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 Ex director del MUSAC y comisario 
de arte, Rafael Doctor se pasea por las 
nuevas mareas del arte actual: libres, in-
tangibles y tecnológicas.

La práctica artística contemporánea en estos momentos llega a unos grados de complejidad tan grandes, tanto 
técnica como conceptualmente, que en muchas ocasiones nos parece imposible poder llegarla a comprender 
y estudiar pues no deja de escaparse constantemente de los cauces por los que nos hemos acostumbrado a ob-
servarla. Herederos de una disciplina llamada Historia del Arte que se estructuraba a través de una sucesión de 
corrientes, movimientos, hitos y mitos, en el momento actual es imposible acercarse a la realidad creativa pre-
suponiendo que podemos encontrar categorías similares. Todo se ha hecho muy complejo, la postmodernidad 
eterna en la que parece instalado el ser contemporáneo hace que todo valga pero que todo también se mezcle y 
que se puedan acumular cosas de diferente naturaleza produciendo una hibridación tanto técnica como cultu-
ral que en muchos casos imposibilita la apreciación de lo conseguido si uno parte, como es lo habitual, de una 
mirada basada en los preceptos tradicionales. 
Comprender el arte de hoy en día es comprender el mundo que uno vive aceptando de esta forma su extrema 
complejidad. La historia se sitúa en un umbral en el que nada es lo que parece y, tal y como ha demostrado la 
física cuántica en la que hemos decidido basar el porqué creativo, dos y dos pueden ser cuatro pero también 
pueden ser cinco, mil quinientos e incluso muchas más cosas no numéricas.
El artista actual responde con unas herramientas que su propio tiempo le facilita. Un tiempo tecnológico im-
plica un lenguaje también tecnológico y de esta forma el arte deja de ser la expresión casual y gestual, que par-
tía de la idea del artesano prodigioso y del pensador erudito, para convertirse en algo que aparece normalmen-
te tamizado por lo que el todo tecnológico le permite. Entre lo analógico y lo digital, hemos dejado escapar 
muchas cosas antes inasibles pero contundentes que hacen que el mundo ahora sea, en buena parte, diferente. 
Los libros ya no huelen ni a nuevo ni a viejo, no se manchan ni se pueden envolver para regalar; la música ya 
no la acompaña una imagen ni se raya en sus surcos en un mundo donde las estanterías se derrumban pues no 
tienen nada que soportar. Todo está en una dimensión donde todo es imagen sin soporte perceptible, forma 
diseñada en espacios bit y siempre forma estructurada y amplia que se aleja de lo espontáneo natural para 
formar parte de un yo racional que planta un nuevo escenario de juego.
Robert Rauschenberg es sin duda el artista que primero y mejor supo de este caos que imperaba en el mundo 
moderno y cómo los elementos técnicos por si solos y superpuestos podrían retratar ese sentir visual tan dis-
perso. El pop entraba en una gran batidora que tenía precedentes en los collages que desde finales del siglo XIX 
se producían a nivel popular y que más adelante las vanguardias se apropiaron para sacar partido máximo a los 
detritus visuales de una sociedad que no paraba de producir y engullir imágenes de todo tipo que no cesaban, 
al mismo tiempo, de reproducirse con los nuevos medios que nos contó años más tarde Benjamin. 
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Andy Warhol fue más allá y lanzó un órdago 
a su tiempo que acabó sucumbiendo ante el 
mundo sin salida que la trampa visual indus-
trial era capaz de producir. El romanticismo 
se hacía añicos por un ser maquinal que cada 
vez se apartaba más de un pasado para el que 
la naturaleza seguía siendo su referente y al 
lugar al que recurrir.
Máquinas, máquinas y más máquinas por 
todas partes y cada una de ellas expulsando 
imágenes, reproduciéndolas, archivándolas, 
descomponiéndolas, guardándolas, am-
pliándolas, imprimiéndolas... El mundo se 
hace y se vive a través de esas máquinas y 
poco a poco llegamos a un siglo XXI en el 
que si bien no hay naves espaciales ni trajes 
plateados entre nosotros, si hay una inmesu-
rable retahíla informativa atravesándonos en 
ondas informativas todo el tiempo. Internet 
en pocos años ha puesto en nuestras manos 
más información de la que podríamos haber 
soñado y con ella y parte de ella imágenes 
fijas y en movimiento dispuestas a poder ser 
contempladas libremente pero también a ser 
manipuladas y reintrepretadas.
De aquí es el lugar del que parten buena 
parte de los artistas contemporáneos que 
aceptan estas características técnicas y que, 
además, piensan y actúan a través de ellas. Los 
condicionamientos técnicos de esta manera se 
convierten en algo más que herramientas pues 

ellos mismos son capaces de improvisar len-
guajes propios capaces de poner de manifiesto 
un léxico nuevo y una estética particular 
imposible de desligar de su origen técnico.
De esta manera, este tipo de artista con-
temporáneo acaba absolutamente seducido 
por unos componentes formales inherentes 
a lo nuevo tecnológico y a través de ellos 
construye su obra. Wolfgang Tillmans, que 
es posiblemente el fotógrafo de menos de 
cincuenta años más cotizado del mundo del 
arte, empezó dejándose seducir por la agilidad 
y la sorpresa de las grandes ampliaciones de 
las fotocopiadoras de plóters de arquitectura 
para de ahí dar un paso hiperbólico hacia 
los componentes químicos de los pigmentos 
fotográficos con los que compuso unas obras 
inmensas en la que lo casual, lo técnico, lo 
químico y el gesto poético eran capaces de 
fundirse en un nuevo tipo de fotograma, 
siempre único e irrepetible, mediante el cual 
fundía todos los elementos que conforma-
ban sus inquietudes primarias creativas. El 
resultado es una obra abstracta diferente en la 
que lo plástico y lo tecnológico eran capaces 
de mantener un perfecto equilibrio visual. 
Ante los ojos, aparecía una nueva naturale-
za que tenía su razón de ser en los inventos 
que el ser humano había desarrollado en su 
afán de progreso, un nuevo mundo capaz de 
ser descompuesto en un millonario pantone 

dispuesto siempre a ser usado con inmediatez 
como respuesta a una naturaleza con la que 
desde ahora había que dialogar de diferente 
manera.
En España, hay que destacar el trabajo que 
desde hace años viene realizando Manuel 
Fernández, a través de un diálogo con las 
diferentes aristas que los nuevos canales de 
comunicación ofrecen. En toda la obra de este 
artista existe una afán de poner de manifiesto 
un nuevo paradigma estético basado en los 
nuevos espacios que las tecnologías de uso 
cotidiano nos están aportando, y que de una 
manera vivencial, estamos aceptando absolu-
tamente en todo el mundo. 
Otro artista español a destacar es Feréstec 
que, con planteamiento cercano al anterior, 
no deja de investigar en cada una de sus obras 
ese nuevo espacio de la percepción que genera 
esencialmente el mundo de internet y el resto 
de tecnología asociada a la red. Es como si 
hubiese un ansia por encontrar un nuevo 
espacio estético, un lugar diferencial con 
respecto al de la plástica anterior que tenía un 
componente esencialmente manual en la que 
lo tecnológico era rechazado por ser esencial-
mente maquinal. Ahora la máquina manda 
y el ser dialoga con ella en un tú a tú antes 
inaudito, en un mundo que confiaba en la 
persistencia de un romanticismo decimonóni-
co que autores como estos hacen añicos.

“ Ahora la máquina manda y el ser dialoga 
con ella en un tú a tú inaudito”.

O
br

a 
de

 F
er

és
te

c

Co lumn.  New Ruins .  Google  Ear th Tour.  Vis ta  de  la  insta lac ión.  
CERMÂ. 2012. 
Fotograf ía  cedida  por  la  Galer ía  Moisés  Pérez  de  Albéniz

Fotograf ías  cedidas  por  Ferés tec 

Obra de  Ferés tec


