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Primero. Secuencia de entrada 
 

“Todos los caminos conducen a Roma…porque Roma está en todas partes”. 

Estella Agudelo Sánchez. 

 

Sin lugar a dudas, la revolución post industrial – llamémosla ciberrevolución – más 

que configurado; ha desconfigurado todo espacio de referencialidad en torno a las 

maneras de representarnos e identificarnos como civilización. La conciencia 

histórica de esta espacio – temporalidad puede resumirse en las palabras de 

Feenberg (2009) en su prólogo al texto de El hombre en las redes de las nuevas 

tecnologías,  cuando retoma los presupuestos teóricos de M. Heidegger sobre la 

naturaleza de la técnica y la capacidad de control sobre ellos del hombre. 

 

Heidegger llegó a dos conclusiones aparentemente 

contradictorias de esta situación. Por un lado, los seres 

humanos se encuentran ante el “peligro” de la mecanización 

de su propia imagen y existencia. Por otro lado, la ruptura 



 

con los tradicionales conceptos filosóficos por la tecnología 

abrió el camino, más allá de la metafísica, a una profunda 

comprensión de ser, que si pudiera ser aceptada, podría 

ofrecer un camino a la salvación en una nueva civilización. 

(Feenberg, 2009, p. 14) 

 

En esta paradoja de reminiscencia técnica y futurología ontológica, hay que darle 

paso a la pregunta por la técnica reseñada por Feenberg (2009):  

 

“Al final del famoso ensayo de Heidegger La pregunta por la 

técnica”, expresa la vaga esperanza de que algún día el arte 

pueda recuperar el poder de crear no sólo trabajos o 

experiencias, sino mundos de sentido, significado”. 

(Feenberg, 2009, p. 15). 

 

Hablar de las artes ha estado en los registros históricos subsumido a un circuito 

cerrado de conocimiento – el artista, el curador, el museo y el valor del objeto 

considerado obra de arte – y las posibilidades de comprender e interactuar con la 

obra,  se circunscriben a planteamientos que van desde conceptos saturados de 

crítica filosófica hasta argumentaciones psicoanalíticas y sociológicas cuyo 

resultado es el agotamiento mismo del lenguaje cuando el espectador ante la obra 

suspira y dice algo como ¡ muy interesante!. Este testimonio mudo y perdido que 

alimenta los límites, los cierres de apropiación y consolidación de “ser – ahí – en -  

el – mundo”, es la negación misma al devenir del ser y estar del hombre 

contemporáneo. 

 

Ese “estar-siendo-en-el-mundo” que podría escenificarse como una experiencia 

que acontece por y en el hombre es un siendo dinámico que emerge como el 



 

posible de la plétora de posibilidades de resignificación o como dice Derrida 

(2006), de deconstrucción de los paradigmas de la modernidad.  

 

Nuevos nortes ponen en evidencia variables que han traspasado los límites de los 

saberes, de los objetos de las ciencias; como fronteras que diluyen o dislocan 

aquellos enclaves que predecían los modos y los códigos constitutivos de las 

preguntas por la comunicación, la estética y la alta tecnología.. Hoy conceptos 

como el fin del arte, pensamiento rizomático y lógicas del sentido, develaron al 

mismo tiempo que la internet, la realidad virtual o la web 2.0, son componentes del 

constructo social, nuevos legitimadores de lo ético, lo estético y lo político que 

exigen re- visiones epistémicas; pues yacen en ellos lo nunca antes posible: la 

disolución del tiempo y el espacio, la creación de no lugares como territorios 

infinitos – las redes-  y la reconsideración de la estética como expansión misma 

del espíritu del hombre.   

 

Segundo. Data Process 
 

“Porque la tecnología ha expandido las medidas del Hombre de Vitrubio,  

el espíritu solo podrá alcanzarlo estéticamente” 

 E. A. S. 

 

La red y su capacidad de disgregar la información mediante la diversidad de 

dispositivos virtuales como las redes sociales, los correos electrónicos o las 

plataformas virtuales de comunicación han permitido que la tecnología sea un 

adminículo más, social y culturalmente hablando. La naturaleza de lo virtual se 

sitúa como depositaria aquí y ahora de imaginarios colectivos, referentes 

culturales  e identidades globalmente sociales que transformaron no solo el 

lenguaje sino la corporalidad.  

 



 

Drásticas manifestaciones de cómo el cuerpo deviene en otros contenidos implica 

nuevos campos de sentido del actuar y del existir,  esto es dar cuenta de una 

nueva ontología que se debate entre “la permanencia constante” del ser y “la 

posibilidad constante de ser ofrecido y pedido, es decir, estar permanentemente a 

disposición”. (Cortés – Boussac, 2009, p. 101) 

Lo que acontece frente al ejercicio de expansión de contenidos que resemantizan 

las formas predeterminadas por los mass media o por las condiciones 

“naturalizadas” de la cotidianidad; es decir, hacer uso de la alta tecnología en el 

diario vivir, es la praxis comprensiva de la relación sujeto – mundo. Relación ya no 

subordinada “[…] por el bombardeo de imágenes – mensajes emitidos por estos 

medios” (Cortés – Boussac, 2009 p. 71), sino por la habilidad de gestar en el 

hombre una mirada sobre las tecnologías como progreso consustancial a su 

desarrollo humano.  

 

La tecnología que navega como información, lejana a los laboratorios o resultados 

científicos, se proyecta como el territorio en sí mismo donde los sujetos se juegan 

su lógica no por la técnica de lo útil, sino por la poiética de lo inúltiple – lo múltiple 

inútil . Las consideraciones del arte contemporáneo sobre la alta tecnología 

discurren en el espacio de lo inservible actual para desembocar en lo indecible 

estético. No es preservar lo in –explicable de la ciencia en el mundo, sino lo 

multifacético que alcanza el arte para el sujeto cuando su esencia es la tecnología. 

 

Arte y tecnología se subsumen el uno al otro;  la tecnología no define el arte 

contemporáneo ni el arte se propone hacer uso de la tecnología. La 

postmodernidad ha llegado a un punto donde toda diseminación es posible y 

factual porque no hay condición moderna que los sostenga por la relación de 

subordinación. Es el principio de la lógica del sentido de Deleuze que vuelve a la 

tecnología el momentum de la experiencia de “–siendo en – el – mundo”, una 



 

experiencia que difumina la línea entre lo inaprehensible de la ciencia y lo gozoso 

de la estética.  

 

Para el arte, la tecnología es el principio de construcción del código de 

representación del mundo, el intersticio que se abre – no para dejar entrar – sino 

para dejar salir las interpretaciones que los sujetos postmodernos vinculan con el 

mundo de la vida  a todo proceso tecnológico. 

 

 La legibilidad del mundo está puesta al revés. Lo virtual hace posible que la 

tecnología sea el no lugar de los deseos, los vacíos o las utopías donde el artista 

haga de su obra un campo de desciframiento de lo postmoderno: el mundo virtual 

o tecnológico vital. 

 

Tercero. Disrupción de salida 
 

 “El diseño es el que conoce todos los caminos del universo para conciliar la 

tecnología con la estética teniendo como punto de intersección la hermenéutica; 

campo que siempre cobija  al hombre en tanto productor de sentidos.”  

E.A.S. 

 

El primer vínculo entre tecnología y estética, paradójicamente, es la experiencia 

que ambas tejen en el mundo vital del sujeto postmoderno. 

 

En el texto de A. Cortés  - Bossuac (2009), se plantea esta inquietante y 

desbordada posibilidad de Dasein en la contemporaneidad: 

 

“[…] en las nuevas tecnologías del mundo en redes, el ser 

tiene la posibilidad de abrirse y dispersarse, es decir, recobra 

movimientos y rescata otras dimensiones ocultas y 



 

rechazadas por el pensamiento lineal tradicional.”( Cortés – 

Bossuac, p. 142). 

 

La experiencia estética yace en el acto de dispersarse. Dispersar el sentido del 

objeto, de la tecnología. Lo que la cotidianidad con la alta tecnología logra es la 

reconfiguración no del objeto, sino del sentido del objeto. El sujeto produce nuevas 

maneras de habitar, de sentir y de entender el conocimiento, no en términos de la 

cientificidad, sino en la disposición del objeto como espacio que configura 

lenguajes y situaciones simbólicas transformadoras del entorno y de las relaciones 

mismas intersubjetivas.  

 

La tecnología ha posibilitado otras instancias comunicacionales y ha exigido 

deliberaciones sobre las actitudes en torno a los espacios donde comenzamos a 

encontrarnos. Lo digital, lo virtual es  el mundo diferenciado gracias a las 

interrelaciones de aprehensión de los objetos sobre nosotros, no al revés. Estas 

opciones de apropiación de lo tecnológico no pueden ocultar lo intrínseco de la 

seducción, del goce; no pueden ocultar que somos intérpretes de experiencias de 

espacio y tiempo diseñadas para una corporalidad sujeta a las redes, a la realidad 

virtual.  El encuentro de la tecnología y el ser humano mediado por lo virtual  

ratifican lo estético de la experiencia del ser-ahí-en-el-mundo, como lo dice 

Guillermo Hoyos (2009): 

 

Retornar de la actitud del observador a la del participante en 

el mundo de la vida para comprender intersubjetivamente su 

complejidad en cuanto tejido de perspectivas en el espacio, 

su materialidad espacial; y en el tiempo, su temporalidad. No 

sólo ser y tiempo, sino a la vez ser y espacio. (Hoyos, 2009, 

s p) 

 



 

Decir que la tecnología es una experiencia estética es gestar un  espacio de 

comprensión entre la conciencia y el devenir de paradigmas científicos y de las 

relaciones  de los seres humanos  sin despojar  a las cosas del mundo de su 

fuerza vital.  H. G. Gadamer (2012) llama a esto “la base de una conciencia de 

participación común de mundo”. Y es en esta participación del mundo 

tecnologizado que la especie humana postmoderna se obliga a disrupciones tanto 

lingüísticas como espaciales que dinamizan campos de interaccionismo simbólico 

colectivo y  tendencias de consumismo bajo cortes multiculturales e incluyentes. 

Se agotan de esta manera, los cierres cognitivos y conductistas de las ciencias en 

su influencia directa con el mundo; y siendo desalojado el cuerpo y el espíritu de lo 

indecible, se llena del flujo permanente de la tecnología que está en consonancia 

con el deseo y el rechazo a la muerte del hombre. Es este el plano de inmanencia, 

como eco de lo transmutable del afuera tecnológico, el que vuelve auténtica y 

reivindica la sensación de libertad y autonomía sobre el cómo y el para  qué de los 

dispositivos tecnológicos en la existencia del hombre. Es en la praxis tecnológica –

del permitir el bienestar y la convivencia por, en y para el uso -   que el ser humano 

pasa por la experiencia estética y alcanza estados de progreso y desarrollo aún no 

imaginados o referenciados por la ciencia, pero si permitidos y puestos en escena 

por el arte y el diseño.  

 

Entre la tecnología y el ser humano se halla la esencia de un mundo 

multidimensional que apenas comienza a ser visto como NATURAL pues su logos 

se soporta en las redes, la realidad virtual y la nueva naturaleza humana: el 

pensamiento corporal cyborg. No hay vuelta atrás, el vértigo de implementar 

sensaciones, de descomponer lo convencional, de transfigurar lo conocido se ha 

superpuesto a todo ámbito humano y todo ello vuelto invitación de 

experimentación. En el arte y el diseño, se expanden las interpretaciones de lo 

tecnológico desvaneciendo la línea clásica de sujeto  - mundo. Estar conectados 



 

es la razón de ser; expandir nuestro cuerpo e imaginario, el propósito para 

alcanzar la nueva alquimia postmoderna: la transfiguración de lo real en virtual.  
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