
Conexiones entre lo on y off line

Ya no vemos el mundo, sino que cada vez más lo navegamos. 

William Gibson.

Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos relacionamos en internet constituyendo no sólo 

un nuevo marco de posibilidades sino permitiendo diferentes tipos de contactos entre lo on y off line. Con 

este concepto, no queremos hacer alusión a dos mundos separados, sino por el contrario,  a algo semejante 

a lo que el artista visual Randal Packer ha llamado tercer espacio  para dar cuenta de la fusión de lo físico 

(primer espacio) y lo virtual (segundo espacio) en lugares en red que pueden ser habitados por usuarios re-

motos de forma simultánea o asíncrona. En este escenario, nos preguntábamos de qué manera, la práctica 

artística - que de acuerdo con Brian Holmes, ya venía siendo interpretada como “laboratorio móvil y teatro 

experimental”- podría verse reconfigurada por la complejidad, la fluidez y la multiplicidad propias de este 

nuevo marco de relaciones en un lugar específico: las Islas Canarias. 

Asumiendo como punto de partida que el arte producido en este lugar del mundo también puede ser un 

arte para lo on y off line lanzamos una convocatoria que tuvo un interés especial en repensar las relaciones 

entre arte y medios digitales en un nuevo contexto marcado por la pandemia. La respuesta que obtuvimos 

ciertamente da cuenta de ese escenario de prácticas artísticas “dispersas, no concentradas o identificadas 

con un objeto, sino abiertas, dispuestas a la interrelación, a la contaminación y a la activación”, unas prác-

ticas artísticas en donde se combinan música y  audiovisuales, performance, intervenciones, proyectos 

geolocalizados, trabajos interactivos y que también están a la espera de nuevas fricciones o contactos.

Si la propia práctica artística se ha visto reconfigurada por un sistema cuyas características están vincu-

ladas a componentes de las tecnologías digitales tales como la conectividad, la simultaneidad, la interac-

tividad o la heterogeneidad, la obra de Luciana Maia, V.A.N.H,  acentúa el entrecruzamiento de múltiples 

componentes, niveles y escalas para recordarnos que la  experiencia de escucha puede ser vivida como 

posibilidad de choque ante lo desconocido.



Tal vez lo paradójico de esta obra sea que la utilización de códigos de manera experimental para la creación 

de sus composiciones reclama cierta atención y por lo tanto, un tiempo para el acontecer, para la creación 

y la experimentación que implica una suspensión parcial de la inmediatez y rapidez del sistema frenético 

de aceleración conectiva en el que vivimos. 

¿Qué es lo que la unión de velocidad de transmisión y simultaneidad permite que recordemos sobre los 

cuerpos? ¿Y por qué los cuerpos? Al intentar abordar la obra Silencio Performance desde la antropología 

es casi imposible no ver un diálogo con la propuesta de Bruno Latour sobre lo erróneo de plantearse ex-

plicaciones duales basadas en la diferencia entre lo humano y lo no humano, o cualquier forma material 

o virtual que dialogue en una comunidad específica. Las imágenes producidas en los encuentros perfor-

mativos de Fidel Darias asumen que el espacio social en red no solo es humano, pero nos recuerda que 

también lo es.

Ironizando sobre los conceptos de cuerpo, género e identidad que permea la creación artística contempo-

ránea, la obra de María Rojas nos lleva inmediatamente a pensar en la obra de  Donna Haraway Ciencia, 

Cyborgs y Mujeres. La reinvención de la naturaleza. En ella se encontraba el Manifiesto Cyber, escrito por 

la autora en 1985 en el que se afirmaba que “A finales del siglo XX –nuestra era, un tiempo mítico-, todos 

somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismos; en unas palabras, somos cy-

borgs… una criatura en un mundo post genérico”. Puede que seamos cyborgs, -dice María- pero somos unos 

cyborgs low-cost.



La obra de María Rojas al igual que la de Lindibeth Cabello, dan una respuesta posible a la pregunta sobre si 

se puede hablar desde otras perspectivas de nuevas  realidades de hibridación cultural. Centrada en el proceso 

creativo, la obra de Lindibeth Cabello explora la naturaleza material y cultural de nuestro presente, mostrando 

como ciertos dispositivos median la creación artística. El trabajo diario, la compilación de archivos, la muestra 

de los dispositivos de experimentación es parte de la creación de su obra. A través de ella no representa una 

realidad sino que presenta las materialidades del mundo que la rodea como un dispositivo artístico.

Finalmente, para mostrarnos de que manera las prácticas artísticas  utilizan geonavegadores dentro del 

campo de producción cultural, Yosi Negrín juega con la ambivalencia perceptiva de hacer visible algo que 

vale la pena o no, descubrir. Utilizando una aplicación que rápidamente se convirtió en viral –Rando-

naútica- el artista nos recuerda que los lugares de verdad no están en los mapas. Entonces, ¿de qué luga-

res nos está hablando Randonauter? ¿Son los lugares donde los jóvenes deciden hacerse una selfie esos 

“monumentos contemporáneos instantáneos, a los que venerar y honorificar”? Frente a la masificación de 

los lugares turísticos pareciera que Negrín quisiera señalarnos esos sitios que en palabras de Marc Augé 

podríamos llamar de “no-lugares”, lugares donde los intereses varían subjetivamente, lugares escasos de 

interés para unos, pero cruce de relaciones y puntos de encuentros para otros. Al respecto, coincido con 

quienes afirman que para los llamados “nativos digitales”, el espacio virtual de la geonavegación puede ser 

un lugar, porque es un no-lugar para otras generaciones, para los que no acceden, y por tanto un lugar invi-

sible para ellos. “Lo oculto, lo íntimo, lo secreto y lo periférico tiene su correspondencia en las coordenadas 

de la geonavegación” y en ese cruce de significaciones es donde se posiciona Randonauter.



Aspiramos, a pesar de lo parcial de esta intervención, a que las obras aquí incluidas sirvan para visibilizar 

diferentes búsquedas que se despliegan en Canarias con mayor o menor intensidad y siguiendo caminos 

diversos. Las propuestas a la que se refieren estas poéticas digitales permiten contemplar esta y otras lec-

turas del presente en la complejidad de un nuevo marco de relaciones. 
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