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Nuevos Med¡os

PROPASCIÓN: Juan M¡ttares afirma: "La técn¡co, f¡nalñente' se res¡ste a

ser ut¡lizado. Ese cansalador d¡sparate de que la electrónico es una heta'
m¡enla rnás en manas de los aftistas' un nueva sopofte' un nueva lenguaie que

tos añ¡stas han de usar, coma el p¡ncel, la gubia a ]a prensa de ¡mpres¡ón,

man¡f¡esta un desconoc¡mienta mayúscula de cóño se trabaia denlrc 
'le 

las

Ecnotogtas eta.ü onic¿s

PREGUNTA: ¿P¡ensas qué las nuevos mecl¡as conllevan una eslét¡ca prapia?

No sólo una estética propia, sino una forma concreta de trabalar la imagen que

condiciona los resultados. Efectivamente no se fata de una herrar¡ienta n]ás,

corno un pincel o una gubia. Pienso qlle rea ¡¡enie deterr¡ina a forma de trabajar,

y los resultados. Es la idea del qLle sóo tiene un mart llo para trabalar, a flnal todo

pur""" ,n 
"uuo. 

Desde que empecé a trabajar co¡ tecnología dig 1al han cambla-

do, a nivelfilosófico y pscológico los resultados de r¡i obra y no sólo formalmente

La postura del espectadot contemparáneo supane un "debil¡tam¡ento de la

d¡stancia entre el art¡sta y el públ¡ca" segÚn Ecd

¿Tus abns han buscado ptogrcs¡vamente la pañ¡c¡pac¡ón del públ¡co?

L¡tento que el espectador esté implicado en mis obras, específ camente en

las instalaciones. Que se impliq!e de diversas formas, irabalando dferentes

órganos sensorialrnente, voy a incorporar dentro de poco el son do .

l,4e nteresa mucho que e movimiento mismo del espectador, fasladándo-
se por la instalac ón, esté activando la p eza (tapando y destapando imágenes)

y se convierta en una parte esenc al de la eclura de la obra Quiero rornper con

La posición pasiva del especlador, con el marco de a perspectiva cónica rena-

cenlista. e ntroducir a espectador en este marco para que sus r¡ov m entos

sea¡ parte de la obra. Formo parte de esa "tradic ón" qLle se inic a en los años

60, de q!erer aproximar arie y vlda

En estos momentos clarañente def¡n¡das por la real¡dad med¡át¡ca' lo reprc'

sentado v¡rlualmente es más real que ]a real

¿Piensas que se trata de un ptoblema de m¡mes¡s llevada a sus últ¡mas can'

secuenc¡as. las soñbras de la cavena ptatón¡ca prayecladas en el año 2000?

Hay una serie de térrnlnos que utilzas que provienen de campo del psico-

análisls y que se util zan de forma r¡uy abieña, cuando en a fenomeno ogía tle-

nen otra siqnlfjcación.
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:- ?. se ¡eslsle a
-a es una herra-
-. a lenguaje que

. :a .le iñpresión.
:. . dentra de las

'. asíélica prapja?

Voy a hab ar un poco en términos ps coana Ít cos, porque este problerna de

: ml;ess. y la lncapac clad para pocler cllsiinguir o rea de a representación

t.ea Lrn estado cle de ro, crea psicosis No poder dstlngur o exteTor de o

'ierior Lo qLre perte¡ece a mundo o¡írco de los sueños, de lo que pedenece

: mu¡clo "Teal, es nTuypelgroso. Socialmenle. parece una caracterísica del

¡ercado globaL, el ntentar v rtualizar a realidad, para crear Llna enorr¡e con_

'.rs ón entie lo rea y la representación Yo cor¡o artisla lntento trabajar sobre

:sia idea de delirio, que cTea una pTecariedad para e ndivduo entre lo que es

:Jyo su cuerpo y el r¡undo onírico creo que deber¡os seT cautos anle-la

:esapatición de f;onteras. fener¡os un cuerpo que s ente. que se hace daño,

-' ésia es Lrna realidacl muy concreia que por mucha v rtualidad no va a desa-

¡atecer.

Las nuevas tecnalagias oientan el afte hacia una t¡pologia hibrida' el fin de

tos géneros. Bafa Dactat planleaba ,,ta ¡mpureza s¡gue s¡enda el v¡sado de la

iat;gtut'ía en et a¡te;. En tu abra mezclas géneras' ¿no te has ¡nteresada par

intrcduc¡r elementos de video prayectas mulÍ¡med¡a?

Si, he fabalado con vídeo, y lo que hago pueden considerarse proyectos

r¡utmedia Estoy nteresado en esla noción hibrida de los géneros adisticos

{d-a aque a división cle arles y ofic os: p ntuTa grabado elc ) Catalogaciones

qLre se iienden a utilizar en os museos, y q!e difícilmente recogen a prodt'lc-

cjón artíst ca que se está haclendo en a actua idad

La fotografía tiene en este sent do rnucho que veT con este conceplo hibri-

do y no sólo como gé¡ero sl¡o como estatus social La fotografÍa está metlda

en iistemas de información perodÍstico, en sistemas de archivo polica, en a
pLrblc dad, en e consur¡o. Esta contaminación hace de a fotografía un medio

clifíc cle clasificar corno qénero artístico. y es prec samente esa dificultad a

que lo ha hecho un ¡¡ed o atractvo para toda una generación de artistas desde

os últin'ros 30 años.

Lo Arqu¡teclónico

En el Catátaga de ]a expos¡cíón "Añe Virtual; escr¡be? un texto "Cubas"'
en el que mani¡estas (sobrc las cuerpos): .qu¡eren tiberárse de Ia lecnalagía

que las ha ptoduc¡da, de Ia "caja negra" ¡ntentanda fam¡l¡ar¡zarse con las nue-

vas coordenadas espac¡o teñpotaleg que lae cans¡go la era dtg¡lal"

¿Es el espacb arqu¡ÍecÍón¡ca, abietual et que cuestiana la represenlado?

En aquella época hab an]os del año 94 yo estaba inieresado en confrontar

o matérico V o tang b e, con lo fantas¡¡agór co, la proyecc ón, la paite efíme-

ra de la rnagen. lo que aparece y desaparece. Estaba ntentando confrontar lo

::: a mage¡ qlte
:_raT¡tenta más,

: ':rra de trabalar
'-r:.ar ai fina todo
: : iei l'lan cambia-

: :: o +ormalmenté

:.. iiamienta de la

:: :-,:aricame¡te en': .:¡do dife¡entes

.:.--. tras adándo,
:.. :::1do imágenes)
- ': _ _ :ro rornper con
:':--::,,'a có¡ ca rena-

: :-s movim entos
-.: -aaen osaños

. - a.táijce,la reprc-

.:, . -.us últimas con-
.:.. ,=-r el aña 2000?

:- ,_ampo del psico-' . :-¡menología tre-
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uno y lo otro pr rnero de una forma jugLletona y después a rned da que se iba

clesarrollando r¡ trabajo. de u na forma cas angustiosa opresva Unaseriede
calas escullórjcas que aplastaban las imágenes proyectadas

Yo estaba interesado en refleiar esta divis ón enlre as cosas rea es, maiéri-

cas, tangibles. en contrapos ción a as máge¡es proyectadas que vemos en a

teie. en los vídeos, en el cne,..Y aLlnque quelernos categorzaros en dos

espaclos claramente aislados. la creciente borros dad de a frontera entTe una

y otra, nos está provoca¡do rnucha angusla, es una reaclón incórnoda Y m

fabajo alude a esta ncomodidad. Ese aspecto por un lado rnuy atractvo, de

perder cualquiel nocióf de La realidad, de ngravidez. de abando¡aTse a las

coordenacias de a imagen y por ofo ado a la experiencla colidiana. nrás banal

y torpe, pero que I ene una presencia constanle en nuestro quehacer d ario

Normalmente pensamas que lo artif¡c¡at, la med¡át¡ca es aquella que puede

"al¡enar" nuestras v¡das. Las farmas proyectadas desde las "cajas negtas" no

hab¡tan la arqultectura que los generc s¡na que son extrcyectadas hacia el na'

Las ¡mágenes fuga(las de las cajas negras ¿son una critica hac¡a el len'
guaje med¡át¡ca que las crea?

Pienso que este no-ugar del que habas, aliena al ser hLlmano Df cllta
nuestra capac dad para situarnos en un espacio y u¡ tiempo muy concreto.

Esas coordenadas espac o temporales han sido de a guna forrna reventadas

Es necesario aceptar las nuevas lecnologías, os medios la realidad social,
pero s ¡ abandonaT os conoc m entos de la c v lización humana que lleva unos

rn enios en a tiera No mantengo una postura catastrofista. al fn y al cabo

Los ordenadores están hechos de sllic o qLle es tiera. se fata de a go baslante
primar o.

Estos nolugares, creo que son un problenra de urbanismo. de arqu tectura
Estamos espec alizados e¡ construlr espaclos que son no-lugares: los centros

comeTc a es, aeropLrertos. etc. Básicamente todos los espacios de arquii-^ctura
púb ca son no-lugares: espacios de consumo espacios de imagen, espacios
de seducc ón óptca, donde hay poca interaccón humana, poca lnteracción

láct e¡tre os ciudadanos. Yo de a guna manera sigo re vind cando a presen-

cia clel cuerpo, a torpeza de a carne, el peso de clerpo en la realidad que v vi-

n'ros, como a go que clebe estar presente en nuestros espacios arquitectónicos.
que son los no-lugares.

Couchof'escribe sobre elcaúcter ulóp¡ca de la rcal¡dad v¡tual: "le corres'
pande un t¡empo simulado, virlual, s¡n referencias al munda real, aldeven¡r ( ),
en el que se canfunde el lienpa híbt¡da y ( ) un espac¡a que no t¡ene d¡men-

s¡anes prap¡as n¡ lugar prop¡o (tapas), un espac¡o translocal''

¿Esas unuevas c'
)¡a. son las m¡smas :

Ha habido L'rna se

: qlo xlX, cuando t
:rrsrs de la re¿lid¿d i

!na serie de ñeca'
aos, inclllso la apar

cambios tecnológ c'
nica, con una serie i

mos de esa manera

,rn coche en un aL

ción de imágenes c

L.rn r¡edio que Pern'
vas coordenadas e:

Tal vez Pat esas

las qúe reflexiaña'
festáis Por el es?at

en las abns que t'
Az¡zYCucher'Ei
el cuel?o coma st

Aunque farnai:
una s¡nilitud en rc

¿Ex1resas la '
Desr¡aterializa

serie de tecnolcg
realidad Y rePre:

agredidos Por "c'
fabricados cosme

tualización al cue

el cuelpo cor¡o s

cie,, sobre esfa

cuerpo cor¡o l-l¡:

contradictorio
El cuerpo co

lorma de entenc

Parece algo cas

hacia dentro del

la luz, ilu¡¡inarl(
llustración franc

materializació¡
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¿Lsas <nuevas caardenadas espac¡a temporales" a las que haces refercn-
c¡a, san las mismas de Ias que habla Couchat?

Ha hab do una serie de o as tecnológicas no clef n das. Como ocurrió en el.oo Xl)-..a1oo o- cdrrb,os tec,loloqico" ctea.o,t _-¿ -risis cogr -,va. u1a
cr sts de la realidad en la que era difícil situarse cor¡o ciucladano. Áparecieron
lna ser e de mecantsmos de productos c!turales, en forma cle jlguetes ópti,
cos! ¡cuso la apa¡ición del cne, que per¡niten al ciudacJa¡o neoociar esios
.arroo> -ecrooo.oJ. f r ré ros el>end " r it¿. la -e¿lio¿o de ó na meca_
nica, con una serie de cortes planos, confaplanos. A!nque nosotros no mila_
mos de esa manera, el cine irnita c ertas forr¡as de visión: cltando estamos en
uf coche, e¡ u¡ autobús. el cambio de p anos. la yuxtaposición y fragmenta_
ción de imágenes que nos van lleganclo, el aumento de la velocicljd. Eic ne es
un medio que per¡¡ t ó procesar cambros. Cada nueva ola tecnolóo ca hae nue_
.¿- (oorder¿o¿s esoa to e-po ¿ es y ha\ oJó elpeta. o pro"Jro,o".

Tal vez par esas "efectas de Ia desmater¡alzación de la arou¡tectura, sabrc
'a5 que te'tc\¡oa¿D¿ Mdrch¿n F¡z l¿ pteocúDacbt qLte d^crsos an.stas E.d:)r
festáis por el espac¡o, pot la atquitectón¡ca, que camentañas. Estoy pensanda
en las obrcs que rec¡entemente se exponían en el Espacio Una ajel¿.A.8.5, de
Aziz y Cucherr. Esa serie de espacias cubieftos de piel, en los que se rnuestra
elcuerya como supeñ¡cie. Un espac¡a d¡secada donde Ia pielsigue rcsp¡randa.

Aunque fonnalmente se Írala cle planÍeamientos muy difereites, eÁcuentro
una s¡mil¡tud en las problemas que estáis tratanda.

¿Exprcsas ¡a desmate alización de ta real¡dad?

Desrnater a zacló¡ de la realidad y desmaterialización del cuerpo. Toda L.tna
serie de tecnologías de la imagen, tecnoloqías méclicas. que docurneftan la
'ea dao y 'eoresérr¿n er r terpo -J.raro Esld-1os sienoo , ol tinuar enie
agred dos por (cuerpos Danone> en la public dad, cuerpos frankefslein ános_¿Orr¿¿ooS 

COSn étC¿,,)1orte. Ca11oiaOo. a le."dO> Ale -teteSa rr-CrO tA habi_
tualización al cuerpo humano sobre todo lo que tienes subrayado en negrita,
elcuerpo como supeÍicie: he escrto un adículo .La obsceniclacj de a suñerfl
cie", sobre esta exposición, que trata de la problemálca cle nueska vs ó¡ del
cuerpo corno una supe¡Jicie, en a que la dens dacl clel cLrerpo casl resulta algo
conkad clorio.

El cuerpo como imagen, como panta a. creo que ha desestabi zado a
forma de entender a oscuridad de la rnatera interior, de lo orgánico que nos
parece algo cast monstruoso. lncluso las tecnologías que empreza¡ a r¡trar
haca dentro del cuerpo: rayos X, encloscopias, que exploran nientando levar
la luz, iLrrnnarlo convertirlo en legible. Es un proyecto encic opedista de la
lustración lrancesa, que desaparezca c!alque¡ rnistero. l\,4e interesa la des-
materialización de a realidad en su rmp cación sonrá|ca.

:_.ja que se iba:. . úna sene de
:

::: _:ales. 
matéri_

. : : -: yemos e¡ Ia
-:, ZarlOS en dOS: _ -:?¡a entre una: _:cr¡oda. y mi: - ,- atraci/vo, de: . -aanarse a /as

:: . -,a ia que puede
.: :a as negrcs> na
-: ._¿s hacia el no-

' a revenladas
-LJ cOnCreto

-:alrdad social,
lue lleva u¡os

i i¡yaJ cabo

: t:ra rnás banal
- - acer dia¡io.

r: elgo bastante

. -. hac¡a el len-

- _¡ano. DificLtJtá

t: arqurtectura,
_: -:s: os ceniros

. a:lidad que vivi_
:: i.!uiiectónjcos.

.l oevenir (...),

l
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La arquitectura y las elementos escultót¡cos son una canstante en tu trabajo.

¿lntentas creat un en¡gma enlre las eleñentos v¡rluales (o prcyecciones lumi
n¡cas) y los espac¡os rea¡es?

Si, intento empujar los límites entre la instalación y los espacios que la con-
tienen, de lorma que estos espacios comienzan a formar parie de a instala-
ción. De esta forma se crea una abstracción de la arquitectura, de las paredes
de a sala. lntento crear una crisis en mi percepción y en la de quien lo con-
templa, para recuperar cierta noción de la rea idad, del espacio arquitectónico
real.

Cuerpo Humano

En un a¡Ticula sabre tu abra Rafael Doctola alude al cuerpo humano, que
util¡zas en tus obrcs como una "excusa"11. ¿Pot que el¡ges traba¡at con elcuer

Yo no elijo los ler¡as, los ternas me eligen a mi. Si tuviera más control sobre
lo que hago...

Pienso que el cuerpo humano es la gran paradoja, el gran enigma, es un
tema que está extrer¡adamente problematizado en nuestra cultura, y que tene-
mos que rearticularlo. Creo que se está reescribiendo el cuerpo humano, y
nosotros cor¡o artistas debemos tener cierto protagonismo en lo que va a ser
el ser hur¡ano en el futuro. Cuál es la función deJ cuerpo, cuando se producen
tanios cambios de paradigma; lo que significa tener un cuerpo humano, un
cuerpo real en un espacio tan v rtualizado. ésa es para mí la gran pregunta.

En Santandet, en el tallet de fotografía de la U.I.M.P ", camentabas que tos
cuerya9 cle los modeias que ut¡l¡zabas te parec¡eron en un mamento dada
"demas¡ada gtiegas" que no rcspondían al cueeo actual.

Me gusta a que prcfund¡zaras en tu cancepto del cuerpo actual.

Acabo de re'rilar ura pieza en Alerra,lia sobre la de,ltidad. en ura g-¿
exposic ón de 35 artistas sobre el tema de la idenlidad aterada por os car¡-
bios dé los nüevós medios

IVle estoy acercando mucho al cuerpo, estoy buscando una superfic e casi
topográfica sobre el cuerpo humano- Ya no son cuerpos con barreras concre-
tas, dentificab es: cara, ojos, boca, pelo. Una fusión de r¡uchos cuerpos, y
superflcies de cuerpos, rnan flestan a dificutad de buscar una identidad en el
sujeto. Cierta explorac ón de lo monstruoso, la exkañeza, los misterios, son
actualmenle o que define la ¡epreseniac ón, y la búsqueda del cuerpo actual.
un cuerpo más abstracto.

72

¿Sust¡tuves el

Es un cuerpo
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¿Sustituyes el cuerpo por Í¡guras parciales, fragmentos?

Es un cuerpo cor¡pletamente fragmentado, y la piel se ha convertido en a
gran protagonisia de mis obras. Es una piel estirada, afiLlgada, una piel con
heridas, con hendiduras, en definitiva una piel muy atacada, inestable, que
apenas puede contener e cuerpo.

Has hablada de la f¡gura del Cybarg camo et míto actua zado de
Fnnkenste¡n. ¿Es la mezcla entre el hombrc y la máquína, la que nos perm¡te
recuperar la ¡magen del cuerpo como un oryanismo íntegrc?

El mito Frankensteiniano, permitió antropomodzar muchos miedos qLte
habÍa en ese momento enfe la fusión del cuerpo y la tecnología. Hoy dÍa, creo
que todos somos cyborgs: estamos acostumbrados a conducir coches, coger
aviones, usar gafas: prótesis tecnológicas que nos ayudan a rnovernos, a peÍ-
cibir las cosas. El cyborg no es una figura de ficclón, debemos tomarlo literal-
r¡ente. Las r¡etáforas de la ficción, de la literatura, del arte ¡os permiten da¡e
cuerpo a algo que nos es difíci de procesar.

Hoy día hay una hibridación enorme entre elcuerpo y la tecnología y nece-
sitamos metáforas que nos ayuden a negociar esta hibridación. La figura del
cyborg vuelve a surgir en un momento muy concreto, en el cambio de para-
digma de lo analógico a lo digital, nos permite proyeciar nuestro miedo para
empezar a procesarlo, entendelo.

Sterlac af¡rma en uno de sus afor¡smos: "El cuetpa está obsoleta"'" para
después añad¡r; .es d¡fícil aguantat lo camplejo, blando y húmedo que es el
cuerpo"; "el cuerya debe ser vac¡ado, endurecído y deshjdratado, el¡mjnando
loda vísceta ¡nútil, para poder ser un rcceptáculo mejot para Ia tecnología. Su
p¡el debe ser arnncada y sust¡tu¡da pot una dermis s¡ntét¡ca capaz de conver-
t¡t la luz en elementos quíñ¡cos"'..

¿Qué op¡nas de esta af¡rmac¡ón?

Sterlac es un pÍovocado¡, y nunca se sitomarlo o no literalmente. Es uno de
os conferenciantes más seductores y convincentes que he visto pero si me

:omo literalmente este enunciado estoy en desacuerdo con é1. Sitenemos que
aomparar sus torpes prótesis con el cuerpo humano: no existe comparación. El
auerpo humano posee un conocimiento del que la lecnología aprende ciertas
aosas.

En tus abras encontrcmas, s¡n embarga, esa prornesa incorpórea, f¡guras
iantasmales, que producen la fasc¡nación de las p ñeras jmágenes reftejadas,



las pr¡meras proyecc¡ones del cine, cuanda las ¡mágenes tenian patenc¡a. Has
planteada tu abra como una evalución de los ejerc¡c¡os cle fantasmagorías del
s¡glo XVlll, de Robe¡I Et¡enne Gaspad.

¿Es este elemento fantasmal el que produce prcyecc¡ones defarmadas, el
que ¡ntroduce lo ¡néd¡to?

Para mílas fantasmagorías eran interesantes porque introducen una s!bje-
Uvización de a experiencia de la realidad. Antes los fantasr¡as existían, eran
una presencia coiidiana en la realidad, tu veías un espectro, algo rarot era un
fantasma. Pero en una época maierialista: los fantasmas no existen, son alu-
cinaciones. Esle proceso de interiorización del fantasma es el principio del psi-
coanálisis. Esta ambivalencia, interlor-exterior, subjetlvo-objetivo, esté presen-
te en la discusión de lo rea-o vlrtual. La Jantasr¡ ago rizac ó n del cuérpo, nos
resulta muy atractiva, liberadora: son mágenes que salen del cueÍpo, son
ingrávdos, tienen que ver con e juegot no tienen responsab liclad, no tlenen
peso. Sin embargo tarnbién necesito defender la contraposición, e ejercic o
diario de tener una identidad, de funcionar en nuesho quehacer coiidiano con
una narratva. No es el mundo de la fantasmagoria, es ntentar darle forma a
algo que nos resulta tan abstracto cor¡o el pensamiento humano: necesitamos
dar consistencia al torbellino que tenemos dentro de nuestras cabezas. Las
guerras, se producen por la incapacidad de dar cons stencia a las ideas. Hay
una ldea que con cuerpos muerlos, heridos, ciLldades conquistadas, adquieren
una realldad, un aspecto matér co. Esta materialización de las jdeas, del pen-
samiento, es fundamental. No podemos quedarnos ún camente en el espac o
de las pre- deas, de los conceptos.

Tú has reflex¡onada en numerosas acas¡ones sobrc la electticidad coryórea.
Helmholtz campañ, a med¡adas del s. XX los nervia, clelcuerpo humano can
h¡las telegráficos '' y M¡nsky reafima la ¡dea del sistema netu¡oso camo rcd de

¿En las p¡ezas que se exh¡biercn en la Fundac¡ón telefón¡ca "Transfus¡ones.,,.
hace6 una metáfora de las rcdes que nos comunican / descomunjcan?

Transfus¡ones e@ rna alusión a los nuevos conductos de comunicación. de
fibra óptica, de telefonía, y cómo hacen de los espacios que habitamos, espa-
cios porosos. Cables que iban atravesando paredes, tab ques, y esa espec e
de maremagnum de olas de luz, era una alusión no sólo a los nervjos, sino a
la conducción de la información en esta sociedad post-i¡dustrial en la que
v vir¡os,

N4e hace grac a estas comparaciones: hilos telegráficos- nervios, redes- sis-
tema nervioso. Es lo confario. La red de inforn'ración es una prolongación del
sistema nervioso.
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1e4r dt¡a9 el Cuetpo AbsAlprc. nas nv¿1e con Sú aJA dc v1ve¿ú pdta dejat-
nas "pomagráf¡camente" representados.

¿Cómo ent¡endes esla conttud¡cción?

Una contradicción de difícil resolución_ Tenemos que adr¡itir las contradi._
c ones en Tue5_ra vtoa. no ouede l^dber s.efloré Lra og c¿ .ol¿ ,

Nos resulta atractivo la sa ida del cLrerpo, pero esla liberación es sobre toclo
iberación deltiempo, del espacio, rebasar la muerte. La tecnología en elfondo,
i¡ienta ofrecernos la falsa prornesa de la nmortalldad.

Con respecto al ojo voyeaur que nos deja pornográf¡camente representa_
dos, yo creo que es fundamental devolver la mirada, no convedtrno; en suié_
ios pasivos. aprender a ntirar por nosotros mismos. La mirada nos sitúa en el
espacio, tenemos que ejercer la fuerza de la mirada, el conocirniento del entor_
oo que es cada vez más difícil.

La rcalidad virtual nos ofrece un cuetpa Íevercible, puedes set niño, mujer,
hambre, tener 101 años. Na tíenes ident¡dad y las t¡enes todas. RecuperaÁos
un C1erpo atr1, basad) en la d¡fercnc¡a, la atter¡dad y s¡n embarga todo se
esconde en una apar¡enc¡a 6¡m¡lar.

¿En la p¡eza de la6 máscaras, que expanías en Helga Alvear en 1ggq, trc-
tas el tema de Ia ¡dent¡dad?

Sí, lota mente- y tar¡brén de a clonación. Los moldes de los cuerpos. Habia
ciertos eler¡entos de crencta ficción en esas piezas de las rnáscaras.

Yo estoy interesado en meter el cLterpo en la realidad virtual, en rnls i¡sta,
lac ones. Son elernentos o realidades que tienen que coexistjr, me inleresa esa
coexistenc a. Una reacón r¡ucho más compleja del cuerpo humano con las
tecnologías, que estar seniado delante de un ordenador tecleando 100 oulsa-
ciones oor ninLIo. lenerros qLe rreler. .rplcat er cLerpo arucho rras er estos
ciberespacios. Y de esta forma acercarlos Taás a nosotros mismos, para que
adquieran una densidad que ahora no tienen.

V¡v¡mos un presente marcado por la prcgres¡va penetrac¡ón de la tecnolagía
en el cuetpo humana: marcapasos, cótneas aft¡f¡ciales, válvulas o Dulmones de
aceto. I d tecnatagia lensfama el auerpo patd teparatta. camo pades reem-
plazables de una máqu¡na. S¡n eñbargo nos encantrañas en una s¡tuac¡ón
paradój¡ca cuanda, coma d¡ce Paul V¡rjlio: .la uhan¡zac¡ón de ese cuerpo Wa_
p¡a canectado a d¡versos inteiaces (teclado, pantalla catódjca o et traje de
datas) son pñtesis que canv¡e¡len alvál¡do en el equivalente peñecta del jnvá-
l¡do equ¡pado'!¿. Reparcr el cuerya, y atrof¡a a. Conveñjr al sujeta en "m¡raday punto cle v¡sta", <pensam¡ento ¡mpersanal"l!.



¿Los nuevos tnedías impiican una reconsttucc¡ón de la m¡tuda. Ia vjsión
como una acc¡ón del d¡scutso del conoc¡m¡ento?

SÍ, pero en los medios e ectrónicos está por ver cómo se va a reconstruir la
r¡irada. De momento vamos muy mal encaminados. Hay muchas pos biidades
de reconstrui¡ la mirada. Se tiene que reconstruir, porque la mirada del siglo
pasado no nos sirve para lo que viene ahora. Pero no tenemos que demonlzar
la mirada tecnológica, sino ser conscientes de que hay diferentes posibllida-
des. Es importante yuxtaponer la mirada blológica, la del cuerpo, la mirada de
antaño con la mirada electrónica. I\,4e interesa una hibridac¡ón temooral.
Drs.irlos rierrpos qJe es-an escriros er TLest.os cJerpos. disli,ltas culturas
que nos han construido. l\,4e interesa esta especie de cuerpo humano híbrido_
A lo largo del tiempo y hasta nosotros; tener presenies todas estas rn radas,
que son culturales y todas lienen algo que aportar.

Los sentidos

Has camentada, en alguna ocas¡ón tu interés pot tecupent lo táctil, ¿recu-
perat los sent¡dos?

En la época óptica en que vivtmos, lo iáctil ha quedado totalr¡ente abando-
nado, y es algo que rne interesa especialmente, recuperar lo táctil. yo intento
recuperar lo táctil en un lugar en el que no existe, y esia es a paradoja cons-
tante en r¡i obra. lntentar.darle materia a algo que es inmatérico. Una invesii-
gación que no se siUene soluclón pefo que para r¡í es interesante.

Duchamp decía: "Toda afte es v¡ñualya que la miada t¡ene de Dor s¡ una
''catporcdacl que alleta la obra can sLt esctut¡n¡o a.

En una culturc em¡nentemente v¡sual, ¿crees que se puede recuperat lo tác-
l¡l med¡anle l¿ vt.ta:

Al final creo que no. Nos puede ndicar el camino, pero f na mente lo táciil
se recupera locando.

Muntadas, en 1971, planteaba que "el desarrcllo de los subsent¡dos podía
abr¡r la pos¡b¡lidad de una nueva eslét¡ca>!. No se situviste ocasión de v¡s¡tar
la exposic¡ón cam¡sar¡ada por Estrella de D¡ego "A vueltas can /os SEN¡|
DOS""en Ia que se presentaban obas generadas pan set percíb¡das par
olros sent¡dos además de la vista.

¿Estás ¡nterc1ado en este tipo de man¡festac¡ones?

[,4e encantó esa exposición, me pareció muy interesante.
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Ste ac creó entrc 1968 y 1970, una ser¡e de "compart¡menlos
sensotiales,z3 parecidas a los que crcara James Tuffell (las cel-
das de percepciónf', .en Jos cuales el usuar¡o ea "agrcdido. par
luces, nov¡m¡entos y san¡das. Lyg¡a Clark, crea una set¡e de pró-
tesis que pane al espectador cuanda qu¡ere que "s¡entan." la

¿No crces que se trcta del m¡smo inlento par recuperar los
subsent¡dos?

Sí, esto es muy interesante, os nredios que te permiten sen-
r T. ver, cosas que no podrías percib r con e oído desnudo. Esa
especie de extensión "rnacluhan ana", de los sentidos es uno de
os momenios más lascinanles. Sandy Stone hablaba de cór¡o
empezó a ok con un imp ante coquea o que oía un gato, lo sol-
iaba a un jardin y con aurlculares oía lo que perclbía el gato: per-

siguiendo a un ratón, comiéndoselo. Esta transformación de los

senUdos es absoluiamente lascinante, extiende nuestra capaci-
dad de perc b r la realidad, y el mundo en el qué vivin]os, lo com'
plejiza. También nos en¡iquece como seres humanos.

Los elementos forñales que ut¡lizas en lu obra permiten la uti'
l¡zac¡ón de vatias farmas de tecnología punta; de la m¡sma mane'
ra que se ¡nlegrarcn d¡versos lenguaies formales en ]a OPERA.

La escen¡f¡cac¡ón de los elenenlas que forman pafte de tu
cbra ¿perm¡te la inltaducción de los ottos sent¡das?

Tengo qLre empezar a ntroducirlos. Es un proyecto, a luturo.
El sonido es uno de ellos y e cuerpo hur¡ano ya está mucho más
cresente en m s instalac ones y esto tendrá que continuar...
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