lectores entre sí, al compartir su 
experiencia de lectura (algo que se puede aumentar hasta el infinito en el 
medio digital).

El libro hasta ahora era un objeto inmutable, en el libro digital ocurre 
todo lo contrario: es fluido, cambia constantemente según el soporte y según 
las preferencias del lector, ya no hay páginas sino un porcentaje leído, pode-
mos subrayar, hacer anotaciones, compartirlas con otros lectores, compartir 
páginas, leer en conjunto; la lectura pasa de ser algo íntimo a algo social, 
como en los clubs de lectura, pero ahora con todas las potencialidades de 
lo online.
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Por tanto, el mundo digital conlleva para el universo de la lectura:
• Nuevas formas de escribir.
• Nuevas formas de leer.
• El contenido es fluido y dinámico (texto, imágenes, vídeos, audio…).
• El formato o artefacto ya no es rígido.
• Experiencia individual vs. experiencia compartida.
• Realidad aumentada en el libro = lectura aumentada = conocimiento 

aumentado = conocimiento compartido.
• Notas a pie de página vs. hipervínculos.

Asimismo, podríamos establecer distintos tipos de libros digitales:
• Sin formato: compuesto únicamente de texto, aunque pueden con-

tener imágenes; en su formato digital carece de páginas: ePub, Mobi 
(Kindle), html. 

• Formato definido inalterable: se maquetan como los libros impresos 
y su maqueta permanece inalterable: pdf, ePub3, html5 y css3. 

• Formato definido alterable: se maquetan siguiendo el modo de las 
páginas web y su maqueta puede alterarse dependiendo del soporte, 
formato de pantalla, resolución, etc.: ePub3, html5 y css3.

• Interactivos: se maquetan y programan como aplicaciones para un 
sistema operativo o mediante html5; incluyen elementos interacti-
vos y animaciones, y su narración puede ser no lineal: iOS, Android, 
ePub3, html5 y css3.

• De todos ellos, el ePub3 será el próximo estándar de facto de los 
libros electrónicos. Se supone que traerá interactividad, contenido 
multimedia, formato para los textos, estandarización de los con-
tenidos, permitirá conversaciones sobre su libro dentro del libro, 
independientemente del servicio donde se haya comprado… Es la 
promesa del "network book" o "social book".

Ontología del texto online

A pesar de todas estas ventajas y posibilidades, bien por una cuestión gene-
racional o comercial, aún hay quien mira con verdadera extrañeza a quien 
lee en un soporte digital. Este tipo de shocks no son nuevos: “«Cuando leía 
sus ojos corrían por encima de las páginas, cuyo sentido era percibido por 
su espíritu; pero su voz y su lengua descansaban». San Agustín de Hipona 
quedó estupefacto al ver a San Ambrosio de Milán leyendo en silencio en 
su celda monacal. Lo cuenta en las Confesiones. Corría el siglo IV y hasta 

entonces quien sabía leer lo hacía en voz alta”. Con estas palabras inicia 
Antonio Fraguas su Usted ya no lee ni escribe como antes8, constatando que 
todos los que nacimos leyendo y escribiendo de una manera, moriremos 
leyendo y escribiendo de otra, lo que supone que se revise la posición del 
escritor y el editor, la forma en la que el autor concibe su obra y la aparición 
de subgéneros más ágiles y dinámicos, quizás en parte propiciados por la 
velocidad de los tiempos que corren y de las nuevas plataformas donde esto 
es contado.

Ya estamos adelantando algunas de las consecuencias de este cambio 
de paradigma, pero antes conviene entender bien las características propias 
del texto digital y el sistema en el que se integra. Su inmediatez, ubicuidad y 
capacidad de generación hacen de él un medio ideal de comunicación en un 
mundo globalizado, pero es sobre todo a raíz de las posibilidades transmedia 
y del devenir “social” de la web, instaurándose un nuevo modelo basado en 
las redes sociales, cuando se enfatizan los procesos colaborativos y abiertos 
en el mundo online, como iremos viendo más adelante.

En general, todas estas constelaciones deben entenderse dentro de un 
“sistema-red”, es decir, en el interior de una estructura social en red donde 
la conectividad es la promotora principal de oportunidades comunicativas o 
relacionales9. Este sistema-red construye el gran laberinto contemporáneo 
dentro de un juego de relaciones entre un capitalismo social y las innega-
bles capacidades de comunicación al alcance de todos. Es precisamente 
la “participación” (ya existente antes de la web 2.0) lo que ha dado lugar a 
un nuevo paradigma y al conjunto de prácticas sociales que le son propias, 
especialmente desde que podemos acceder a la información desde disposi-
tivos portátiles.

Aparece ahora todo un universo “colaborativo”, que responde a una ló-
gica inclusiva basada en un hecho: una “determinada aplicación o red social 
será mejor cuantos más usuarios hagan uso de ella, es decir, que hay valor 
en el volumen, lo cuantitativo deviene cualitativo en esta época segunda de 
la web. Se entiende así que el empeño de las nuevas empresas de la web sea 
generar la necesidad de pertenencia y participación” y esta participación se 
traduce en generación de datos y, por tanto, en un valor, pues son rastreados 
por sistemas de seguimiento de los sistemas de gestión de esas plataformas10.

Rol activo del lector y lectura social

La web 2.0 ha propiciado la construcción de un paradigma colaborativo en 
el que participa una multitud interconectada. El usuario se convierte ahora 
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en protagonista y no en mero espectador, generando un espacio común. 
La “interactividad” es el término preciso para este ámbito11 y, en realidad, 
sería un estadio más de esa enfatización del rol activo del espectador que 
ya iniciaron las vanguardias históricas y que potenciaron los nuevos com-
portamientos artísticos a finales de los sesenta, aunque con una dimensión 
económica y social mayor, disolviéndose la clásica contraposición entre 
objeto y proceso, autor y espectador, productor y usuario en gran parte de 
las dinámicas activadas, que nos permite hablar de creación colectiva12.

Desde la perspectiva de varios movimientos artísticos, esta “cocreación” 
se entendió como potencial político y praxis social dentro de una recepción 
más activa de las obras por parte de los espectadores. Y si nos mantenemos 
en el ámbito de Internet, más que en otras concreciones de lectura digital, 
hoy el “tú eres la información” lleva al extremo lo vaticinado por Walter 
Benjamin, cuando percibió que la Humanidad, “que antaño, en Homero, era 
objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en 
un espectáculo de sí misma”13. 

No obstante, conviene matizar el carácter activo del lector, ya que hay 
mucho más contenido filtrado por el usuario que contenido generado por 
el mismo. El lector o usuario ahora es un prescriptor de conocimiento, ac-
tuando como juez y parte de lo que encuentra. Dependiendo del criterio del 
mismo, ese artículo puede seguir promocionándose, a través de sus amigos, 
o finalizar su camino en él.

No obstante, también son muchos los que avisan del alienante fluir 
de lo mediático y de la efectiva manipulación del usuario tras su aparente 
interactividad y poder en la Red14.

En cualquier caso, si nos centramos en el acto de lectura, hay que reco-
nocer que siempre fue interactivo, necesitaba del espectador en la concre-
ción de todo texto, pero aunque el proceso de interacción sea común a todas 
las obras artísticas, con la llegada de las tecnologías digitales se intensifica 
la interactividad e incluso la “huella” que generan los lectores; como ocu-
rre con opciones en plataformas como Kindle, donde puedes apreciar, por 
ejemplo, los párrafos subrayados por anteriores lectores.

Ante este panorama, ¿cuál será la lectura del futuro? En los últimos 
años son innumerables los foros (online y offline) que debaten sobre esta 
cuestión. Por citar uno, el blog Findings inició a finales de febrero de 2012 
una serie sobre el futuro de la lectura, donde distintos actores del sector 
comparten conclusiones. Una de las más llamativas fue del gurú de Internet 
Clay Shirky, que imagina una lectura más social: "La lectura social no crea 
una nueva categoría. La gente extracta y anota y comparte y debate y cita y 

mezcla. Todo esto pasa a todas horas. La lectura social introduce la idea del 
texto como un objeto usable. La idea de que lo leeré y luego haré algo con 
ello: esas acciones siempre estuvieron conectadas, pero fingíamos que no lo 
estaban porque el libro no tenía esas características. La lectura social está 
allí donde un grupo de gente habla sobre un determinado texto”15.

Transmedia y contenido aumentado

Este carácter colectivo ha de entenderse unido a lo que se entiende por 
“narrativa transmedia”, que consiste en contar una historia en diferentes 
soportes y medios, lo que requiere el uso de varios lenguajes, además de 
un proceso de producción que involucra a otros agentes, además del autor, 
como pueden ser producción, edición, comercialización, marketing, etc.

La transmedia se viene aplicando desde hace tiempo en medios como 
cine, televisión o videojuegos, pero si nos centramos en el libro transmedia, 
este se caracteriza por presentar una historia contada desde diferentes pla-
taformas y en la que el lector ya no es un sujeto pasivo, sino que puede alterar 
el curso de la narración o de la historia, transformándola en múltiples obras.

Esta puede ser una opción para que a las editoriales no les pase lo mis-
mo que a las discográficas, ya que ahora mismo con las herramientas que un 
autor tiene a su disposición podría perfectamente prescindir de ellas, pero 
cuando llegamos al libro transmedia, vuelven a cobrar protagonismo, ya que 
son las que tienen el dinero y los recursos necesarios para poder producir 
una historia transmedia.

Sin duda, esta es una gran oportunidad para crear nuevos relatos, un 
campo sin explorar que puede dar lugar a grandes obras, seguramente pro-
tagonizadas por los nuevos escritores capaces de sacar partido a todos los 
medios disponibles a su alcance.

Por otro lado, dentro de esta ontología del texto digital hay que adver-
tir que leer las obras en línea implica “ejecutarlas”, es decir, se producen 
mientras se experimentan. Lo digital interactivo está sometido a un estado 
permanente de actualización en función de la interacción con el usuario, por 
lo que tendríamos que hablar de contenidos que están en gerundio, es decir, 
están “siendo-ahí” –en referencia al “ser-ahí” (Dasein) heideggeriano–, lo 
que dificulta la diferenciación del ver y el producir, del producir y el repro-
ducir16. Podríamos incluso decir que la obra no es, sino que se transmite.

Esto diferencia claramente la lectura digital frente a la de soporte físico, 
planteando la posibilidad de que el contenido inmediato se relacione con 
más información, dentro de una poética de la yuxtaposición. Esto implica 
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una forma distinta de estructurar el conocimiento y de entender el acto de 
lectura. 

Frente a la cinematografía, que plantearía un montaje en el tiempo, las 
narrativas desde Internet al cd-rom, pasando por los libros digitales, plantean 
un discurso espacial en el que los contenidos se superponen como estratos 
de información interrelacionados. Es lo que llamamos “sistema hipertextual” 
(sistema no lineal de almacenamiento), que entroncaría con movimientos de 
ruptura de la linealidad narrativa tan frecuentes en la literatura del siglo XX 
desde el Finnegans Wake (1939) de Joyce hasta la Rayuela (1963) de Cortá-
zar, pasando por tantos otros como William Burroughs, y de la que incluso 
existen antecedentes en el siglo XIII como la máquina de pensar de Ramon 
Llull, compuesta por discos concéntricos interconectados, o el Filmváz: A 
nágyváros dinamikaja de Moholy-Nagy en 1925, hasta llegar al sistema de 
almacenamiento de datos Memex, ideado por Vannevar Bush en 1945.

El hipertexto, según la definición de su inventor, Ted Nelson, es “the 
most general form of writing”17. En general, podemos entender el hiper-
texto como un particular tipo de documento digital que se sirve de la tec-
nología más común en Internet, la web, y que implica un modo no lineal 
de estructurar la información, donde el link es la unidad fundamental que 
une el texto con el motor conceptual del hipertexto. Por tanto, las rupturas 
son obvias respecto a los principios básicos de la escritura impresa: no solo 
prescinde de la citada linealidad del significante (Saussure), sino también 
de todo contexto18.

La convergencia de la hipertextualidad y de las posibilidades multime-
dia crean un nuevo tipo de lector, que, además, se adapta a los nuevos modos 
de socialización de los productos digitales respecto a diversos lectores. Lo 
que es importante reconocer es que se pasa de una lectura lineal a la nave-
gación, mientras que en cierto sentido el lector se acerca a la posición del 
autor y cambia la noción de obra, que deviene un objeto colectivo y siempre 
in progress.

Conservación del conocimiento y externalización de la memoria

Este campo inmenso de posibilidades y caminos también plantea muchas 
dudas y críticas, ya que esta redefinición del concepto de lectura puede 
generar dispersión en el lector y, sobre todo, cierto peligro que reside en la 
tendencia a la externalización de la memoria, sobre todo ante la aparición 
de sistemas de registro visual portátiles, que han permitido que la percep-
ción sea progresivamente computerizada. 

Ello tiene como consecuencia que nuestra experiencia sea simultánea-
mente un registro técnico (en una memoria externa). Esta es una expresión 
de turista contemporáneo, que no vive su viaje sino que lo documenta, sus-
tituyendo la visión por la “visualización”19; incluso se está produciendo un 
fenómeno curioso: se fotografía con el iPad, a pesar de su aparatosidad, para 
contemplar ya lo que se tiene delante tal y como se visualizará después. Se 
asume así la propia definición del concepto “visualizar” en la RAE: “hacer 
visible una imagen en un monitor”.

Precisamente McLuhan ya avisó en los sesenta: el hombre ha em-
pezado a llevar “el cerebro fuera de su cráneo y sus nervios fuera de su 
piel”20, algo que sigue un frenético crescendo gracias a los dispositivos de 
almacenamiento digital y, aún más, a los aparatos móviles que llevamos 
con nosotros. Ahora la información es cada vez más fácilmente transmiti-
ble, editable, reutilizable… y, sobre todo, fácil de compartir, lo que parece 
implicar un vaciamiento de nuestra memoria biológica; si no, parémonos 
a comparar los números de teléfono que sabíamos de memoria y los que 
retenemos hoy día.

¿Pero es esto un fenómeno exclusivamente derivado de la digitalización 
del mundo? Basta ir a los orígenes de la escritura, tal y como nos los cuenta 
Platón, para percibir un dilema más antiguo. En textos como la Carta VII 
o el Fedro, Platón se muestra crítico con la escritura y toma partido por la 
oralidad para hacer filosofía y extraer el saber de sí mismo. La aparición 
de la escritura aparece vinculada a la mitología egipcia, inventada por el 
dios Theuth, y es presentada como phármakon, es decir, un remedio para la 
memoria y la sabiduría que combatiría el olvido, si bien Derrida destacó la 
ambigüedad del término, que puede ser cura pero también droga, por lo que 
Theuth habría hecho pasar un veneno por un remedio. Con el pretexto de 
suplir a la memoria, la escritura nos hace más olvidadizos, no acrecentando 
el saber que poseemos sino que lo reduce21. 

A pesar de la distancia y dejando a un lado la teoría platónica de la 
memoria, Platón estaría achacándole a la escritura algo parecido a lo que se 
está imputando hoy día al texto online, con la salvedad de que la crítica al 
texto escrito en Platón aparece en muchos casos vinculada a su condición 
de “discurso fijo” sin posibilidad de interpelación y sin las virtudes de la 
conversación, fenómenos que precisamente sí pueden tener lugar en las 
plataformas online y, además, con un número de interlocutores abrumado-
ramente mayor dentro de la red global. ¿Esto nos puede conducir a procesos 
ad infinitum?

94 95 



Mal de archivo

Es precisamente Derrida quien expone otro problema de la sociedad 
contemporánea: el “mal de archivo”22, que plantea más consecuencias que 
el término de moda “infoxicación”, no obstante más vinculado al mundo 
digital, donde Internet presenta procesos desmesurados para la experiencia 
y la memoria humanas.

El actual impulso hacia la memoria colectiva corre el riesgo de caer 
en el abismo del delirio cuantitativo. Hoy hablamos de sobresaturación 
de información, pero al mismo tiempo se detecta la pulsión a archivarlo y 
controlarlo todo con la pretensión de salvaguardar la memoria del olvido. 
Uno de los proyectos más interesantes que han observado este fenómeno 
ha sido Culturas de archivo23, que estudia las estrategias de construcción-
destrucción del archivo, sus prácticas de producción de sentido, que impli-
can la creación de realidad desde su clasificación, gestión y representación, 
haciendo especial hincapié en la condición represora del archivo, aunque 
sin olvidar su dimensión como testigo.

Esto enlazaría con aquella historia de una ambición que Blumenberg 
recogió en los últimos capítulos de La legibilidad del mundo, que ya desde 
Novalis, que se propuso escribir un “libro absoluto” (visto como una “en-
ciclopedia” o una “biblia”), se puede rastrear hasta Humboldt, quien con 
Kosmos intentó la “descripción del universo físico”. Esta aspiración es re-
cogida por Italo Calvino dentro de su capítulo sobre la “multiplicidad”, que 
comienza con Carlo Emilio Gadda –porque sabía que “conocer es insertar 
algo en lo real y, por tanto, deformar lo real”– hasta llegar a las grandes nove-
las del siglo XX, concebidas como enciclopedias “abiertas” que ya nos hacen 
entender –mucho antes de estos litigios con lo digital– que “hoy ha dejado 
de ser concebible una totalidad que no sea potencial, conjetural, múltiple”24.

Hoy día nos encontramos con Internet como la gran enciclopedia abier-
ta, en continuo proceso, que pretende captar el mundo precisamente en su 
mutabilidad. Y es ahora cuando los dos lugares de archivo por excelencia, 
el museo y la biblioteca, quedan empequeñecidos por la gran biblioteca di-
gital, soñada como “electro-biblioteca” por El Lissitzky25, o ideas similares 
que encontramos en Jorge Luis Borges o Alain Resnais, entre otros. Este 
sueño, que se remonta a la Biblioteca de Alejandría, parece posible gracias 
a la digitalización y puesta en común de las colecciones custodiadas por las 
bibliotecas y el ofrecimiento de fondos privados. Entre los ejemplos más 
llamativos, la biblioteca digital mundial de Google, sometida a cuestiones 
preferentemente comerciales, y proyectos de preservación de la cultura 

como la biblioteca digital europea Europeana, que cuenta, entre otros, con 
los fondos integrados de la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca 
Nacional, o la Biblioteca Digital Mundial, auspiciada por la Library of Con-
gress26.

El panorama de acceso a la cultura es impresionante, sin embargo, no 
son pocas las paradojas de esta pulsión enciclopedista, sumida en la tre-
pidante acumulación de conocimiento de nuestros días y la imposibilidad 
de abarcarla. En cualquier caso, ya nadie osa afirmar, como Pico della 
Mirandola en el siglo XV, que lo sabe todo, más bien hay que saber cómo 
administrar este nuevo phármakon que pone a nuestro alcance todo aquello 
que queramos preguntar.

Formas de lectura

Si pensamos en la conveniencia del libro digital, vuelven las dudas y las 
críticas sobre el “ruido” existente en torno al texto, que dificulta la con-
centración del lector27. Una vez más se plantea el libro tradicional como el 
ideal para sumergirse en la lectura y los sopotes digitales como un menú 
de distracciones que fragmentan la experiencia. Sin embargo, habría que 
preguntarse si no estaremos suponiendo que la lectura en papel permite 
un grado de concentración que no corresponde con la realidad, ya que hay 
estudios que demuestran su carácter voluble, poco fijo28.

De todas formas, frente al grado de dispersión de cada lector y la falta 
de costumbre, siempre existe la posibilidad de personalizar el acercamiento 
al contenido y aprovechar o limitar esas “distracciones”, entrando en el te-
rreno de los gustos y las costumbres adquiridas durante tiempo.

Quizás la poesía necesite más espacio en blanco, más silencio; proba-
blemente un móvil no sea lo ideal para leer mucho tiempo, pero es útil para 
leer noticias, responder e-mails o conectarse a Twitter o Facebook; sin duda, 
los libros electrónicos no decoran una estancia igual que antes sus herma-
nos en papel; sin embargo, las ventajas son evidentes, por la capacidad de 
almacenamiento, el contenido aumentado, la comodidad del formato perso-
nalizable, la calidad de las imágenes, la distribución potencialmente global, 
la ausencia de límites como la extensión, que en muchos casos dificultan la 
producción y comercialización…

Las formas de llegar al público, la promoción y la compra también están 
cambiando. Igual que en la música, se vendan historias sueltas, como singles 
sin su álbum. ¿Esto condiciona la forma de escribir? Lo importante sigue 
siendo la historia, pero sí es cierto que la pantalla del ordenador nos remite 
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principalmente a “buscar información”, mientras que la tableta nos devuel-
ve a una experiencia más cercana a la del libro en papel, que está haciendo 
que la gente lea más29.

Lectores y escritores están cambiando, ante lo que podemos inquietar-
nos, como San Agustín al ver a San Ambrosio leyendo en voz baja, o apreciar 
nuevas formas de acercarnos a los relatos, sin plantearnos distancia alguna 
al mundo. Al mismo tiempo, se plantea generalmente una escritura para ser 
consumida rápidamente en Internet, escuchándose en numerosas redaccio-
nes del mundo que en la Red se leen artículos breves, aunque el éxito de 
la edición digital del New York Times, y otros diarios, parece desmentirlo. 
Estos “himnos al fuego lento” demuestran que en la Red todo cabe y que 
depende de nosotros la elección.

Pero lo que se desprende rápidamente es que, en suma, las cuestiones, 
los límites, no derivan de un problema formal, sino de las transformaciones 
profundas propiciadas por la crisis económica y por el cambio de modelo de 
negocio, con todas las cuestiones sobre derechos de autor y transmisión de 
la información como fondo de la discusión.

INDUSTRIA CULTURAL
Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Sociabilidad y mercado

Ya comenzamos a habituarnos a ver dispositivos electrónicos para leer, com-
prar libros cuándo y desde dónde queramos, llevar encima una cantidad de 
volúmenes antes impensable, con los que trabajar, anotar, compartir, leer con-
juntamente las obras… Los ámbitos de aplicación son múltiples, por ejemplo, 
en la enseñanza ya está cambiando la forma de leer los textos escolares, la ma-
nera de adquirir conocimiento: puedo leer un libro para un trabajo o un ensayo 
con todos los componentes de mi clase al mismo tiempo y compartir notas y 
discutir sobre lo que estamos leyendo... Todo se está transformando, ¿todo?, 
quizá no todos los lectores y, menos aún, gran parte de la industria cultural.

Cada vez es más evidente que cualquier conocimiento que tenga tras-
cendencia tendrá que ser compartido socialmente o no será, aunque haya 
poderosas plataformas que parecen optar por otros posicionamientos, más 
cercanos al modelo de negocio y el tipo de industria que se quiere imponer 
que con las características formales de las publicaciones.

Asimismo, la web social muestra que la producción de sociabilidad y la 
producción económica pueden coincidir, ya que la producción de relaciones 

humanas se puede convertir en difusión y rentabilidad económica, llegando 
a hablar de economías “sociales” o de la “afectividad”, debido a que buena 
parte de los beneficios empresariales se basan ahora en la generación de 
situaciones de cooperación y de comunidades comunicativas. Hoy los nue-
vos negocios pertenecen a la creciente economía de lo inmaterial, donde a 
diferencia del capitalismo tradicional, donde el valor se basa en la escasez, 
el valor de los productos informacionales, o de otros productos como el soft-
ware, aumenta con su difusión. Así, las formas de relación humana actúan 
en el nuevo sistema-red como las bases instrumentales de la producción30.

Nuestra forma de acceso a la información se ha vuelto social, cada vez 
se leen más medios online, pero no a través de sus páginas, esas noticias 
las encuentras en Twitter, Facebook, compartidas por tus amigos o por los 
medios que sigues mediante RSS. Esa es la forma de encontrarlas y leer un 
pequeño resumen de la misma, si con eso no has tenido suficiente, vas al 
medio, pero de forma voluntaria e indirecta.

Aun así, a muchas empresas les cuesta adaptarse a los tiempos y están 
más preocupadas por la piratería o por sus luchas empresariales que por 
entender y aprovechar realmente las posibilidades del nuevo medio.

Oportunidades más que miedos

Puede que esté ocurriendo lo mismo con la industria del libro en España. Si 
nos paramos a pensar en el precio de un libro en papel, la distribución es lo 
que encarece más el precio, a lo que hay que añadir la impresión y la venta 
en librerías o similares. Estos gastos rondan el 80-85 % del precio final de un 
libro, que en el caso digital desaparecen. Aunque haya que invertir en otras 
plataformas y programación, en ningún caso el desembolso es ni siquiera 
cercano a lo que puede resultar la compra de una imprenta. Este ahorro 
podría suponer un aumento de ingresos para autores y editores, además de 
facilitar el acercamiento entre autor, editor y lector, sin olvidar todas las po-
sibilidades de contenido aumentado que ya hemos comentado. ¿Entonces 
por qué persiste el inmovilismo en la industria del libro y su insistencia en 
el antiguo modelo de negocio?

Lo que se está imponiendo son plataformas incompatibles entre sí, con 
sistemas de DRM que impiden la lectura sencilla del e-book en cualquier 
dispositivo, con precios similares a los de los libros físicos, cuando se han 
eliminado gran parte de los costes, y con una situación de monopolio que de 
nuevo nos remite al encarecimiento de la publicación por su distribución31. 
¿Qué consecuencia tiene esto? 
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Fuerza al lector a buscar otras soluciones a esas trabas que le pone 
la industria, fomentando el pirateo que no se da en otros productos cuyo 
precio está ajustado al nuevo modelo de negocio. Por ejemplo, el modelo 
de micropagos, que ha popularizado la tienda de aplicaciones de iPhone 
y iPad; ¿quién va a piratear una aplicación que cuesta 0,75 o 2 euros?, no 
merece la pena perder el tiempo buscándola. Además, en un mercado global 
se pueden incrementar las ventas de forma considerable.

Por otro lado, a veces resulta más rápido y fácil el pirateo que la compra a 
través de engorrosas plataformas de venta de libros digitales, donde alguien no 
muy ávido en el mundo digital puede verse perdido a la hora de instalar aplica-
ciones en varios soportes, darse de alta en webs, sincronizar cuentas, introducir 
códigos desde otras plataformas para finalizar el proceso en la aplicación…

El problema es que cuando la industria se dé cuenta de ello, baje los 
precios y facilite el proceso de descarga, probablemente ya habrá perdido a 
un tipo de consumidores que han adquirido otras “costumbres”, por precio 
y por simplicidad. Ese es otro de los motivos por los que las actuales plata-
formas de películas online tampoco triunfan: pocos títulos, precios abusivos 
y dificultad de acción con esa película. 

El rechazo a estas plataformas también se produce por la limitación de 
la capacidad del usuario de hacer lo que quiera (y no lo que pretende quien 
vende) con ese producto. Y también podríamos considerar aspectos de tipo 
ideológico que pretenden dinámicas de “procomún”, potenciando licencias 
alternativas al copyright como creative commons o el movimiento copyleft, 
pero que no dejan de ser una parte minúscula del procomún, que debería 
abarcar también el aire, el agua, el conocimiento científico…

Son otras las lógicas de la propiedad, al margen de movimientos como 
los de software libre y de código abierto, y es otra la actitud que adquiere un 
usuario que siente capacidad de acción, quizás jugando con la polisemia del 
término free en castellano (libre y gratis), en la construcción de un espacio 
“común” no exento de polémica. La preservación de la profesionalidad en 
la cultura se ha basado en los derechos de autor, que entran en conflicto 
también con otros derechos como la privacidad o la democratización de la 
cultura, en los que se amparan las redes de pares. Sin duda, es una situación 
compleja la que se plantea en las dinámicas propias de las redes, caracteri-
zadas por una horizontalidad en la que todos somos iguales.

Esto nos lleva a pensar en la innovación y en la creación de nuevos 
modelos de negocio basados en estas nuevas premisas. Asimismo, conside-
rando las redes más allá de una discusión entre legalidad e ilegalidad, po-
demos profundizar en los procesos sociales más que en cuestiones técnicas 

o legales. De hecho, dentro del campo de la cooperación colectiva en red 
la capacidad para cooperar es algo que se comprueba en el proceso mismo 
de participación, que no elimina las jerarquías sino que las vuelve flexibles 
y basadas en el mérito. Esto nos sitúa en proyectos como Wikipedia32 no 
exento de faltas, pero que nos muestran una cooperación capaz de generar 
bienes considerados comunes y universales, es decir, no sometidos al mer-
cado, y sometidos a un proceso de “obra abierta” en continua actualización.

Este espíritu ya está siendo asumido por instituciones que crean su pro-
pio laboratorio de cultura digital, entre otras, Medialab-Prado en Madrid, 
el CCCB Lab y Platoniq en Barcelona, ColaBoraBora en Bilbao, o el museo 
Reina Sofía. Sigue siendo una reflexión realizada desde una geoposición 
pero que asume el pensamiento en red y el procomún como su característica 
principal, como puede comprobarse en Bookcamping, la Fundación Robo, 
Traficantes de Sueños, el festival Zemos98... De todos ellos, resulta espe-
cialmente significativo para el tema que nos ocupa Bookcamping33 y otros 
proyectos parecidos de biblioteca colaborativa en Internet.

En conjunto, todas estas iniciativas nos enseñan que hay otras formas 
de hacer cultura y editar libros, diferenciando también al creador de la 
industria y replanteando los procesos de producción, que no solo parten de 
nuevas posibilidades de difusión y distribución, sino también de financia-
ción, como son las plataformas de crowdfunding.

Cada medio tiene sus características propias: revistas digitales

Ya hemos insistido en que no se aprovechan las posibilidades del nuevo me-
dio. En el caso de las revistas hay que recordar de nuevo que crear una revis-
ta digital no es trasladar una existente exactamente igual al mundo digital. 
Hay que tener en consideración las especificidades del nuevo lenguaje, no 
podemos coger una revista, convertirla en pdf, guardarla como una aplica-
ción y ponerla en un iPad. Ese es uno de los motivos fundamentales por los 
que las revistas en Internet no están funcionando, junto con el hermetismo 
de sus formatos, que no permiten comentar ni compartir sus artículos, por 
lo que la capa social que impregna Internet se pierde.

Para trasladar una revista a una aplicación debemos tener en cuenta 
todo lo que nos ofrece el nuevo medio, debemos incorporar las capas de 
interactividad, contenidos enlazados, comentarios de los usuarios y funcio-
nalidades para compartir lo que estamos viendo con el resto de la comuni-
dad, si no cumplen estas especificidades, estamos perdiendo todo lo más 
importante que el nuevo medio nos ofrece. 
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Un gran ejemplo de todo esto, y que supone un paso atrás, son las apli-
caciones “cerradas” creadas por los grandes del software, como Adobe, que 
nos ofrecen realizar revistas y libros digitales con las mismas herramientas 
con las que construimos un pdf o una publicación para imprimir, más una 
capa de interactividad y de enlace de contenidos, no permitiendo compartir 
nada, ni subrayar un contenido, copiar o pegar. Es decir, es un pdf aumen-
tado, pero todo ello enlatado en un modelo antiguo de no transparencia, no 
actualización y no compartición. Todo esto ocurre por dos motivos princi-
pales: preservar su modelo de negocio y evitar la piratería de esas revistas, 
pero lo que nos están ofreciendo es prácticamente la misma revista que hay 
en nuestra estantería.

¿Cuál podría ser el modelo a seguir para no ser póstumos a nuestro 
tiempo? Hay muchos, pero uno bastante probable es el que ofrecen revistas 
como Creative Review34, que se basa en aportar los mismos contenidos que 
la revista impresa, pero adaptados a los nuevos formatos, evitando así el 
formato “pdf enlatado” para centrarse en un modelo html de contenidos 
que podemos copiar, pegar e interactuar con ellos; además, cada número se 
va actualizando día a día con nuevos contenidos que van surgiendo.

Otro modelo fallido es el de los periódicos con plataformas como Kios-
ko, Zinio, Orbyt35, etc., que básicamente son “enhanced pdf”, nos permiten 
leer un pdf del periódico físico. Y además tenemos las propias aplicaciones 
de los periódicos, la mayoría muy limitadas frente a modelos más modernos 
y triunfadores, no solo por formato sino también económicamente, como 
la aplicación de The Guardian36, todo un referente porque es sencilla, com-
pleta, fácil de leer y tiene un contenido excepcional. Otra tremendamente 
atractiva es la de USA Today37, tanto por diseño como por su facilidad de 
lectura, o la del New York Times38, que ha recibido muchas críticas por su 
diseño, totalmente alejado de las demás del mismo gremio, pero que tiene el 
propio ADN del New Yok Times, observas periódico y aplicación y ensegui-
da ves que transmiten el mismo espíritu en dos medios totalmente distintos: 
texto y más texto, pocas fotografías y contenido y más contenido. Estas sí 
son formas de entender los nuevos medios y modos de comunicación39.

Frente a este modelo nos podemos centrar en The Daily40, un periódico 
totalmente digital, sin edición impresa, que se crea diariamente especial-
mente para iPad, que aprovecha todo lo que el nuevo medio ofrece: compar-
tir, interactividad, inclusión de nuevos formatos… Como dicen en The Daily: 
“leer un periódico o artículos no tiene por que ser algo rudo, también puede 
ser divertido y crear una completa nueva experiencia alrededor del mundo 
de la lectura”. Presentar las noticias y los artículos de una forma distinta 

es algo que mucha gente puede considerar banal, pero va con los tiempos, 
puesto que supone un paso similar al que dieron periódicos y revistas al 
pasar del blanco y negro al color: la experiencia cambia totalmente.

Se transforma el paradigma y, con él, la forma de leer, los modos de 
consumir. El límite es establecido pues por el diseño y la creatividad, sin 
olvidar nunca la imaginación. No obstante, el diseño ya no será más cómo 
se ven las cosas, sino también cómo se comportan, cómo interactúan, cómo 
funcionan, cómo se usan, pensando siempre en el usuario.

Lo mismo vale para las industrias. Deben pensar en el usuario, pensar 
de forma creativa, aprender de los errores de otras industrias en el pasado 
(la de la música, por ejemplo) y no únicamente en preservar su modelo de 
negocio a toda costa. Solo pensando de esta forma podremos publicar en 
correspondencia con los nuevos soportes, diseñando para ellos y para quien 
los va a usar.

Proyectar otros mundos

Libertad del autor, que logra autopublicarse –como ya hicieran en su día 
Marcel Proust, Emily Dickinson o Ramón Gómez de la Serna– con facili-
dad, enormes intereses comerciales, difusión del conocimiento, poder del 
usuario… son elementos presentes en estas reflexiones sobre el texto digital 
que de nuevo vuelven sobre el lector, como aquel que disfruta y aprovecha 
las experiencias pasadas, universalizando cada historia singular desde su 
mirada individual, mientras escapa al fluir de la temporalidad y cree en 
las palabras como símbolos que postulan una memoria compartida, como 
afirmaba el Borges de El congreso.

Esta es una pasión y una necesidad que atraviesa la historia, sin em-
bargo, en la segunda mitad del siglo XX parecía haber perdido fuerza el 
texto como constructor de cultura frente al imperio de la imagen, llegando 
algunos estudios a cifrar únicamente en un 3-5 % la parte de contenido 
verbal que aprendemos diariamente. Hoy día, oportunidades como las que 
hemos presentado, junto con otros fenómenos no literarios como Twitter o 
WhatsApp y el e-mail, entre otros muchos, nos devuelven a un predominio 
del texto en la comunicación actual.

De esta forma, este artículo, que no ha sido más que un breve intento 
por establecer un cierto orden entre las palabras y las cosas, se sitúa en la 
senda de teóricos como Juan Antonio Ramírez y sus estudios sobre el arte 
de masas41, o los pasos que otros recorrieron tras Valéry, como José Luis 
Brea42, quien defendió que el carácter reproducible, omnipresente e ilimita-
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do de algunas formas artísticas nos sitúa dentro de unas prácticas que pasan 
del régimen de una economía de comercio a una de distribución, ubicua y 
siempre disponible.

Volvemos ahora al inicial miedo a la tecnología, a esos estertores de otras 
formas de entender la cultura y también a las necesarias reservas frente a 
los que simplemente se fascinan por el medio, solo que ahora dentro de un 
panorama que recuerda que la literatura es un acuerdo con el mundo, pero 
no con el mundo tal como es, sino tal como queramos que sea. Asumamos 
el reto y las posibilidades abiertas por el texto digital, para seguir leyendo y 
estableciendo nuevos acuerdos con el mundo.
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La concepción que la humanidad tiene de su entorno, y su relación con él, 
determina toda su actividad, pero dicha concepción ha sido completamente 
distinta según la época y la interpretación cultural que se hace de la misma. 
Esto ha permitido desarrollar todo un lenguaje que, aunque lleno de capaci-
dades, muestra las debilidades de un complejo sistema de representaciones 
que no siempre sabemos interpretar adecuadamente.

El mapa no es el territorio

Siguiendo el firme propósito de la humanidad de guiarse, interpretar y co-
nocer su mundo, la cartografía, ese arte de trazar mapas geográficos, se ha 
asociado a una buena parte de la actividad humana. Los mapas son el reflejo 
de esa inquietud y han constituido siempre una importantísima fuente de 
información y una herramienta fundamental para entender nuestra posición 
en el mundo. Su cualidad visual es fundamental y de ahí que se derive que la 
cuestión esencial en la elaboración de un mapa es que la expresión gráfica 
debe ser clara y su ejecución precisa. Algo que no siempre se interpreta en 
los mismos términos. Aquí precisión suele atribuirse al nivel de determina-
ción, exactitud y concisión técnica, científica o matemática, pero también 
ha de aludir a concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje, estilo y cualidad 
de objetivo. En un mapa tan importante puede ser lo representado, como lo 
que no sale en el mapa, lo desusado y lo extraordinario. El mapa es un docu-
mento que tiene que ser entendido según los propósitos que intervinieron 
en su representación, aunque estos no siempre son visibles, todo mapa tiene 
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un orden jerárquico de valores que lo convierten en una herramienta tan 
subjetiva como necesaria. Como forma visual del saber está condicionada 
por la propia estructura de su lenguaje. Algo que ha sido siempre asociado 
como actividad científica, aunque bien pudiera ser asociado a la práctica 
artística.

Ya en el siglo II, Ptolomeo, recogiendo todos los conocimientos de sus 
predecesores, presentó el primer panorama completo del progreso carto-
gráfico logrado hasta su tiempo e inició la oportunidad de conocer el mundo 
por medio de mapas. Su obra Geographia describía el mundo de su época. 
También escribió una de las más antiguas teorías que elaboró el hombre en 
relación con su ubicación en el universo, la teoría geocéntrica, plasmada en 
Almagesto. Producto de la influencia religiosa de la época y de las primitivas 
observaciones astronómicas, la teoría geocéntrica ubica nuestro planeta 
como centro del Universo, es decir, coloca la Tierra en el centro del cosmos, 
y todos los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la misma. Sus teorías, 
a pesar de contener graves errores, tuvieron gran éxito e influencia hasta 
el siglo XVI, cuando la cartografía moderna eclosionara para convertirse 
en una herramienta fundamental y estratégica de gobernantes y poderosos. 
Los grandes recorridos de portugueses y españoles por las costas de África, 
y posteriormente por el continente americano, permitieron elaborar mapas 
que iban incorporando la creciente información que aportaban navegantes 
y exploradores. En una época en la que la técnica comenzaba a domesticar 
el contexto físico que habitamos, los ambos eminentes cartógrafos y mate-
máticos Gerhard Kremer (Gerhardus Mercator, que realizó trabajos para 
el emperador Carlos V) o Abraham Ortelius (nombrado geógrafo de Felipe 
II) sentaron la base de toda la iconografía y los sistemas de representación 
simbólica que han prevalecido hasta nuestros días.

En 1569, Mercator creó un mapamundi que llegó a ser el estándar 
clásico de la percepción geográfica del mundo hasta nuestros días. Este 
cartógrafo alemán utilizó como criterio de construcción de su famoso 
mapa la fidelidad absoluta de los ángulos. Pero el precio de esta decisión 
fue tener que aceptar grandes distorsiones en la forma y en la superficie de 
países y continentes. Su proyección, en un primer momento, fue rechazada 
unánimemente, sin embargo, treinta años después de su muerte, su mapa 
había conquistado el mundo y permanece intacto en nuestro subcons-
ciente. En el proceso de creación de la proyección Mercator se plantea un 
dilema, todavía no resuelto, técnico y metodológico, que origina una toma 
de decisiones subjetiva. Al proyectar la superficie de un cuerpo redondo 
sobre un plano, debido a que es imposible conservar todas las propiedades 

originales del objeto, se aceptan criterios de proyección desiguales. Los 
ángulos se conservan, pero según nos alejamos del Ecuador las distancias 
se van distorsionando de manera progresiva por la curvatura de la Tierra, 
se destacan y amplían las zonas cercanas a los polos agrandando visual-
mente Europa. Sudamérica se representa en realidad nueve veces mayor 
que Groenlandia, aunque en esta proyección parecen casi iguales. La línea 
ecuatorial no pasa por el centro, sino que deja dos tercios para el Norte y un 
tercio para el Sur, produciéndose diferentes distorsiones. Europa parece 
mayor que Sudamérica, que posee casi el doble de superficie. Escandinavia 
parece mayor que la India, que en realidad es tres veces mayor. Groenlandia 
parece mayor que China, casi cinco veces más extensa. La antigua URSS 
parece casi dos veces mayor que África, cuyo tamaño es casi un tercio más 
grande.

El mapa no es el territorio, el conocimiento que tenemos del mundo 
está limitado por la estructura del lenguaje que utilizamos.

La historia de la cartografía abarca desde los primeros trazos en la 
arena o nieve hasta modernas técnicas de interpretación, como las usadas 
en la exploración del planeta Marte que hemos visto estos días, donde 
intervienen desde la fotointerpretación, fotogrametría o infografía hasta 
técnicas geodésicas. Pero desde la antigüedad hasta nuestros días, todo 
mapa ha de incluir una síntesis de conjunto al igual que un detalle analítico 
que permita una lectura más profunda, vamos, como cualquier obra de arte. 
Y es que cuando hablamos de interpretación hablamos también de actitudes, 
posturas o enfoques intelectuales, económicos, políticos, historiográficos 
y de evolución social y cultural que no siempre tenemos en cuenta y que 
funcionan como elementos de transmisión y de significado muy evidentes. 
Vamos, que un mapa no es algo neutro, objetivo, ni estético y mucho menos 
tiene que ver solo con las exigencias de precisión y objetividad propias de la 
metodología científica, que como hemos podido comprobar se van adaptan-
do conforme avanzan los descubrimientos técnico-científicos.

Por ello diríamos que el mayor dilema al que se enfrentó el científico 
Mercator no es un dilema solo de índole matemática. Su decisión más trans-
cendente fue la de privilegiar en su representación plana los criterios de 
proyección de los elementos “más importantes” a destacar y que dan origen 
a una iconografía de marcado carácter ideológico que todavía persiste. Sin 
duda, el eurocentrismo comienza en los mapas (con esos mapas), ya que 
expresan de forma inmediata una actitud, postura, enfoque intelectual y 
manipulación historiográfica según la cual los valores culturales y sociales 
de Europa Occidental constituyen patrones y modelos universales. 
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Mercator sigue considerándose como uno de los mayores cartógrafos 
y matemáticos de la época, pero no fue consciente del poder de represen-
tación simbólica del conjunto de imágenes que fue creando. Tampoco era 
consciente de la transcendencia, influencia y capacidad de distorsión en el 
imaginario que estas eran capaces de imponer. Pretendiendo resolver un 
problema técnico, acabó creando un sistema de representación simbólica de 
enorme influencia en el imaginario colectivo de millones de personas y que 
ha resistido durante siglos.

En ocasiones, el capital simbólico expresado por las estructuras produ-
cidas por el ingenio humano excede la capacidad funcional por la que fue 
creada la estructura. La Historia está llena de ejemplos.

Ortelius publicó en 1570 su Theatrum Orbis Terrarum, el primer atlas 
moderno, una obra considerada como el primer éxito comercial inmediato 
dentro de su tipo. Fue editado en diversos idiomas, y no paró de actuali-
zarse y mejorarse hasta 1612. Actualmente se sigue usando la clasificación 
y estructura de aquellos dibujos que situaban a Francia, Reino Unido, Es-
paña y Portugal (los antiguos imperios occidentales desde el siglo XV) en 
el centro de la composición. Algo que se ha aceptado generalmente como 
una exposición rigurosa y objetiva, que describía con criterio científico el 
relieve, el clima, las ciudades y sus habitantes, y la distribución de los recur-
sos; en definitiva, un espejo del planeta. Un quimérico espejo que amalgama 
datos falsos y verdaderos mezclados desde siglos, formando un laberinto 
necesitado de una revisión integral. Durante siglos nuestra percepción de la 
geografía, la percepción sobre nuestra realidad física más inmediata, venía 
mediada por un Atlas que constituía una síntesis de la realidad física, social 
y económica de nuestro territorio. Y durante esos casi 500 años creímos y 
estudiamos que toda aquella información geográfica, necesaria para una 
adecuada toma de decisiones, era un compendio del conocimiento sobre el 
territorio, sobre las modificaciones que la actividad humana ha producido 
en él y sobre las relaciones entre la inteligencia, la voluntad y la naturaleza.

A principios de 2005, aparece una nueva herramienta comercial, 
Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en la Web que ofrece 
imágenes de mapas desplazables, así como fotos satelitales del mundo. Su 
lanzamiento supuso un punto de inflexión, al permitir acceder de manera 
gratuita a cartografía con un nivel de detalles que hasta entonces solo estaba 
a disposición de expertos y ciertos organismos del Estado. Esta herramienta 
de uso doméstico pronto se popularizará y revolucionará nuestra percepción 
de la geografía de nuestro planeta, transformando la forma de ver el mundo. 
A partir de entonces nuevas generaciones comienzan, desde el pupitre, a 

experimentar una nueva relación y una nueva percepción del planeta que 
habitan. Su percepción de la ubicación de países y poblaciones será muy 
diferente a la de generaciones educadas con el antiguo Atlas. Aprenderán 
a describir el planeta no desde posiciones preestablecidas, sino desde la 
exacta posición en la que se encuentran, vamos, desde su propio ombligo. 
Como un juego más del vasto entramado, hiperrealista y digital, esta he-
rramienta muestra la visión de un ojo que mira de forma cenital un planeta 
que, lejos de mostrarse como centro del universo, aparece empequeñecido y 
manejable en su representación. Un suave vuelo desplaza la mirada hacia la 
dirección exacta donde viven los compañeros de clase y de un solo vistazo 
mostrará más datos sobre la geografía física del lugar en concreto, la situa-
ción socioeconómica, cultural y puede que política de la que nunca tuvo 
ninguna generación anterior en su etapa escolar sobre sus compañeros de 
clase. Mostrará detalles fotográficos del barrio, dimensiones de la casa, si 
se trata de una chabola de un barrio marginal en un suburbio o una lujosa 
mansión con varios coches aparcados frente a la misma, si tiene piscina o 
no, si vive en el Norte o en el Sur. En definitiva, una pequeña aplicación que 
a penas ocupa memoria en el teléfono de bolsillo, progresivamente, parece 
romper el status quo creado por el propio sistema de relaciones sociales es-
colares e incluso llegará a poner en cuestión la propia estructura del colegio 
y el mismísimo sistema educativo vigente hasta el momento.

La introducción de nuevas tecnologías en el ámbito cotidiano, la irrup-
ción de Internet y otros sistemas de comunicación, el uso extensivo de la 
informática y la electrónica en la sociedad contemporánea, la influencia 
de las tecnologías de información y comunicación y las consecuencias de 
la globalización están teniendo un indudable efecto transformador en la 
sociedad contemporánea en la medida en que están desmantelando viejos 
modos de pensar y alterando los sistemas precedentes de relacionarnos con 
nuestro entorno.

Nuevas generaciones se están educando utilizando estructuras y herra-
mientas que les capacitan para hacer las cosas de forma diferente. Su visión 
será diferente a la de generaciones anteriores. 

Los asistentes a la escuela predigital intentamos adaptarnos. Estamos, 
sin duda, ante una reformulación de los procesos de producción, transmi-
sión y apropiación de los bienes simbólicos que nos hace replantearnos 
los modelos de construcción de subjetividad y organización social. Los 
modelos están en continua definición, afortunadamente las actuales trans-
formaciones han generado un nuevo marco de actuación en medio del cual 
se desenvuelven tanto situaciones previas como nuevos escenarios. Estas 
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transformaciones están poniendo en crisis los modelos de distribución y 
gestión cultural dominantes. El espacio digital no ha surgido simplemente 
como un medio que permite la comunicación, también ha surgido como 
un nuevo teatro para todo tipo de operaciones. Y este es, claramente, un 
espacio disputado cuyos intereses verán amenazados viejas jerarquías. 

El territorio ya no cabe en este mapa

No experimentamos el mundo directamente, sino por medio de un imagi-
nario, que configuramos a base de mapas mentales con los que intentamos 
interpretar la realidad.

En cierto sentido, la antigua materialidad del espacio se va fundiendo 
en una nueva noción de espacio ampliado con nuevas formas, funciones y 
significados sociales. Cada uno de estos aspectos y de las construcciones 
de nuestro espacio físico formal están siendo transferidos, están sufriendo 
un proceso de digitalización, hacia un nuevo concepto de espacio público 
ampliado. Toda esta información digital está siendo depositada en conte-
nedores situados en un nuevo plano cercano a ese nuevo espacio público, 
dotado de gran visibilidad y accesibilidad. Si cogemos como ejemplo 
nuestro legado visual, se hace palpable ese proceso inconcluso de transfe-
rencia y digitalización. Estamos todavía en un estadio muy primigenio del 
procesado de datos, pero podemos apreciar que se ha generando un nuevo 
panorama visual mucho más complejo que está conformando un nuevo 
paisaje que modifica nuestro imaginario. Esta circunstancia genera un 
nuevo panorama cultural saturado, barroco y ruidoso que abre numerosas 
incógnitas con respecto a nuestra capacidad para manejarnos en ese flujo 
constante de información.

La esfera pública es el lugar de participación racional desde el que se 
determina el orden social, así lo entendía Habermas, aunque seguramente 
no imaginaba que esa misma esfera se desmaterializaría, o más bien se am-
pliaría como consecuencia de un proceso de diseminación de lo físico, como 
tal, combinado con un proceso de transferencia de sus aspectos formales en 
un registro electrónico o digital. Estamos ante un proceso histórico de digi-
talización que pone a prueba nuestra capacidad para gestionar todos y cada 
uno de los aspectos de nuestra cotidianidad. Pasamos de un modelo que 
implicaba manejar una cantidad asumible de información, la búsqueda y la 
gestión de la misma asociada a un recurso físico y de concreción, a un nuevo 
modelo que nos sitúa en el centro de un caos informacional, una especie de 
archivo infinito sin orden ni sentido aparente, donde el recurso principal 

son datos, documentos, unos y ceros almacenados en una memoria latente, 
difícil de abarcar.

El propio espacio público como expresión de la sociedad está sufriendo 
un proceso de transformación estructural al pasar a organizarse y expre-
sarse a través de una serie de nodos conectados entre sí. Entendemos aquí 
un nodo como una doble concepción de espacio físico o digital en el que 
confluyen parte de las conexiones de otros espacios físicos o digitales que 
comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos. 
Estos nodos se interrelacionan de una manera no jerárquica y forman una 
tupida y compleja red donde lugares, personas y cosas interactúan, esta-
blecen relaciones y se comunican simultaneando las acciones de emisión 
y recepción. Estas redes están organizadas siguiendo una estructura poco 
jerarquizada donde es complejo identificar el centro y la periferia, ya que 
cada nodo, por definición técnica, tiene cualidades para emitir y recibir 
de forma simultánea. También es difícil guiarse tratando de diferenciar 
el Norte del Sur, el vigilante del vigilado, arriba de abajo, el aquí del allí, 
lo lejano de lo cercano. Las estructuras sociales y espaciales previas están 
ampliándose o migrando hacia un espacio informacional que puede ser 
difícil de identificar desde una metáfora de lo físico. Nuevas tecnologías de 
información y comunicación están transformando las prácticas sociales que 
a su vez transforman nuestra vieja noción de espacio. Devuelven así al ciu-
dadano la capacidad de participación en redes distribuidas de difícil control 
político y combinando, en cierta forma (y mediante diferentes tecnologías), 
los aspectos deliberativos y participativos aparentemente incompatibles 
con modelos previos. 

La lógica de la infraestructura reticular, de múltiples conexiones noda-
les simétricas que permiten la conexión de individuos y procesos colectivos 
de herramientas como Internet, choca con la lógica de las estructuras 
urbanas que se está organizando a través de una red fragmentada de super-
estructuras urbanas dispersas. La población del planeta está migrando de 
la periferia al centro, del campo a la ciudad, del espacio rural al urbano, en 
un proceso de concentración humana sin precedentes. En América Latina a 
principios del siglo XX tenían alrededor de un 10 por ciento de su población 
en las ciudades y ahora mismo más del 70 por ciento de su población se 
ha acercado a las nuevas aglomeraciones urbanas de todo el continente, el 
mismo fenómeno se replica en Asia y en África.

Las profecías de los noventa sobre conectividad e Internet versus fin de 
la ciudad, lejos de cumplirse muestran una realidad muy distinta en la que 
pronto podremos apreciar que dos tercios de los habitantes de este planeta 
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pasarán a ser población urbana. La población tiende a asentarse en espacios 
urbanos cada vez más grandes. Tenemos, incluso, dificultades para definir 
esos espacios, me temo que la denominación de ciudad o metrópolis, que 
hemos estado utilizando hasta ahora, comienza a quedarse escasa. ¿Cómo 
definir fenómenos como los de Tokio, Seúl, México DF, etcétera? Lo cierto 
es que la concentración territorial y localizada de población y actividad 
humana choca con una infraestructura informacional construida en torno 
a redes diseñadas para interactuar de forma descentralizada y organizada 
desde múltiples nodos independientes entre sí.

El desarrollo vertiginoso del fenómeno de la aglomeración urbana 
nos plantea numerosas cuestiones. Hemos pasado de vivir en sociedades 
dispersas con miles de comunidades diseminadas con un fuerte arraigo 
de lo local, la cultura homogénea, lo tradicional y la aceptación del estado 
nación, a una trama perfectamente conectada de selectas concentraciones 
urbanas como parte de una red transnacional y que disfruta de una oferta 
simbólica heterogénea. El cambio social es evidente y no solo es atribuible 
a las transformaciones culturales generadas por las tecnologías de informa-
ción y comunicación, también a los efectos de cambio en la producción y la 
circulación simbólica. La serialización y estandarización, el anonimato en 
los procesos de producción y distribución, la reestructuración de los siste-
mas de comunicación y su inmaterialidad, la modificación de las relaciones 
entro lo público y lo privado y entre las jerarquías de dominación.

El viejo sistema del capitalismo industrializado ha dado paso a un nuevo 
proceso de postcapitalismo informacional. En cualquier caso, la economía 
de la sociedad postcapitalista se está organizando en torno a estos núcleos 
poblacionales fragmentados en diferentes zonas urbanas del planeta. La 
distribución espacial de los usuarios de tecnologías de información y comu-
nicación está creando una nueva forma de espacio con nuevas condiciones 
para la producción y por tanto una nueva sociedad, más selectiva, con densas 
concentraciones que determinan un nuevo concepto de geografía. 

El lenguaje es el territorio

Las estructuras que creamos condicionan nuestra percepción de la realidad. 
El bombardeo constante de documentos, datos, informaciones inconexas, 
imágenes y sonidos nos sumerge en un flujo constante, en un caos infor-
macional que conforma una nueva realidad por la que es importante saber 
no solo navegar, sino también llegar a buen puerto. Los puertos se abren 
en las puertas traseras de miles de millones de dispositivos informáticos 

y de comunicación que conectan un flujo constante de información gene-
rado y controlado desde múltiples localizaciones. Jamás en la historia de 
este planeta tanta gente, por sí misma, ha tenido la posibilidad de acceso 
a tanta información. Rebuscamos con un artilugio de bolsillo, en una es-
pecie de archivo imperfecto que pretende reunir todo el saber acumulado 
a lo largo de siglos por la humanidad. Se generan y consumen contenidos 
muy rápidamente, pero también se modifican, se recuperan y amplían con 
gran celeridad, creando un gigantesco archivo en continua elaboración y 
revisión, con niveles de accesibilidad hasta ahora desconocidos. La propia 
configuración del espacio urbano que habitamos se ha fragmentado en 
múltiples estructuras difíciles de abarcar. Esa inabarcabilidad del espacio 
urbano se asemeja bastante a la percepción que tenemos de nuestra realidad 
y evidencia cierta incapacidad para aprehender los procesos de formación 
de una imagen de esa realidad. Creamos una estructura tan complicada que 
somos incapaces de pensarla en su totalidad. 

No disponemos de forma individual de capacidad, tiempo, ni memoria, 
para abarcar todo el Sistema. Los investigadores ya nos lo advirtieron, el ser 
humano tiene una capacidad de memoria de trabajo que se limita a recordar 
cuatro cosas, nada más, aunque podemos utilizar trucos como repetir algo 
muchas veces, o agrupar cosas. Por eso dibujamos mapas, aun imperfectos, 
que nos guíen y nos ayuden a interpretar nuestro entorno. 

Perdemos la habilidad para entender y manejar con efectividad nues-
tras propias creaciones. Manejamos más información de la que somos 
capaces de abarcar de forma autónoma y por tanto no podemos atrapar la 
complejidad de cuanto nos rodea de forma individual. Necesitamos nuevas 
formas de aprendizaje y colaboración, tal vez activar procesos de inteligen-
cia colectiva, para desempeñar cualquier tarea o desarrollar cualquier as-
pecto específico de nuestra personalidad. Ha nacido un nuevo concepto de 
espacio ampliado, donde las condiciones físicas pierden influencia y ganan 
las capacidades para la transmisión y el intercambio de información. 

Los humanos crean un número infinito de comunicaciones a partir 
de un número finito de elementos, por ejemplo, a través de esquemas o 
mapas conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que se 
conoce como lengua, es decir, el código, signos lingüísticos que sirven a los 
miembros de una comunidad para comunicarse. Todos los miembros de 
esa colectividad lingüística siguen un mismo modelo general y constante 
que necesitan para comunicarse e intercambiar información. La lengua se 
torna código. Y mi capacidad para interpretar dichos códigos marcará mi 
relación en un nuevo espacio, cuanto más código sea capaz de interpretar, 

114 115 



mayor será el mundo en el que habito. Nos puede servir como ejemplo 
la Wikipedia, donde la estructuración geográfica se ordena a través de la 
lengua como elemento ordenador del conocimiento. Wikipedia dibuja su 
propia cartografía de territorios a través del idioma, una nueva jerarquía 
creada según nuestra capacidad para interpretar la información que con-
tiene la enciclopedia libre. Donde la frontera se sitúa en nuestra capacidad 
para acceder a los distintos contenidos según nuestro conocimiento para 
interpretar un idioma específico.

En la época del postcapitalismo la estandarización, la capacidad de ac-
ceso y la automatización de procesos se han infiltrado en todas los sectores 
de la vida social formando un complejo sistema de representaciones y un 
nuevo formato para la interpretación.

Estamos construyendo nuevas unidades de intercambio, con sentido de 
propiedad, peculiaridad e idiosincrasia, una nueva realidad cartográfica a 
través de mapas lingüísticos, de la lengua. El lenguaje humano estructurado 
se torna el epicentro y base de un nuevo escenario donde esta capacidad 
tan extraordinaria que hemos desarrollado los seres humanos adquiere una 
importancia y una relevancia fundamental a la hora de establecer nuevas 
jerarquías de comunicación, posicionar y ordenar el conocimiento en re-
lación con nuestra capacidad para interpretarlo. Una lengua que hace fluir 
significados de diferente signo a través de una nueva geografía propia, tejida 
a base de redes, estructuras desjerarquizadas y conexiones multidireccio-
nales. 

L AC I O N E S  D E  I N FO R M AC I Ó N .  C OM O  L A S L U C E S D E  U N A  C I U -
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