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“Precisament els humans ens hem accelerat amb la tecnologia i ens hem cons-
tituït en depredadors tecnològics per damunt de socialitzadors tecnològics”
(Carbonell, 2015: 11)

 No hay lugar a dudas que los avances 
en investigación médica, el desarrollo de 
transportes, la proliferación del acceso a 
internet son recursos que se convierten 
en ventajas, si el ser humano los utiliza a 
conciencia. El siguiente trabajo no pretende 
ser una crítica a la tecnología en sí misma, 
sino	una	reflexión	de	los	efectos	irremediables	
sobre el humano, fruto del mal uso de ésta.
La carta de presentación de la tecnología es: 
el mejorar la calidad de vida del ser humano, 
así como también, el de darle medios 
necesarios para hacerle pasara un estado 
superior evolutivo respecto a su antecesor.  
No obstante, estos medios no conllevan de 
por sí, a una mejora en la calidad de vida 
o a una evolución directa, puesto que son 
sólo medios para llegar a tales objetivos. 
Dichos medios requieren de la conciencia 
e inteligencia del ser humano para cumplir 
con dicho objetivo. Sin embargo, hoy en 
día, el término calidad de vida se sustenta 
exclusivamente	 por	 la	 existencia	 de	 estos	
medios tecnológicos. Como su nombre lo 
dice, calidad de vida, es un resultado de 
parámetros	cualitativos	y	no	exclusivamente	
cuantitativos .  De lo contrario, le llamaríamos 
algo así como “cuantificador de tu vida en 
las probabilidades que tienes de llegar al 
bienestar en función de tu acceso a los medios 
tecnológicos”. ¿Puede el bienestar depender 
del índice de industrialización, salario y no 
de cómo el ser humano llega usar a su favor 
estos recursos para ser feliz? 

	 Por	 lo	 tanto,	 la	 simplificación	 de	
este término a factores cuantitativos mata la 
dimensión más profunda del ser humano, que 
es la de la conciencia propia del individuo 
y la colectiva, como especie. Esta obra, 
por lo tanto, habla de cómo, la tecnología 
es la respuesta inmediata y ortopédica a las 
preguntas	 existenciales	 de	 nuestra	 especie	
y  único indicador de bienestar de nuestra 
sociedad. Asimismo, se centra en las 
repercusiones negativas derivadas del mal 
empleo de las tecnologías. De esta manera, 

el	análisis	se	 inicia	con	una	 reflexión	sobre	
lo que actualmente es considerado progreso, 
es seguido de un viaje donde el ser humano 
se funde tristemente con la tecnología hasta 
desembocar en un espacio en el que el 
individuo se encuentra despojado su propia 
existencia	(obra	artística).

 Vacuum Hominis  es la historia de un 
nuevo ser que no supo domar la tecnología 
y tenerla como aliada. Un nuevo individuo 
que en su día, quedó maravillado por la 
magnificiencia	del	objeto	creado	a	su	imagen	
y semejanza. Delante de él, su mismo espejo 
y sus objetos de tecnología puntera, que 
se	 confunden	 con	 su	 reflejo.	 Pero,	 en	 su	
interior, la más terrible soledad y ansiedad. 
No	 obstante,	 prefiere	 seguir	 entretenido	
dialogando con sus objetos y no mirar su 
interior puesto que allí, reina el silencio. Evita 
al silencio porque le requiere introspección. 
Así que, se queda allí fuera, donde todo es 
posible, fácil y donde el ruido le mantiene 
distraído y donde la virtuosidad de la imagen 
le ayudan a construir el ser que siempre ha 
querido ser, sin error, perfecto y sin alma. Sin 
alma, puesto que no la necesita, ya que sueña 
con un día, llegar a ser inmortal. 

 Por lo que respecta a lo personal,  
puedo decir que, hasta hace un año, me 
dedicaba al diseño de estrategias de 
identidad y de packaging de productos en 
una multinacional. Sí. Me encontraba en el 
bando de aquella ilusión de falso progreso. 
Dicen que no hay renacer si no hay muerte 
o no hay alegría si no hay tristeza. Pues, este 
trabajo es una reconciliación con mi ser. Esta 
obra y su trayectoria, surge del más sincero 
rechazo a la utilización de la tecnología para 
la manipulación de nuestra especie. El mal 
uso	de	ésta	no	sólo	nos	entrena	a	ser	ineficaces	
en la gestión de nuestra vida sino que 
también, nos roba el tiempo necesario para 
poder hacer cosas grandiosamente geniales, 
aquellas	 cosas	 que	 nos	 solían	 definir	 como	
grandes seres humanos. ***
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Objetivos

 Cabe destacar dos objetivos: uno 
más académico y otro, más personal. El 
objetivo académico, quizás el más evidente, 
es	el	de	realizar	una	pieza	de	arte	final	que	
concretice la trayectoria del curso académico 
(en	cuestión	de	aprendizaje	por	experiencia	
personal, como el aprendizaje ejercido a 
través de los profesores del Máster).
Por	otro	lado,	la	finalidad	personal	era	la	de	
investigar la condición del ser humano, de 
mirarle en todos los ángulos y dimensiones 
posibles (entre ellos, la propia introspección 
personal) y tratar de entenderle para poder 
representarlo. Y para tál objetivo, mi primera 
premisa era la de perderme, perderme para 
poder ser libre, desaprender, investigar, leer, 
observar, generar caos, para luego construir 
mi propio punto de vista. Ese punto de vista 
que, generaría, en el momento inesperado 
del camino, la obra.
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Referentes

 Los referentes artísticos hablan de la 
condición humana. He creído pertinente cla-
sificarlos	 en	 temáticas	 como:	 la	 pérdida	 de	
identidad,	el	malestar	del	ser	humano	y	exis-
tencialismo.

La pérdida de indentidad

Magdalena Abakanowicz
La artista juega con la idea de grupo para 
dar esta sensación de grupo social. Cada es-
cultura está hecha a mano y de manera sutil-
mente diferente para distinguir el individuo 
del resto y a la vez, ver la unidad como masa. 
Lo interesante es como las esculturas forman 
un batallón en el que sus componentes ca-
recen de cabeza, símbolo de la pérdida de 
identidad individual.

El malestar en el ser humano

Richard Stipl
El artista desvela mediante sus gestos y fisio-
nomía, el maslestar profundo escondido en 
su más profundo interior. Como si de una cá-
mara oculta se tratara, retrata a sus perso-
najes en su más infinita enfermedad, que es 
la del ser subordinado. Hay veces dormido, 
hay veces loco. Símbolo de su malestar más 
profundo.

Bruce Naumann
El artista trabaja con cabezas colgando 
como una simbología de muerte, de fragili-
dad y dependencia del individuo. Describe al 
ser humano, apartado del peso de su cuerpo 
para confluir con otros seres humanos más 
en espacios abiertos. Como si se tratara de 
animales cazados, obligados a mirar en un 
sentido y a permancer indefinidamente así, 
sin decir nada.

1

1.- The Group of Seven, 2012. 
Magdalena Abakanowicz. Bronce. 
Tamaño aproximado: 5 x 11 pies. 
Fuente: richardgraygallery.com
2 y 3.- Untitled. Richar Spipl.
Fuente: richardstipl.cz

2

3
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Existencialismo

Alberto Giacometti
Las esculturas de Giacometti ponen forma 
al cuestionamiento de la condición humana. 
Las manos enganchadas al resto del cuerpo 
como símbolo de obediencia, inutilidad; la 
cabeza	insignificante	en	comparación	al	res-
to, las piernas interminables como imagen de 
un largo camino recorrido o por recorrer. No 
obstante, sus pies están enganchados al sue-
lo. Inmóvil. Con actitud contemplativa y en 
espera.	La	textura	de	las	esculturas	es	como	
si el material se deshaciera o estuviera sin 
acabar y con presencia del hundimiento de 
los dedos al darle forma, en forma de acci-
dentes	sobre	su	superficie.	

4.- Four pairs of heads, 1991. 
Bruce Naumann.
Cera, resina y alambre. Ex-
posición Topological Gar-
dens. The U.S. Pavilion, Ve-
nice Biennale (7 junio al 22 
de noviembre, 2009). Fuente: 
contemporaryartdaily.com
5.- Femmes de Venise, 1956. 
Alberto Giacometti. Lousia-
na Modern Art Museum Di-
namarca.

 Por otro lado, los referentes ideo-
lógicos que han inspirado el punto de vista 
de este trabajo son: Jean Baudrillard, con 
su teoría de la hiperrealidad1, en la que el 
mundo real es sustituido por un mundo lle-
no de signos, que hacen cargar de sentido y 
significado,	los	miles	de	productos	manufac-
turados. Así también, el sociólogo francés 
nos habla de la pérdida del gesto humano, 
de la identidad del ser con la adquisición y 
uso alienado y sin conciencia de los objetos 
que produce la industria. De igual manera, 
Guy Debord teoriza sobre la sociedad del es-
pectáculo, es decir, la sociedad regida por los 
comportamientos alienados del individuo en 
cuanto éste entra en el engranaje de consumi-
ción descontrolada. También, Mario Vargas 
Llosa cuando habla de la cultura del espec-
táculo, donde la cultura se convierte en un 
producto	más	que	cumple	las	exigencias	de	
un público alienado. A Sebastà Serrano que 
nos habla de la comunicación natural como 
clave para la supervivencia y Eudald Car-
bonell	cuando	nos	hace	reflexionar	sobre	la	
idea	de	progreso	y	la	afinidad	como	respues-
ta a la evolución del individuo y de la espe-
cie. Asimismo, revistas, artículos de prensa, 
así	 como	 también,	 visitas	 a	 exposiciones	 y	
concretamente, al Museo de Arte Moderno 
Louisiana, en Copenhaguen, han servido de 
inspiración indirecta.

1 Trataremos en más profundidad en capítulos 
posteriores.

4

5
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Marco teórico

Civilización 
y progreso

 La civilización, estadio cultural pro-
pio de las sociedades humanas más avanza-
das por el nivel de su ciencia, artes, ideas y 
costumbres1, siempre ha venido determinada 
por el concepto de progreso por su atributo 
de “avanzada”. Progreso, acción de ir ade-
lante y del latín, progressus (evolución)2. Por 
lo tanto, si la civilización es propio de una 
sociedad avanzada y el progreso es ir ade-
lante, podemos decir que el progreso es un 
requisito para llegar al estado de civilización. 
En otras palabras, una sociedad se hace ci-
vilización gracias al progreso ejercido. Pero, 
¿A qué se le atribuye progreso? ¿Son estas 
atribuciones absolutas en el tiempo?
Al largo de la historia del ser humano, el 
progreso siempre ha sido equivalente a dos 
cosas,	 al	 desarrollo	 científico-tecnológico	y	
cultural (la práctica del saber como el arte, 
filosofía	o	 la	 literatura).	No	obstante,	desde	
principios del SXX y con el auge de la indus-
trialización y avances tecnológicos, la noción 
de progreso que traia consigo tanto tecnolo-
gía,	ciencia	y	cultura,	se	ha	ido	simplificando	
progresivamente	a	la	dimensión	que	confie-
re la de la tecnología y la ciencia. Tal como 
aclara el arquéologo y teórico Eudald Carbo-
nell en su libro Ens farem humans?, el con-
cepto de progreso ha sido reducido a logros 
de	desarrollo	tecno-científico:
 “En general, el progrés ha estat en-
tès com a sinònim de desenvolupament, be-
nestar, creixement, producció massiva, apli-
cació tecnològica, riquesa, etc...

1 Definición	de	la	RAE
2 Definición	de	la	RAE
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Podemos decir, por lo tanto, que nos condu-
cimos a una involución. ¿Qué hay detrás de 
tanto afán por la búsqueda de innovaciones 
tecnológicas? El poder. Quien domina la tec-
nología,	domina	el	mundo.	Bajo	la	excusa	de	
ganar en productividad y nivel de desarrollo 
en los países, la tecnología llena el vacío de 
la cultura, y se declara como único motor del 
progreso  Muestra de este poder y de progre-
so de ilusión son, entre otros: la producción 
enferma de productos en serie, la prolifera-
ción de fármacos elitistas, la transformación 
de las telecomunicaciones, internet, medios 
de comunicación, cultura y creación de un 
gran imperio de ocio. Todo y cada uno de 
ellos	con	el	fin	de	controlar	a	 las	masas,	el	
entretenenos, dormirnos, invitarnos amable-
mente a no tener ningun tipo de autocritica 
social, de conciencia.

	 Guy	Debord	reflexiona	precisamente	
sobre cómo la técnica y tecnología son utili-
zados como medio tanto para la creación de 
seres alienados como el mantenimiento de 
esta alienación durante el tiempo a favor de 
objetivos económicos:
 “Le système économique fondé sur 
l’isolement est un production circulaire de 
l’isolement. L’isolement fonde la technique, 
est le processus technique isole en retour. De 
l’automobile à la télévision, tous les biens se-
lectionnés par le système spectaculaire sont 
aussi ses armes pour le renforcement cons-
tant des conditions d’isolement des “foules 
solitaires”. (Debord, 1992: 29).
Asimismo, en un habitat donde los objetos 
laborales y personales ejercen de somní-
feros, es difícil que los individuos puedan 
mantenerse despiertos y sean conscientes de 
su	mundo	exterior	e	interior.	Sin	conciencia	
crítica de especie, sin cuestionamiento ni 
planteamiento alguno desde una dimensión 

Per conveni, els humans de la revolució in-
dustrial tenim clar que el progrès s’articula 
per tal de millorar una situació en relació 
a l’anterior. (...). S’ha intentat desprestigiar 
el concepte lligant-lo només al desenvolupa-
ment, quan en realitat explica l’integració 
d’una major igualtat, més llibertat i és un 
vector crític en contra de la visió conser-
vadora (...). La nova definició de progrés 
conscient incorpora una gran quantitat d’in-
formaćió que actua com una càrrega de nou 
combustible per continuar articulant la rea-
litat mitjançant la concepció segons la qual 
el progrès està lligat a la capacitat huma-
na de conéixer i pensar sobre el seu món.” 
(Carbonell, 2015: 85-86).

 De esta manera, el valor crítico, la 
libertad y la conciencia, generados por el de-
sarrollo de la cultura, han ido reduciéndose 
hasta perder importancia. Así, la industriali-
zacion ha ido absorviendo a la cultura con-
viertiéndola en un producto en serie más y 
con ello; el progreso se ha reducido a la téc-
nica. Dicho esto, si una civilización siempre 
se	ha	definido	por	su	progreso	(el	nivel	avan-
zado en ciencia, arte, ideas y costumbres) y 
si actualmente, este progreso está centrado 
únicamente en la proliferación de avances 
tecnológicos, podemos decir que no avan-
zamos, que estamos bien en punto muerto 
o que este avance es un avance ilusionario, 
ficticio.	¿Puede	una	civilización	desarrollar-
se únicamente gracias a la acumulación de 
información y avances tecnológicos? ¿Se 
considera una civilización como tal, si pres-
cinde de la dimensión más humana, que es 
la del saber, de su conciencia? En nuestro 
camino hacia el progreso como civilización, 
avanzamos como seres deshumanizados, 
donde	 el	 fin	 es	 la	máquina	 y	 el	 camino,	 la	
negación de nosotros mismos como especie. 

humana,	 la	 evolución	 de	 especie	 es	 inexis-
tente.	 Carbonell	 relaciona	 la	 existencia	 de	
una conciencia crítica de la especie con su 
respectiva	 reflexión	 de	 especie	 en	 continuo	
cambio	mediante	las	experiencias	humanas:
 “La consciència crítica d’espècie 
integra l’evolució del coneixement i de les 
experiències humanes universals desde la 
perspectiva de construir una visió dinàmica i 
una praxi singular en els processos humans; 
des de la reflexió, no com a classes socials ni 
com cap altra categoria, sinò com un con-
junt biològic i cultural en canvi i progressió 
continus.” (Carbonell, 2015: 77).
Dado que esta conciencia crítica se forma 
a través del cultivo de la cultura, y ésta, ha 
sufrido cambios sustanciales, vivimos en un 
tiempo incierto, sin ninguna crítica de espe-
cie que nazca directamente de la más profun-
da	reflexión	de	la	conciencia	humana.
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El crimen de
la tecnología:
la cultura 
como producto

 Desde la revolución tecnológica de 
internet, la tecnología está presente en los 
ámbitos sociales y personales de nuestra vida 
cuotidiana: la mayoría de elementos que nos 
rodea tienen un componente de nuevo y tec-
nológico. Ya sea desde el mensaje instantá-
neo que respondemos al despertarnos hasta 
la	 serie	 extranjera	 que	 vemos	 antes	 de	 ir	 a	
dormir, pasando por la aplicación de juegos 
a la hora de comer o la aplicación de encon-
trar pareja que abrimos rápidamente en cada 
pausa del trabajo. La tecnología, cuyo obje-
tivo es, entre otros, el de mejorar la calidad 
de vida, ha llegado a moldear los hábitos de 
consumo, como también, los comportamien-
tos del individuo. Por ejemplo, podemos ver 
algunos de lo que pueden ser los cambios de 
comportamiento  en el uso de la telefonía 
móvil: la gente tiene una red más nombro-
sa de amigos/conocidos con los que pasa un 
tiempo relativamente cortísimo, (no como 
antes, cuando se pasaba más tiempo con ami-
gos	y	conocidos;	de	igual	modo,	se	sacrifica	
el tiempo personal/familiar invirtiéndolo en 
el uso de aplicaciones en móviles). 
El uso del móvil, así como otros medios de 
comunicación instantánea, con su uso pro-
mueven y estandarizan fenómenos como el 
de la inmediatez y conectividad: las nuevas 

coordenadas de nuestro tiempo. Por ejemplo, 
podemos observar la conectividad en la sen-
sación	que	tiene	el	individuo	de	estar	próxi-
mo y conectado a otro usuario, por ejemplo 
cada vez que se halla en alguna red (donde se 
encuentra conectado a velocidad real con mi-
llones de gente de todo el mundo). De igual 
manera, podemos observar la clara inmedia-
tez con el uso del móvil; cuando usa el móvil 
establece una comunicación directa, rápida, 
innmediata con alguien, con lo que espera 
una respuesta del receptor, tan directa e in-
mediata como la comunicación que establece 
como emisor. 
 En síntesi, el individuo de hoy está 
acostumbrado a enviar y a recibir una canti-
dad innumerable de información a un ritmo 
frenético.  Estos intercambios continuos e 
instantáneos regidos por estas coordenadas 
de inmediatez y conectividad repetidos cons-
tantemente en el tiempo, hace que éstas se es-
tablezcan y normalicen y se conviertan poco 
a poco, en el nuevo ritmo por el cuál se mue-
ve la sociedad actual. El hombre se convierte 
en un vehículo de normalización de este rit-
mo frenético con el uso de la tecnología digi-
tal. De esta manera, todos los elementos que 
conforman la sociedad tienen que moverse a 
este ritmo para garantizar su supervivencia: 

así que, los elementos que no se adaptan a 
este	ritmo	dejan	de	existir	y	todos	los	que	lo-
gran subsistir son característicos de un ritmo 
veloz. El ser humano, como elemento vital 
de la sociedad, se ve contagiado de este rit-
mo, es decir, de este tiempo y espacio por el 
cuál  por el cúal recibe y envía información 
al	exterior.	Uno	de	los	recursos	que	ha	tenido	
el ser humano para entender y cuestionarse 
como especie, como individuo social y per-
sonal, ha sido la cultura y el arte. El hecho de 
tener la tecnología como vehículo espacial y 
temporal para percibir el mundo hace que la 
cultura, se asimile por dicho vehículo y se 
vea afectada por el mismo. 
¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto 
de modos de vida y costumbres, conocimien-
tos	y	nivel	de	desarrollo	artístico,	científico,	
industrial, en una época, grupo social, etc. 
Como hablamos anteriormente, el nuevo ser 
humano es un ser humano que no tiene con-
ciencia de si mismo dado a que se encuentra 
insimismado en su ciclo de vida social, el de 
consumir y desechar. Si la cultura es un estilo 
de vida1, una manera de asimilar las cosas y 
si el nuevo ser social es un ser que consume 
compulsivamente, ¿Qué papel tiene la cultu-
ra entonces ? Que no la de convertirse en un 
producto que complazca los deseos del pri-
mero. Para que el ser humano asimile la cul-
tura tiene que estar en un estado de predispo-
sición, sino se convierte en contendedor de 
conocimientos. Una predisposición, una 

1 “No hay que confundir cultura con co-
nocimiento. Cultura no es sólo la suma de diversas 
actividades, sino un estilo de vida”. (Vargas Llosa, 
2012:16).
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libertad absoluta de control de sí mismo y 
de la sociedad que le rodea. Así, la cultura le 
asegurará este camino hacia el conocimiento 
sincero de su especie y de individuo. En una 
sociedad donde impera la obtención de ob-
jetos y democratización de contenidos como 
idea de libertad, tenemos una cultura mains-
tream2 como respuesta a esta necesidad co-
mercial de saciar la sed de la gran masa. La 
cultura ha sufrido una gran transformación 
ya que se convierte como medio para hacer 
dinero y manipular. Lo que antes represen-
taba una herramienta de cuestionamiento y 
planteamiento del ser social, ahora represen-
ta un arma más de manipulación. Como dice 
Vargas Llosa, la cultura sufre de una cierta 
banalización: 
 “(...) la banalización de la cultura 
imperante, en la que el valor supremo es 
ahora divertirse y divertir, por encima e otra 
forma de conocimiento o ideal. La gente abre 
un periódico, va al cine, enciende la televi-
sión o compra un libro para pasarla bien, en 
el sentido más ligero de la palabra, no para 
martirizarse el cerebro con preocupaciones, 
problemas, dudas. Sólo para distraerse, ol-
vidarse de las cosas serias, profundas, in-
quietantes y difíciles, y abandonarse en un 
desvaneo ligero, amable, superficial, alegre 
y sanamente estúpido” (Vargas Llosa, 2012: 
136). 

2 “L’expression “culture mainstream” peut 
d’ailleurs avoir une connotation positive  et non éli-
tiste, au sens de “culture pour tous” , ou plus négati-
ve, au sens de “culture de marché”, commerciale, ou 
de culture formatée et uniformisée”. (Martel, 2012: 
19).

 Es de esta manera, que el ser humano 
se convierte en consumidor de ilusiones y en 
medio para la proliferación del engranaje de 
sistema imperante:
 “El consumidor real se torna un con-
sumidor de ilusiones. (...)... multiplicación de 
mercancías que el consumidor puede elegir 
y la desaparición de la libertad porque los 
cambios que ocurren no son obra de eleccio-
nes libres de las personas sino “el sistema 
económico del dinamismo del capitalismo”. 
(Vargas Llosa, 2012: 26). 
La nueva cultura orientada a este nuevo ser 
humano cumple el requisito de entretener y 
vislumbrar por medio del tecnicismo de sus 
imágenes (en el cine y literatura), la hipe-
rrealidad3 de sus signos  (en el ocio) y con 

3 Uno de los sociólogos en teorizar sobre la 
hiperrealidad	 fue	 Jean	Baudrillard	 que	 definió	 hipe-
rrealidad como simulación de algo que en realidad 
nunca	 exisitió.	Hiperrealidad	 es	 una	 realidad	 inven-
tada	(inexistente)	cuyo	ojetivo	es	esconder	lo	verda-
deramente real. Esta hiperrealidad es posible gracias 
a la proliferación de signos ( protagonizados por 
productos publicitarios de todo tipo) que van llenan-
do todas las dimensiones de la sociedad actual y así, 
van cobrando más importancia que la realidad misma, 
logrando	 por	 fin	 esconderla.	 El	 ejemplo	 más	 nota-
ble de hiperrealidad es Disneyland, una herramienta 
para poder disimular y negar los problemas reales 
de América: “(...).D’où la possibilité d’une analyse 
idéologique de Disneyland: digest de l’american way 
of life, panégyrique des valeurs américaines, transpo-
sition idéalisée d’une réalité contradictoire. Certes.
(...). Disneyland est la pour cacher que c’est le pays 
“réel”, toute l’Amérique “réelle” qui est Disneyland 
(un peu comme les prisons sont là pour cacher que 

recursos como la ironía y la banalidad (en el 
arte). Baudrillard habla de la pornografía y 
exhicionismo	del	arte,	un	arte	que	se	funde	
en él mismo y que desvela todo, sin dejar 
misterio y actuando como si de una mensaje 
publicitario se tratara:
 “L’art (moderne) a pu faire partie de 
la part maudite, en étant une sorte d’alter-
native dramatique à la réalité, en traduisant 
l’irruption de l’irréalité dans la réalité. Mais 
que peut encore signifier l’art dans un mon-
de hyperréaliste d’avance, cool, transparent, 
publicitaire? Que peut signifier le porno dans 
un monde pornographié d’avance? Sinon 
nous lancer un dernier clin d’oeil paradoxal 
¬ celui de la réalité qui se rit d’elle-même 
sous sa forme la plus hyperréaliste, celui du 
sexe qui se rit de lui-même sous sa forme la 
plus exhibitionniste, celui de l’art qui se rit 
de lui-même et de sa propre disparition sous 
sa forme la plus artificielle: l’ironie. De tou-
te façon, la dictature des images est une dic-
tature ironique. Mais cette ironie elle-même 
ne fait plus partie de la part maudite, elle fait 
partie du délit d’initié, de cette complicité 
occulte et honteuse qui lie l’artiste jouant de 
son aura de dérision avec les masses stupé-
fiées et incrédules. 

c’est le social tout entier, dans son omniprésence ba-
nale, qui est carcéral). Disneyland est posé comme 
imaginaire afin de faire croire que le reste est réel, 
alors que tout Los Angeles et l’Amérique qui l’entoure 
ne son déjà plus réels, mais de l’ordre de l’hyperréel 
et de la simulation. Il ne s’agit plus d’une représen-
tation fausse de la réalité (l’idéologie), il s’agit de 
cacher que le réel n’est plus le réel, et donc de sauver 
le principe de réalité”. (Baudrillard, 1981: 26).

L’ironie aussi fait partie du complot de l’art. 
(Baudrillard, Jean. Le complot de l’art. Li-
bération journal [en línea]. 20 de mayo de 
1996) [consulta: 20 mayo 2015]. 
Por	lo	tanto,	la	cultura	que	siempre	ha	exis-
tido como arma y camino de la verdadera li-
bertad puesto que dota de conciencia al ser 
humano, ahora se convierte en un un produc-
to para entretener, divertir. Hace de éste un 
ser banal, vacío. Le entretiene a toda costa 
para alejarle de su conciencia más profunda, 
negando	su	propia	existencia.	Se	crean	imá-
genes y universos fantasmagóricos que sólo 
hacen más que maquillar la dimensión de lo 
real. Asistimos al origen de un ser humano 
aburrido, frágil, fácilmente manipulable y 
banal puesto que siempre busca el entreni-
miento, olvidando su dimensión interior y 
conciencia de individuo y de especie.
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Disfunciones1 
del avance 
tecnológico
1 Efectos irreversibles detonantes del mal empleo de estos 
avances tecnológicos.

Ley del no esfuerzo
y la automatización
 Cuando hablamos de esfuerzo12, nos 
referimos al esfuerzo tanto como empleo 
de la forma física como el empleo del vi-
gor	para	vencer	dificultades.	Resulta	 lógico	
pensar que con el paso del tiempo, el avan-
ce tecnológico ha trabajado para reducir el 
esfuerzo físico del hombre; no obstante, se 
ha ido obsservando, de igual manea, una dis-
minución generalizada del esfuerzo como 
actitud y requisito para vencer adversidades. 
La publicidad y la tecnología han contribuí-
do a profetizar la ley del no esfuerzo a favor 
de una vida llena de facilidades y placeres. 
¿Puede el ser humano construir su camino en 
una sociedad donde se le facilita todo y de 
manera instantánea? En el ámbito de día a 
día, el individuo se encuentra sumergido en 
un millón de mensajes que le evitan esfuer-
zo	de	 todo	 tipo.	En	un	 futuro	próximo	esta	
situación, donde el ser humano pasa a ser 
un espectador más de sus propios actos, se 
agrabará con el tiempo. Ortega y Gasset en 
Rebelión de las Masas, hace referencia a esta 
relación del esfuerzo con el objeto de vivir: 

2 (De esforzar). 1. m. Empleo enérgico de la fuerza 
física contra algún impulso o resistencia. 2. m. Em-
pleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para 
conseguir	algo	venciendo	dificultades.	3.	m.	Ánimo,	
vigor, brío, valor.

1- El sistema Smart Control 
permite a los usuarios gestio-
nar eficazmente sus aparatos 
con simples comandos de voz 
a través de smartphones o 
Smart Suite. Fuente: LG
2.- Consola Wii, dispositivo 
de juegos interactivos indivi-
duales y colectivos. Fuente: 
google
3 y 4..- Guía rápida de la 
utilización de las gafas de 
dimension aumentada de 
google: glassproject. Este 
artefacto tiene como objetivo 
el de mantener al usuario co-
nectado a su realidad virtual 
las 24h y ahorrarle la tarea 
de planificar su día a día, de 
establecer conversaciones, 
escribir mails sólo con la voz 
y jugar con sus amigos de la 
red, así como, con él mismo. 
Viendo los medios de control 
que tiene estas gafas por me-
dio de la ubicación, correo, 
mensajes, redes sociales, no 
esta descabellado pensar la 
futura utilización de un ship 
electrónico en el ser humano. 
Fuente: google.
5.- Modelos con las gafas de 
dimensión aumentada. Fuen-
te: google. 

1 2

3 4

5
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 “La sobra de medios que está obli-
gado a manejar no le dejan vivir su propio y 
personal destino, atrofia su vida. Toda vida 
es lucha, el esfuerzo de ser sí misma...Si mi 
cuerpo no me pesase, ya no podria andar”. 
(Ortega y Gasset, 1984: 116).
De esta manera, si el individuo no realiza 
esfuerzo (ya sea físico y/o intelectual), re-
presenta	que	éste	no	vence	dificultades	y	si	
no las vence, es bien porque no encuentra 
sentido o motivación para hacerlas. Y si no 
hay	dificultades,	no	hay	logros	ya	que	no	hay	
ninguna barrera que vencer. Por lo tanto, sin 
logros	y	dificultades	en	los	que	el	individuo	
pueda ejercitar su creatividad ni objetivo se-
ñalado, no hay desarrollo, no hay logro, no 
hay evolución.

 Además de que la sociedad tienda ha-
cia una disminución del esfuerzo, vemos que 
éste, es poco a poco más automatizado: auto-
mático	y	sin	reflexión	previa.	Algunos	ejem-
plos de esfuerzos y acciones automáticas en 
nuestra vida diaria pueden ser: el trabajo en 
cadena en fábricas (donde miles de personas 
realizan	una	tarea	física	específica	durante	8	
horas a la semana); jornadas de trabajo con 
una	tarea	repetitiva	y	fin	de	semana	con	un	
ocio puramente de entretenimiento; situacio-
nes en la que se busca pareja mediante una 
aplicación o incluso, cuando se realiza el 
acto	sexual.	De	esta	manera,	estas	acciones	
realizadas por inercia, fruto de la facilidad e 
inmediatez a las que nos acostumbra y educa 

6.- Fábrica de producción 
y ensamblaje de productos 
de Apple en China. Fuente: 
applesfera.com 
7.- Familia viendo película 
3D en una sala de cine. Fuen-
te: clasificado.com
8.- Automización de la mano 
de obra en el sector laboral. 
Fuente: sanandolatierra.org
9.- Oficina de mil empleados. 
Fuente: embracewiganand-
leigh.org.uk
10.- Taller central de Inditex 
en Arteixo, Coruña. Fuente: 
vozpopuli.com
11.- Muchedumbre en el me-
tro de Madrid. Fuente: goo-
gle.

6 7

8 9

10 11
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la tecnología, no dejan lugar a la inventiva, 
improvisación y error por parte del indivi-
duo. Entonces, ¿Cómo el ser humano pue-
da evolucionar y aprender de sus errores, si 
no es consciente de sus acciones porque las 
realiza de manera automática? Como bien 
sabemos, conciencia y aprendizaje van de 
la mano. El aprendizaje se consigue con la 
experiencia,	 es	 decir,	 por	medio	 de	 la	 flui-
dez entre el movimiento corporal (esfuerzo 
físico) y el cerebro (esfuerzo intelectual). Por 
lo tanto, un ser humano que sólo se limita a 
hacer	esfuerzos	físicos	sin	ninguna	reflexión	
(esfuerzo intelectual), no consigue el nivel 
de aprendizaje, ni por tanto, de conciencia.
He aquí un ser humano, inútil, pasivo, que 
no	siente	la	necesidad	de	pensar	y	reflexionar	
sobre	su	realidad	exterior	ni	interior.			
No utiliza su tesoro más preciado que es el 
cerebro. Así progresivamente, pueda que el 
individuo	asista	a	un	cambio	en	su	fisiono-
mía, tal como ha ocurrido en sus antepasa-
dos, donde su cuerpo se adaptaba a sus nece-
sidades de poder cazar o no pasar frío. Por lo 
tanto, no sería del todo insólito que genera-
ciones futuras desarrollaran un cambio en su 
fisionomía	como	respuesta	a	la	no	utilización	
o sobreutilización de un músculo u órgano.

12.- “El rostro de nuestros 
ancestros, especialmente el 
de los australopitecos, unos 
homínidos que vivieron hace 
entre 4 y 2 millones de años 
y que darían origen al género 
Homo que engloba a nuestra 
especie, podría haber evolu-
cionado para minimizar la 
gravedad de las heridas que 
sufrían en la cara los machos 
cuando se enfrentaban entre 
sí.” Fuente: Muy interesante, 
julio 2015, núm 410, p. 54. 

Pornografía 
y definición 
de la imagen
 El medio por el cúal se desata toda 
esta subordinación es el lenguaje publicitario 
y su elemento de persuación: la imagen. Las 
imágenes son las encargadas de sorprender 
al espectador, a empujarle para que consuma 
dándole ilusiones engañosas, ofreciéndole 
una aparante felicidad instantánea para cal-
mar su ansiedad. La vida diaria está llena de 
explosión	 de	 imágenes	 que	 hacen	más	 que	
distraerle constantemente para así, crear un 
hábito en él, que es el de no pensar. De esta 
manera, las imágenes se instauran poco a 
poco en la vida diaria del individuo hasta el 
punto que éste, hoy en día, éste no se podría 
definir	sin	éstas.	Con	el	fin	de	distraer	y	sor-
prender,	la	imagen	se	dota	de	una	excelente	
técnica	en	definición	de	 imagen	cargada	de	
un	lenguaje	explícito.	La	imagen	ya	no	guar-
da ningún misterio, el espectador ya no tiene 
nada que imaginar o soñar. Nada está oculto, 
todo está representado en la imagen:
 “En réalité, il n’y a plus de porno-
graphie repérable en tant que telle, parce 
que la pornographie est virtuellement par-
tout, parce que l’essence du pornographique 
est passée dans toutes les techniques du vi-
suel et du télévisuel (...)”. (Baudrillard. Le 
complot de l’art. Libération). 
Todo es muy fácil, nada que descifrar, nada 
que pensar, sólo palomitas y a prepararse a 
ser sorprendido por una película, una novela 
bestseller o un videojuego en 3D.

1.- 50 sombras de Grey. 
Una película que relata la 
relación sexual con detalle 
entre los dos personajes.
2.- Avatar. Una película 
que narra el conflicto entre 
los humanos y una raza 
humanoide que habita en 
un planeta ficticio. Ganó un 
premio Oscar gracias a sus 
efectos especiales.

12 1

2
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Pérdida 
de la sensibilidad

	 Con	el	fin	de	 sorprender	 al	 especta-
dor, las imágenes tienden a superarse una tras 
otras en impacto. De este modo, nos encon-
tramos con imágenes cada vez más impac-
tantes	y	sobretodo,	explicítas.	Esta	situación	
se agrava en los medios de información: por 
el cuál el espectador se acostumbra a ver una 
combinación de escenas de masacre, violen-
cia, pobreza mezcladas con escándalo y di-
vertimiento diverso:
 “Wars are now also living room si-
ghts and sounds. Information about what is 
happening elsewhere, called “news,” fea-
tures conflict and violence— “If it bleeds, 
it leads” runs the venerable guideline of ta-
bloids and twenty- four-hour headline news 
shows—to which the response is compassion, 
or indignation, or titil-lation, or approval, 
as each misery heaves into view.” (Sontag, 
2003: 17).
Al	verse	expuesto	a	 tanto	conglomerado	de	
imágenes de violencia y entretenimiento y 
risa, el individuo banaliza el contenido, acos-
tumbrándose a éllo y a consumir cada vez 
más del mismo. Vargas Llosa cita a Octavio 
Paz, cuando habla de esta insensibilidad: 
 “Pero la civilización del espectáculo 
es cruel. Los espectadores no tienen memo-
ria; por eso tampoco tienen remordimientos 
ni verdadera conciencia. Viven prendidos a 
la novedad, no importa cuál sea con tal de 
que sea nueva. Olvidan pronto y pasan sin 
pestañar de las escenas de muerte y destruc-
ción de la guerra del Golfo Pérsico a las 

curvas, contorsiones y trémulos de Madon-
na...”. (Vargas Llosa, 2012: 52, cit: Octavio 
Paz).
Un individuo, golpeado permanentemente, 
con escenas que destruyen su sensibilidad y 
le hacen no sólo, ser indiferente al dolor y 
desgracia ajena sino también, al reclamarla 
como producto de su entretenimiento.

1.- Global Taste: A Meal in 
Three Courses. 1985/2014. 
Martha Rosler. Moma Co-
llection. Installation: 120 x 
80 x 100” (304.8 x 203.2 x 
254 cm). Tres canales indivi-
duales (color, sonido, 30min).

Polución
informativa

 De polución informativa habla Se-
bastià	Serrano	refiriéndose	a	la	nociva	canti-
dad	de	información	que	esta	expuesto	el	ser	
humano hoy en día:
 “Polución informativa...Tanto es así 
que en el argot médico de Estados Unidos 
está tomando carta de identidad. Ya se ha 
popularizado mucho el nombre del nuevo 
síndrome que séría del primer nivel, el pri-
mer escalón de todas las alteraciones que 
hemos nombrado: el síndrome TMI (Too 
Much Information)”. (Serrano, 2007: 99).
Este fenómeno hace al ser humano más frá-
gil, más manipulable:
 “Recordemos siempre que, a más in-
formación, mayor incertidumbre: así de cla-
ros son los principios de la física que gobier-
nan las cosas y los asuntos del universo. Y la 
magnitud de la cantidad de información que 
nos vemos obligados a gestionar en el día a 
día...nos eleva mucho la sensación de ansie-
dad, de desasosiego, de desazón, de agita-
ción y, en el último término, de miedo- que 
cada vez ocupa un lugar preeminente en la 
mente y en la vida de las personas de hoy en 
día-” (Serrano, 2007: 63). 
Esta misma nube informativa que juega a la 
estrategia de miedo, hace que el individuo 
reaccione de manera esperada con fenóme-
nos cuestionables como la crisis económica 
o	 la	exigencia	de	seguir	un	cánon	de	belle-
za impuesto. Sólo falta salir a la calle, como 
si de un niño se tratara, y observar todos los 
imperativos de anuncios que obligan y fuer-

zan a hacer, ser, actuar y consecuentemente, 
a comprar. El nuevo lenguaje de esta civili-
zación: la transacción. Y el nuevo gesto: el 
consumir.

1.- My Madinah: In pursuit 
of my hermitage, 2004/2013. 
Jason Rhoades. Instalación, 
Institute of Contemporary Art 
University of Pennsylvania. 
Fuente: Aaron Igler/Green-
house Media.

1 1
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Cultura de 
acumulación

 El sistema económico, rigiéndose por 
la ley de la oferta y la demanda, tiene que 
lógicamente vender todo lo que produce y en 
caso de falta de oferta, tratar de persuadir a 
la que no es oferta para que lo sea. De esta 
manera, crea estrategias para hacer creer a la 
población que el objeto anunciado respon-
de no sólo a una función sino también a sus 
expectativas	 de	 aceptación	 social	 (estatus	
social, pertenencia a un grupo social), de 
definición	 individual	 o	 incluso,	 de	 autorre-
alización, de mejorar el mundo si el cliente 
colabora comprando:
 “L’objet est ce qui se laisse le mieux 
personnaliser et comptabiliser a la fois. Et 
pour cette comptabilité subjective, il n’y pas 
d exclusivité, tout peut être possédé investi, 
ou dans le jeu collecteur, rage, classee, dis-
tribue. L’objet est bien ainsi au sens strict 
un miroir, les images qu’il renvoi ne peu-
vent que se succéder sans se contredire. Et 
c’est un miroir parfait, puisque il ne renvoi 
pas les images réelles, mais les images dé-
sirées. Voilà pourquoi s’investi dans ces ob-
jets tout ce qui n’a pu l’etre dans la rélation 
humaine”. (Baudrillard, 1968: 127). 
Es por esta vía de disuación y de mentiras 
que la instauración del sistema se funde con 
nuestras vidas diarias: nosotros al consumir 
nos convertirmos en el mismo engranaje de 
la masiva producción:
 “Le spectacle est le moment où la 
marchandise est parvenue à l’occupation 
totale de la vie sociale. Non seulement le 

rapport à la marchandise est visible, mais 
on ne voit plus que lui: le monde que l’on 
voit voit est son monde. (...). À ce point de la 
“deuxième révolution industrielle”, la con-
sommation aliénée devient pour les masses 
un devoir supplémentaire à la production 
aliénée. C’est tout le travail vendu d’une 
société qui devient globalement la marchan-
dise totale dont le cycle doit se poursuivre.
(...). (Debord, 1992: 40).
Cuando el individuo adquiere un producto, 
rápidamente necesitará otro para reempla-
zarlo puesto que a pesar de responder a una 
ilusión instantánea, no da respuesta a la ver-
dadera necesidad de plenitud. En otras pala-
bras,	se	da	cuenta	de	lo	insignificante	del	ob-
jeto y acude a la compra de otro para sustituir 
su	ausencia,	la	ineficacia	del	primero.	Y	todo	
este proceso en bucle:
 (..). L’objet qui était prestigieux dans 
le spectacle devient vulgaire à l’instant où 
il entre chez ce consommateur, en même 
temps que chez tous les autres. Il se révèle 
trop tard sa pauvreté essentielle, qu’il tient 
naturellement de la misère de sa production. 
Mais déjà c’est un autre objet qui porte la 
justification du système et l’exigence d’être 
reconnu”. (Debord, 1992: 64). 
El individuo acumula porque además de, de 
obtener un status social o identidad social o 
personal determinado, (por la simbología del 
objeto adquirido), se siente dueño de poseer 
tal producto. Es quizás el único momento en 
el que se siente con poder de decisión. Busca 

libertad y aceptación en esta sociedad como 
perteneciente a una /s tribus urbana/s y a la 
vez, diferenciarse de ésta/s misma/s. No obs-
tante, cada vez que acumula productos, que 
no necesita, lo que hace es alejarse no sola-
mente de sí mismo sino de los otros, sustitu-
yendo la basta acumulación por la construc-
ción del vínculo social: 
 (...) Mais la marchandise abondante 
est là comme la rupture absolue d’un dével-
oppement organique des besoins sociaux. 
Son accumulation mécanique libère un ar-
tificiel indépendant entraÎne partout la fal-
sification de la vie sociale”. (Debord, 1992: 
63).

1.- Centro comercial al sur de 
Londres, Woking. Fuente: no-
tasdesdealgunlugar.com
2.- 99-Cent-20011. An-
dreas-Gursky. 880x464. 
Fuente: publicdelivery.org

1

2
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Futura parálisis del 
ser humano

 Puesto que el nivel de industrializa-
ción se concibe como símbolo de desarrollo 
y progreso, la misión de la industria es ven-
der el mayor número de productos dotados 
de la más tecnología punta. Así, con el pre-
texto	de	mejorar	la	calidad	de	vida,	produce	
objetos que anulan la conciencia humana ya 
que,	al	ser	dotados	de	tanta	eficacia	y	funcio-
nalidad, suprimen el gesto humano, producto 
de un movimento o esfuerzo físico. El uso 
progresivo al largo del tiempo de estos ob-
jetos	pueden	modificar	tanto		los	comporta-
mientos personales y sociales como también, 
la	propia	fisionomía.
El sociólogo francés Jean Baudrillard cita 
en su libro de Système des objects, a Lewis 
Mimford (Technique et Civilisation, pág 
206), que baticina una futura parálisis del ser 
humano al intereractuar con este objeto: “La 
machine conduit a une élimination de fonc-
tions qui confine a la paralysie.” De igual 
manera, Baudrillard habla sobre la falta de 
interacción natural con el objeto y como este 
tiende a ser cada vez más autómata, prescin-
diendo de la intervención manual y cons-
ciente del individuo:
 “L’inutilité des certains rythmes de 
la vie quotidienne fondés sur les manoeuvres 
du corps ont des conséquences psychophy-
siologiques profondes. En fait, une véritable 
révolution s’est produite au niveau quoti-
dien, les objets sont devenus aujourd’hui 
plus complexes que les comportements de l 
homme relatifs a ces objets. Les objets sont 

de plus en plus differenciés, nos gestes le sont 
de moins en moins. On peut exprimer ceci 
autrement (...)les objets ne sont plus environ 
nés d’un theatre des gestes dont ils étaient 
les roles, leur finalité poussee en fait presque 
aujourd’hui les acteurs d’un processus glo-
bal dont l’homme n’est plus que le rôle, ou le 
spectateur”. (Baudrillard, 1968: 68). 
En otras palabras, los objetos creados, ade-
más de aniquilar el gesto humano fruto de un 
esfuerzo, se convierten en pequeños dictado-
res de la vida del individuo:
 “À mesure que la nécessité se trou-
ve socialement rêveé, le rêve devient néces-
saire. Le spectacle est le mauvais rêve de la 
société moderne enchaînée, qui n’exprime fi-
nalement que son désir de dormir. Le specta-
cle est le gardien de ce sommeil”1. (Debord, 
1992: 24).  
De esta manera, los objetos representan la 
personificación	 de	 esta	 subodinación	 (obje-
to-individuo) y la acceptación silenciosa del 
individuo, su propia parálisis, su inmovili-
dad. Su cárcel.

1 Espectáculo es lo que llama Debord a la re-
lación de la sociedad guiada por las relaciones deri-
vadas de la mercancía, una relación social basada en 
imágenes fruto de la producción industrial y no en las 
relaciones sociales en sí.

2

1.- Algunos gestos que se re-
alizan en la cuotidianidad en 
la interacción con un smart-
phone. Fuente: articulossoft-
onic.com
2.- Programación de una la-
vadora con la ayuda de un 
smartphone. Fuente: igs.com
3.- Aplicación que te permite 
saber la cantidad de esfuerzo 
físico físico hecho a diario. 
Fuente: elandroidelibre.com
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Comunicación
artificial

 El ser humano ha dependido de sus 
intercambios sociales y naturales con los 
otros de su especie para garantizar su super-
vivencia:
 “Que la vida es cambio es una gran 
verdad. La comunicación es la chispa gene-
radora del cambio. La vida va unida a la co-
municación, que la impregna en todos sus ni-
veles: desde la neurona hasta la nación y la 
humanidad entera. Las células, por ejemplo, 
andan locas por mandarse mensajes unas a 
otras, “por explicarse historias” codificadas 
en el maravilloso lenguaje de la química. 
Y bien, nos preguntaremos: ¿Qué objetivos 
tiene tanta conversación? ¿Qué consecuen-
cia útil tiene esta especie de festival de la 
comunicación y qué pretende conseguir? 
En una palabra: la supervivencia. Quienes 
transmiten e interpretan mejor la informa-
ción que circula por su entorno, viven más 
tiempo, viven mejor y, todavía más, viven en 
sus descendientes. Por lo tanto, la inversión 
en comunicación habría sido la mejor de las 
inversiones hechas a lo largo de la historia 
de la vida”. (Serrano, 2007: 21).

 Como resultado de su alienación, su 
evidente	debilidad	y	su	falta	de	confianza,	el	
ser humano centrado en sí mismo, no practica 
ni	mantiene	 relaciones	naturales	fluídas.	Su	
relación	 con	 el	medio	 exterior	 se	 establece	
en su mayoría, a través de medios virtuales. 
Medios	artificiales	e	efímeros.	Intercambios	
en los que el gesto humano y voz pierden im-

portancia. ¿Podrá este ser humano desarro-
llarse en condiciones normales si la mayoría 
de	su	comunicación	con	el	exterior	es	pura-
mente digital? ¿Prescendiendo de elementos 
de la comunicación elementales como es el 
gesto, la voz o el ingrediente de la improvisa-
ción? Si nos paramos a pensar en el proceso 
evolutivo de la especie, su intercamabio con 
el	mundo	exterior	ha	sido	siempre	de	manera	
natural	y	fluida,	dejando	paso	a	la	improvisa-
ción y a la libertad:
 “La cooperació entre individus va es-
tructurar la capacitat de construir filogènies. 
Quan en el nostre planeta es produeix l’inici 
de la vida, els organismes microscòpics ne-
cessiten l’afinitat per establir intercanvis i 
evitar convertir-se en sistemes tancats sen-
se possibilitat de trobar noves adquisicions 
compartides per tirar endavant. Cooperació 
i simbiosi són els elements que expliquen 
l’afinitat com un procès global que, com po-
dem veure, és seminal. D’una altra manera, 
la vida seria impossible”. (Carbonell, 2015: 
28).
 Hemos visto que: la comunicación 
natural	 deja	 paso	 a	 la	 libertad	 y	 fluidez	 en	
intercambio entre unos y otros, garanizando 
la vida (supervivencia). Dicho esto, ¿Es po-
sible que el ser humano evolucione cuando 
todos sus intercambios en comunicación son 
puramente digitales?
 ¿La comunicación del mañana será el 
de crear máquinas con las que interactuará 
digitalmente	 más	 fluídamente	 y	 fácilmente	

que cuando interactua con otro ser huma-
no?..¿La	comunicación	será	exclusivamente	
programada sin margen de espontaneidad y 
aleatoriedad ?

	 En	 definitiva,	 el	 nuevo	 ser	 social,	
educado a conseguir y a construir sus rela-
ciones mediante y gracias a la tecnologia, 
pierde esta labor natural de sociabilizarse en 
plan personal y se decanta por relaciones con 
valor seguro, decepcionándose a cada paso 
por su obsesiva espera de resultados o placer. 
Se conforma manteniendo relaciones efíme-
ras pero numerosas en el plan social y en el 
plan personal, apagando su soledad el placer 
de	un	sexo	efimero	y	vacío.

1.- Her, una película de Spike 
Jonze que narra la historia de 
amor de un humano con una 
robot (un ente creado por in-
teligencia artificial), en base 
a los gustos y características 
del primero.
Fuente:herthemovie.com
2.- La cena. Fernando Mal-
donado. Óleo sobre lino. 
114x116cm. 2004-2005. 
Fuente: fernando-maldona-
do.com

1

2



38 39

Màster en Creació Artística Contemporània Vacuum Hominis

En busca de la 
eterna juventud y 
la inmortalidad
 Gracias a los grandes avances de la 
medicina, podemos curar enfermedades por 
las que antes, morían generaciones; no obs-
tante, hemos también visto cómo la industria 
farmacéutica ha proliferado en ventas, con-
viertiéndose en una de las industrias con más 
beneficios	del	mercado,	 junto	con	 la	 indus-
tria de videojuegos.
En cualquier caso, la esperanza de vida es 
cada vez mayor con el paso de los años. Pero, 
¿Qué hay detrás de conseguir vidas longe-
vas? Si la esperanza de vida aumenta, la edad 
ara la jubilación también lo hará, así como, el 
consumo de medicamentos. 
Por lo tanto, tenemos vidas más longevas 
pero,	¿Realmente	nos	conduce	a	la	felicidad	
vivir tan tiempo y continuamente medica-
dos? La clave para una gran esperanza de 
vida es el amor y la comunicación: la dife-
rencia entre un abuelo occidental a un abuelo 
nipón por ejemplo, radica en que éste no es 
apartado de la vida social y recluído en una 
residencia de la tercera edad.1

Al prolongar la esperanza de vida del indi-

1 Como	explica	el	libro	I Want to Die at 
Home de Akira Kawahito, el cuidado de los ancianos 
en sus propios hogares, y no en residencias y hospita-
les,	a	las	que	se	recurre	sólo	en	casos	excepcionales,	
es mucho más habitual que en Occidente. Por último, 
las autoridades públicas animan a los ciudadanos a 
retrasar su jubilación o comenzar una nueva carrera 
tras retirarse, algo que los mantiene activos física y 
mentalmente	durante	más	tiempo.	(El	Confidencial,	
10 de marzo 2015).

viduo y debido a las condiciones de aliena-
ción en la que vive, su vida sería como una 
larga espera, ya que como hemos visto an-
teriormente, este no se comunica de mane-
ra natural sino que se encierra en sí mismo. 
Este individuo se haya alienado, aislado de 
su conciencia interior, su agonía se prolonga 
mucho tiempo. 
 La industria nos hace creer que el 
avance tecnológico nos ayuda a evitar la 
muerte, a vivir sanos y fuertes hasta muy tar-
dana	edad	con	el	fin	disfrutar	de	los	placeres	
de la vida: profanando un tipo de salud rica en 
medicamentos, (muchos de ellos que aniqui-
lan otro órgano), y operaciones de tecnologia 
punta: (clonación, transplante) olvidando la 
salud piscológica y mental del ser humano. 
A igual que la industria publicita sus grandes 
avances en medicina, lo hace también con la 
cirurgía,	la	falta	de	error	en	la	fisionomía	del	
humano.
 El ser humano tiende a un culto al 
cuerpo tal como la industria tiende a imagi-
nar a la máquina: perfecta, nueva, sin ningún 
error. La cirugía estética cumple este patrón 
de	 perfección	 de	 imagen	 (de	 pixel)	 y	 de	 «	
nuevo ».

1.- Misao Okawa, durante 
su cumpleaños número 116. 
Fuente: elconfidencial.com
2.- Rodrigo Alves, conocido 
como uno de los ken huma-
nos. Se ha gastado 250.000 
dólares en cirurgías plásti-
cas. Fuente: voces.huffing-
tonpost.com
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Un mundo 
paralelo, 
donde nada 
es imposible. 
La pérdida 
de la identidad

 Anteriormente, hemos visto que la 
acumulación de productos, así como tam-
bién, el uso de los mismos, aleja al individuo 
de su realidad interior y de su conciencia. El 
estar	 expuesto	 a	 toneladas	 de	 información	
que publicitan dichos productos, le provoca 
ansiedad,	desconfianza	y	mucha	incertidum-
bre. Hasta el punto en que el propio indivi-
duo, desconcertado, pierde noción del tiem-
po y del espacio y se siente un desconocido 
en	su	propio	reflejo:
 “L’aliénation du spectateur au profit 
de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa 
propre activité inconsciente) s’exprime ain-
si: plus il contemple, moins il comprend sa 
propre existence et son propre désir . L’ex-
teriorité du spectacle par rapport à l’homme 
agissant apparaît en ce que ses propres ges-
tes ne sont plus à lui, mais à un autre que les 
lui représente. C’est pourquoi le spectateur 
ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle 
est partout” (Debord, 1992: 30).
 Y bien, al igual que los objetos acu-
mulados, el mundo virtual se considera un 
objeto más, un producto tecnológico, es el 
caso de las redes sociales o videojuegos.
El uso de las redes sociales implican cierta 
pérdida	de	la	privacidad	(ser	humano	excibi-
cionista). Como también, promueven la crea-
ción de un mundo paralelo al real que impli-
cará	un	conflicto	de	identidad	(dos	mundos),	
y por lo tanto, decepción y depresión (una 
vez afrontada su realidad). La continua pre-
sencia en redes sociales no son un intento de 

exterioración	 o	 liberación	 del	 ser	 humano	
sino que es un intento más de interiorización 
y escondite pensando que dicha acción, lle-
vada a cabo en las redes sociales, es una libe-
ración.  
 En nuestra cultura occidental, por lo 
general,	 tenemos	más	 libertad	de	expresión	
que anteriores generaciones. No obstante, y 
paradójicamente	esta	libertad	de	expresión	se	
convierte en un plataforma para la construc-
ción de una identidad paralela (sobretodo en 
el caso de los adolescentes cuando están en 
etapa de construcción). En los medios socia-
les	no	se	tiene	miedo	a	expresarse	tal	como	
uno es o tal como le gustaría ser, porque no 
es real. No obstante, el individuo se vuelve 
dependiente de la acceptación o rechazo de 
sus acciones. En el mundo virtual, hay una 
lucha	por	definirse	uno	mismo,	donde	reinan	
las	imágenes,	impactantes	e	exhicibionistas,	
cada individuo intenta ganarse un espacio y 
se	manifiesta	 tal	como	lo	hace	una	 imagen, 
sin tapujos, desvelando su vida privada, bus-
cando	el	impacto	o	inteŕés	de	otros	especta-
dores:
 “We live in a society of spectacle. 
Each situation has to be turned into a spec-
tacle to be real - that os, interesting to us-. 
People themselves aspire to become images: 
celebraties. Reality has abdicated. There 
are only representations: media”. (Sontag, 
2003: 97).
He aquí, las redes sociales como agente de 
definición	 de	 la	 personalidad	 e	 identidad	 y	

un	 individuo,	 exhibicionista	 y	 de	 identidad	
robada.	Excesivamente	vanidosa,	exhibicio-
nista y focalizada en el seguimiento de un 
canon	de	belleza	artificial,	sin	alma	y	escla-
vo. Ejemplo, facebook, second life o tweeter 
que se convierten en agentes de aceptación, 
afirmación	y	construcción	del	ser	nuevo	ser	
humano:
 “La connexió dels individus en les 
xarxes socials de coneixement i de pensa-
ment van generant un entramat on serà di-
fícil distingir l’aportació individual. És molt 
possible que la col·lectivització de l’energia 
ens condueixi a un nou paradigma, ara per 
ara incommesurable, on l’individu es fongui 
amb la pròpia col·lectivitat que s’ha generat 
col·lectivament. L’objectiu de les xarxes so-
cials és disposar d’un lloc d’interacció vir-
tual on coincideixin milions d’éssers humans 
d’arreu que tinguin interessos comuns”.
(Carbonell, 2015: 36).
	 En	 definitiva,	 un	 individuo	 que	 no	
tendrá identidad individual real sino que o 
bien, se perderá con toda la masa virtual o 
bien, que tendrá multiplicidad de identidades 
en función del tipo de medio virtual (face-
book, linkedin, trumblr, meeting...) en el que 
se	manifieste	activamente.	

1.- Symex Singapore, 1996.
Andreas Gursky. Fuente: as-
hleyattwood1.wordpress.com
2.- Nha Trang, 2004. Andreas 
Gursky. Print, 295.5 x 207 
cm. Fuente: whitecube.com
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Libertad sin
límites ni fronteras

 Vivimos en una época, de incerti-
dumbre y de aparente libertad. Tenemos la 
sensación de tener  siempre elección, el po-
der adquirir productos que antes no podría-
mos	gracias	a	un	crédito	y	de	poder	expresar-
nos libremente por cualquier medio virtual:
 “El consumidor real se torna un con-
sumidor de ilusiones. (...)... multiplicación de 
mercancías que el consumidor puede elegir 
y la desaparición de la libertad porque los 
cambios que ocurren no son obra de eleccio-
nes libres de las personas sino “el sistema 
económico del dinamismo del capitalismo”. 
(Vargas Llosa, 2012: 26).
No tenemos regla de ningún tipo, todos los 
mensajes publicitarios nos llevan a pensar 
que tenemos aparentemente carta blanca 
todo. Se impone la creencia del carpe diem 
y el de las reglas están hechas para romperse. 
Ortega y Gasset, que teorizó sobre el hombre 
masa producto de la revolución industrial, 
anticipó que un ser humano sin reglas es un 
ser humano a la deriva:
 “Sin mandamientos que nos obliguen 
a vivir de un cierto modo, queda nuestra vida 
en pura disponibilidad. Esta es la horrible 
situación íntima en que se encuentran ya 
las juventudes mejores del mundo. De puro 
sentirse libres, exentas de trabas, se sienten 
vacías. Una vida en disponibilidad es mayor 
negación de sí misma que la muerte. Porque 
vivir es tener que hacer algo determinado-es 
cumplir un encargo-, y en la medidad en que 
eludamos poner  algo nuestra existencia eva-

cuamos nuestra vida. (...)” (Ortega y Gasset, 
1984: 149).
 Esta libertad sin fronteras, nos con-
duce a tener una conducta de búsqueda del 
placer rápido e instantáneo, sin importarnos 
las consecuencias. Es como una respuesta a 
las tantas prohibiciones:
 “En nuestros días el consumo ma-
sivo de marihuana, cocaína, éxtasis, crack, 
heroína, etcétera, responde a un entorno 
cultural que empuja a hombres y mujeres a 
la búsqueda de placeres fáciles y rápidos, 
que os inmunicen contra la preocupación y 
la responsabilidad , en lugar del encuentro 
consigo mismos a través de la reflexión y la 
instropección, actividades eminentemente 
intelectuales que a la cultura veleidosa y lú-
dica le resultan aburridas. Querer huir del 
vacío y de la angustia que provoca sentir-
se libre y obligado a tomar decisiones como 
qué hacer de sí mismo y del mundo que nos 
rodea- sobretodo si éste enfrenta desafíos 
y dramas- es lo que atiza esa necesidad de 
distracción, el motor de la civilización que 
vivimos”. (Vargas Llosa, 2012: 41).

 No obstante, esta aparente libertad es 
falsa y contradictoria. Porque el ser humano 
es el subordinado y es utilizado como me-
dio para completar el engranaje tecnológico: 
desde nuestro correo personal pasando por 
nuestra	 tarjeta	 de	fidelidad	del	 supermerca-
do hasta el estatus que actualizamos en fa-
cebook, dejamos rastro de nuestros pasos y 

facilitamos información a empresas que ven-
derán nuestros datos a empresas terceras a 
precios muy elevados. ¿Nunca no es hemos 
preguntado el por qué nos aparece ofertas de 
la compañía aérea con la que hemos viajado 
últimamente? En la red, se va dejando rastro 
a cada paso que se va, revelando la intimidad 
e información personal. Los que controlan 
internet saben quién es cadauno con quien se 
relacionan, lo que quieren y en qué sueñan. 
Ellos lo saben todo. 

 Si el individuo fuera tan libre, podría 
elegir.	Sin	que	la	elección	significara	la	au-
todestrucción. Con el consumo de estupefa-
cientes	y	sexo	express, no se tiene elección, 
sino que se convierte en una manera más de 
demostrar la fragilidad y la falta de lucha. El 
individuo es libre cuando elige por sí mis-
mo y no actúa escondiéndose y aceptándo su 
desgracia.: 
 “Para millones de personas las dro-
gas sirven hoy, como las religiones y la alta 
cultura de ayer, para aplacar las dudas y 
perplejidades sobre la condición humana, 
la vida, la muerte, el más allá, el sentido o 
sin sentido de la existencia” (Vargas Llosa, 
2012: 41).

1.- Campaña de publicidad 
del perfume Opium de la 
marca Yves Saint Laurent, 
2010. Fuente: vivaforlaglam-
our.blogspot.com.es
2.- Comentario en facebook. 
Fuente: google
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Tus deseos 
a un sólo clic

 La conectividad y la inmediatez rei-
nan	nuestro	día	a	día.	Esto	crea	una	expecta-
ción general en el individuo en referencia a 
todo lo que desea. Este querrá algo y esperará 
su materialización casi inmediata realizando 
el menor esfuerzo posible. Y de pronto, ahí 
está	 la	 tecnología	para	 responder	a	sus	exi-
gentes demandas. Así, todo lo consigue rápi-
damente y el resultado le convierte en un ser 
humano, acostumbrado a tenerlo todo a dis-
posición,	sin	realización	de	esfuerzo	signifi-
cativo y sin cultivo de la paciencia. Para él, la 
espera es sinónimo de lentitud y de pérdida 
de tiempo. Este fenómeno se puede observar 
en las múltiples aplicaciones de encuentros 
causales y de pareja, donde el software, en 
cuestión, se encarga de aliviar el esfuerzo 
que representa el establecer  de manera es-
pontánea una relación casual o durarera en-
tre los individuos. El software está aquí para 
aniquilar la parte más creativa, humana y 
social que comporta el rico intercambio de 
información verbal y gestual en un encuentro 
al azar entre dos personas. A continuación, 
tenemos el testimonio de un joven, como es 
el caso de millones de otros, que ha encon-
trado en tinder1,  un medio fácil de encontrar 
pareja sin necesidad de pasar por el trabajo 
de relacionarse en la vida real:

1 Tinder es una aplicación geosocial que per-
mite a los usuarios comunicarse con otras personas 
con base en sus preferencias para charlar y concretar 
citas o encuentros. Fuente: google.

 “Je n’avais pas la patience de tout 
recommencer à zero: appendre à connaître 
l’autre, gagner sa confiance, la séduire. Tin-
der, c’est la facilité: des centaines de jolies 
filles disponibles sans souffrances sentimen-
tales ensuite, affirme-t-il . En plus, chacun a 
l’impression de choisir comme il veut, d’être 
directeur de casting: ça donne un sentiment 
de contrôle de sa vie, de puissance, même 
illusoire”. (Tristan, étudiant à Lille et utili-
sateur compulsif, s’est connecté après une 
longue histoire sérieuse)”.	(Sexe,	la	nouvelle	
révolution. Cécile Deffontaines, avec Char-
lotte Cieslinki et Thibault Petit. L’Observa-
teur. Édition nº2646, 23 julio 2015. pág. 27). 
 
Cada vez son más las personas que encuen-
tran	el	amor	en	las	redes	sociales.	Razones:	
la falta de tiempo, la vanidad y el querer en-
contrar una pareja a su imagen y semejanza 
ya que internet te ofrece todo tipo de mer-
cancias	de	color,	afición,	sexo	y	edad,	entre	
otros muchos otros atributos. O simplemen-
te, porque estamos perdiendo la costumbre 
de hacerlo, de pasar ese miedo que represen-
tar mirar a los ojos a esa persona que te atrae. 
También, porque es valor seguro el hecho de 
encontrar alguien que se adapte y molde a ti 
(tal como si de una personalización de gad-
get se tratara: color, tamaño, material ...).

Esto es ejemplo de como el individuo hoy 
en día, no quiere ni se siente con las ganas 
suficientes	 como	 para	 poder	 establecer	 una	

relación sin saber ninguna información pre-
via	del	contexto:	persona,	edad,	hobbies,	etc.	
Pero	 no	 exclusivamente,	 en	medios	 virtua-
les, este ser humano presenta esta actitud de 
impaciencia y voluntad de control en situa-
ciones del azar de su vida. Esta actitud se ve 
reflejada	en	muchos	de	las	situaciones	de	la	
vida cuotidiana: en los resultados deseados 
por directores generales de empresa y como 
éstos contagian a su miles de trabajadores 
(generándoles estrés), las quejas de la gen-
te que espera el bus indignada por el retraso 
(muchas veces descanso reglamentario de 
los conductores), etc.
 El individuo tiene miedo, al no poder 
controlar todo, tiene miedo a la decepción y 
al fracaso, a la espera, es un individuo sin pa-
ciencia, que no toma tiempo para apreciar la 
belleza del azar. Es controlador y trata sus re-
laciones sociales e íntimas como un producto 
más:	si	la	cosa	o	persona	no	cubre	sus	expec-
tativas en un tiempo relativamente corto, lo 
desecha y lo reemplaza por otro. Tal como 
haría en el supermercado. Este sujeto tiene 
prisa, todos los elementos que conforman su 
medio corren a un tiempo veloz así que, su 
reloj personal corre a la misma rapidez que 
su entorno. Tiene prisa, siempre prisa, no tie-
ne tiempo de nada, puesto que todo que se ha 
construído a entorno de él se ha hecho para 
evitarle la laboriosa tarea de pensar. 

1.- Gente esperando el bus en 
Chicago. Fuente: Juan Domin-
go Antón

1
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Instantaneidad: 
el nuevo ritmo de 
nuestro tiempo
 Nuestro tiempo es un tiempo acce-
lerado debido a las analogías de cientos de 
información por milésima de segundo que 
estamos acostumbrados a enviar o recibir. 
Manipulamos objetos que van a una veloci-
dad magistral, encontramos toda la informa-
ción que queremos en internet con sólo dos 
clics, recibimos información de productos 
comerciales en cada paso que damos, tene-
mos que responder entre una cincuantena de 
mails en menos de 10 minutos ya que a la 
vez, tenemos que acabar un trabajo en me-
nos de 30min, (si queremos ser productivos). 
Tenemos que comer en 30min si queremos 
salir	más	 pronto.	Al	 finalizar	 la	 jornada	 de	
trabajo, esperamos un metro o bus que vie-
ne con una periocidad de cada 30 segundos. 
Al llegar a casa, cenaremos seguramente este 
congelado que estará listo en 3min. Iremos 
a ver la televisión y cambiaremos de canal 
con tanta rapidez que no nos enteraremos del 
objetivo del programa o serie. Sin pensarlo, 
nuestra concepción de tiempo y de distancia 
van cambiando y con esto, nuestra manera de 
considerar la espera, la paciencia, el esfuer-
zo físico e intelectual.  

 De aquí, derivan algunas de nuestras 
modificadas	 conductas	 como...El	 hecho	 de	
valorar más el resultado u objetivo que no de 
la manera en que se ha llegado a este. O de 
esperar unos resultados inmediatos y adop-
tar una cierta decepción continua en cuanto 
los resultados no son los que esperabamos 

o ciertamente, la actitud de abandonar una 
cosa antes de concluiría.

 La paciencia se ha covertido en un 
valor pasivo. Se educa a las nuevas genera-
ciones como las generaciones activas, que no 
esperan y que deberían ir a por ello, no en 
cuestión de determinación sino de impacien-
cia. Algunos ejemplos de esta inmediatez 
que impregna nuestro tiempo son: el cambiar 
de	modelo	de	móvil	porque	no	va	suficiente-
mente rápido o el hecho de romper una rela-
cion personal porque en vez de molestarnos 
en conocer mas a la persona, pensamos en 
que se adecúa a lo que buscamos. No quere-
mos perder el tiempo.

1 y 2.- Campañas publitarias 
de Vodafone publicitando 
una velocidad de navegación 
de 4G: cuarta generación’ 
de la red móvil inalámbrica 
y aumento de velocidad diez 
veces superior a la del 3G. 
Fuente: cookingideas.es y 
vodafone.es

1

2
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Vacuum hominis

Antecedentes

The New Church
 The New Church habla del templo 
imaginario que hemos hecho de la tecnología 
móvil. Templo por la devoción que le consa-
gramos a ésta en el espacio que antes llenaba 
la religión, como resultado de la búsqueda de 
respuestas,	de	la	conciencia	de	nuestra	exis-
tencia.
La obra no habla de la religión católica en sí 
misma sino de la “sustitución de creencias”. 
No añadimos un juicio positivo o negativo 
sino, que damos constancia de una realidad: 
la sustitución de la creencia y fe religiosa por 
la creencia de que el ser humano se eleva en 
un estado superior de evolución gracias a la 
tecnología.

Del 1 al 3.- Imágenes de The 
New Church (100x60cm). 
2015. Maqueta en cartón 
pluma, celofan y circuito.

 A continuación, citaremos algunos 
antecedetes	que	 llegaron	definir	 la	 temática	
de la obra artística.

1

2

3
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365 días

 Este proyecto habla del día a día con-
sumista del individuo. En un ejercicio hecho 
a partir de diferentes recorridos de  diferentes 
domicilios hasta el centro, nos encontramos 
que el 99% de lugares y signos van orienta-
dos a vender algo. Tal es el ejemplo de una 
tienda de zapatos cualquiera y la comida 
rápida. El ejemplo de comida rápida corres-
ponde a un tipo de hombre que no le gusta 
esperar ya que anda ocupado comprando o 
bien, trabajando 13h al día.

 Este tipo de hombre se ve a sí mismo 
como	reflejo	de	este	progreso	tecnológico	y	
de oportunidades. De esta manera, orgullo-
so,  construye esculturas de consumición a 
su imagen y semejanza. Estas esculturas in-
mediatas	y	superfluas	no	hacen	más	que	ha-
blar a gritos de una sociedad vacía y cada vez 
más aliena e insensible. De este razonamien-
to parte la idea de llamar a estas  esculturas, 
vacuum, (vacío) para designar precisamente 
lo vacío que hay dentro de ellas. 
 
 Esta incesante producción y consu-
mición de  objetos de gran consumo hace 
que  se genere una cantidad  incalculable de 
desechos.	Sabemos,	mediante	fuentes	oficia-
les, la presencia de  lo que se llama el sép-
timo continente. Este,  ya descubierto hace 
algunos	años	por	un	expedicionista	francés,	
consiste en toneladas de residuos plásticos, 
entre otros,  de unas dimensiones que se po-
dría igualar a 6 veces el territorio francés. 

1.- Escultura vacuum de acumu-
lación fetichista. Fuente: propia
2.-  Contendedor de basura
Fuente: propia
3.- Acumulación de basura. 
Fuente: google.
4.- Mancha producida por el 
séptimo continente. Fuente: 
google
5 y 6.-  Escutlura vacuum de 
acumulación mixta. Fuente: 
propia

 Parece irónico y contradictorio, el 
hecho de confeccionar basuras de diseño y  
fáciles de utilizar  para  esconder  toda la 
acumulación de objetos-basura que consumi-
mos	acceleradamente	para	luego	exponerlas	
en lo que se considera uno de las fuentes de 
la vida: el océano. En el océano, materiales 
como el plástico no se llega a descomponer 
en miles de miles de años. Estos restos son 
ingeridos por el plancton, alimento de miles 
de animales marítimos, que a su vez,  estan 
presentes en  numerosos lineales de nuestros 
supermercados y por lo tanto, en los manja-
res de nuestros platos. 

	 En	 definitiva,	 tanto	 la	 acumulación	
de productos banales e inmediatos como,  el 
ciclo del producto desechado hasta producto 
consumido-contaminado, desvelan a un indi-
viduo tan vacío como la propia basura que 
él mismo produce y que él mismo vuelve a 
consumir. De aquí, que se utilice el plástico 
como material para representar tanto a lo va-
cío que hay en el hombre (vacuum hominis) 
como para sus esculturas vacuum que pro-
duce a su imagen y semejanza: productos de 
bebida, bolsas de plástico. juguetes, gigan-
tescos centros comerciales...etc.
 

  

1 2

3 4

5 6
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6.- Bolsa de basura, sim-
bología para describir el in-
dividuo consumista
7 y 8.- Ascensor del metro de 
Sagrada Familia
9 y 10.- Serie 365 días: en la 
ciudad. Fotomontajes, color, 
60 x 50 cm.

Aquí, introducimos el plástico como materi-
al para reprsentar a este humano banal y su-
perfluo.	De	esta	manera,	las	bolsas	de	basu-
ra simbolizan la presencia de este individuo 
vacío, lleno de soledad, levitando, sin peso 
alguno. Muerto.

8

97

10
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Bocetos
de la obra 

Ideas
El	primer	paso	fue	el	identificar	el	sentimien-
to o sensación, producto de la subordinación 
del	individuo,	por	medio	de	dibujos	o	gráfi-
cos. Así, se fue trabajando con sentimientos 
como de desamparo, incertidumbre, miedo, 
muerte, ansiedad, entre otros. El uso de tin-
ta china facilita la formación de manchas y 
constraste	con	el	papel	blanco	significativas.	

1.-Yo. (21x28cm). Tinta china 
sobre papel
2.-Existencia. (20x17cm).
Tinta china sobre papel
3.- Conectados. (25x17cm)
Tinta china sobre papel y 
gouache.
4.-La evolución. (46x18cm)
Tinta china sobre papel 

1

2 3

4
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5 y 6.- Organismos. 50 x 20 
cm. Tinta china, gouache so-

bre papel.

En fase, se toma una perspectiva más de gru-
po, los individuos conectados y conviviendo 
entre si. Dibujamos algo así como organis-
mos, como si fueran células vivas que en vez 
de reproducirse o interactuar entre si, se en-
cuentran solas y perdiendo sustancia.

5 6
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Rostro humano
Con el afán de representar el ser humano de 
manera	más	figurativa,	empezamos	a	concre-
tizar las sensaciones o malestares descritos 
anteriormente en caras de barro.
El barro tiene una relación primitiva ya que 
está vinculada a la tierra y al origen.

1 y 2.- Rostro 1. Barro. 
8x6,5cm

1

2



3 y 4.- Rostro 3. Barro 

8x6,5cm

1,. Cenicero. Barro. 10x6cm

Ser humano
objeto
Dado a que el individuo acumula objetos 
para llenar sus diferentes vacios y completar, 
así,	 sus	 superfluos	 anhelos,	 éste	 se	 aleja	de	
su conciencia propia, interacciona con su/s 
objeto/s y se pierde con ésto/s (Guy Debord, 
véase pág. 40 ). Al perder libertad, pierde 
identidad y se confunde con un objeto más.

3

4

1
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2 y 3.- Colgador. Barro. 

11x7cm

2 3
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1 y 2.- Vacuum hominis ma-
queta. Barro. (conjunto) 
22x23 cm.
3.- Vacuum hominis maqueta. 
Barro, pruebas con gouache 
sobre cartulina (conjunto) 
22x23 cm.

Involución
del ser humano
Recogiendo	 las	 ideas	 anteriores,	 pero	 esta	
vez,	extrapolando	a	un	nivel	más	social,	in-
troducimos la familia como componente pri-
mirivo	y	ejemplificador	de	la	sociedad.
De esta manera, la familia representa el indi-
viduo que no progresa como especie.

1

2

3



67

Vacuum Hominis

Proceso
de la obra 

Representación
 Vacuum Hominis (serie I) es una pro-
yección del nuevo ser humano, cuyas carac-
terísticas físicas se hallan alteradas para su 
correcta adaptación a la que serían sus nue-
vas necesidades/o falta de ellas. El cuerpo 
es un compacto de músculo perfectamente 
coordinados entre si ; de esta manera, este 
nuevo hombre perdería la movilidad en algu-
nas zonas de su cuerpo por la falta de ejerci-
cio.  
Pies pequeños y barriga considerable son 
consecuencia de su pasiva vida y falta 
de esfuerzo físico para ejecutar cualquier 
tipo de actividad diaria. El vacíado de ojos 
es atribuído a la pérdida de la vista por 
la contaminación masiva y progresiva de 
imágenes. Las manos, gran receptores y 
activadores	 sensoriales	 del	 mundo	 exterior	
se hallan en perpetuo contacto con el cuerpo 
como señal de autodefensa a tanto crimen 
especulativo ejercido a su alma y cuerpo. 
Aunque se traten de una familia, cadauno 
está totalmente insimismado, dormido y 
casi muerto en su mismo, con ningún tipo 
de contacto mental ni físico hacia al otro. 
Mientras que el padre y la madre están en 
actitud	sumamente	«	dormidos,	casi	muertos	
» por la resignación a la vida, el niño recién 
nacido, representa el despertar, la conciencia 
y el rechazo profundo en forma de llanto.

1.- Modelo de maqueta a seguir

2 al 5.- Moldeado de esculturas

1 2

3 4

5
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6 a 15.- Proceso de vaciado 

6 7

8 9

10

11 12

13 14

15
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16 al 22.- Proceso de secado
23 y 24.- Esculturas coloca-
das en el horno para cocción
25.- Esculturas después de la 
cocción

16 17 21 22

18 19

20

23 24

25



73

Vacuum Hominis

La obra:
Vacuum
Hominis

 Vacuum Hominis (serie I) es una pro-
yección del nuevo ser humano, cuyas ca-
racterísticas físicas se hallan alteradas para 
su correcta adaptación a la que serían sus 
nuevas necesidades o falta de éstas. De esta 
manera, este nuevo hombre perdería la mo-
vilidad en algunas zonas de su cuerpo por 
la falta de ejercicio: pies pequeños y barriga 
considerable son consecuencia de su pasiva 
vida y falta de esfuerzo físico para ejecutar 
cualquier tipo de actividad diaria. El vacíado 
de ojos es atribuído a la pérdida de la vista 
por la contaminación masiva y progresiva de 
imágenes. Las manos, grandes receptores y 
activadores	 sensoriales	 del	 mundo	 exterior	
se hallan fusionadas el cuerpo como señal de 
autodefensa a tanto crimen especulativo. En 
las escena, el padre y la madre están total-
mente insimismados, dormidos, casi muer-
tos, y distanciados el uno del otro ya que no 
tienen ningún tipo de contacto mental ni fí-
sico. Sin embargo, el niño recién nacido,  en 
posición de rebelión, a pesar de su aparente 
inmovilidad, representa el despertar, la con-
ciencia y el rechazo profundo en forma de 
llanto, de todo lo que acaba justo de conocer.

1.- Vacuum Hominis (serie I). 
Esculturas en barro (80x35 
cm), (75x35cm) y (30x20cm).

1



74 75

Màster en Creació Artística Contemporània Vacuum Hominis

Causa, consecuencia
 La obra se compone de unos carte-
les de fondo negro y 3 esculturas que que-
dan suspendidas. Los carteles llevan consigo 
mensajes de publicidad diversa que forman 
parte de la información que recibe el indivi-
duo durante las 24h de los 365 días. Entre los 
mensajes, se encuentran tanto anuncios pu-
blitarios como titulares de prensa, entre otros. 
Vivimos continuamente, en una dimensión 
falsa, que creemos real (hiperrealidad, véase 
p. 22), en la que todos somos aparentemente 
felices en una sociedad de progreso, donde 
la publicidad y la tecnología (gracias a sus 
objetos y anuncios) esconden la realidad y 
la	visten	de	artificio	con	necesidades	 intan-
táneas, creando una de falsa. Así, la obra pre-
tende desvelar esta realidad que no vemos, 
ya que nos encontramos dormidos. De esta 
manera,	los	carteles	simbolizan	toda	esa	ex-
plosión de mensajes e imágenes que actúan 
como factor causa en toda la consecuencia de 
manipulación y alienación del individuo. 

2.- Vacuum Hominis (serie I). 
Esculturas en barro (80x35 
cm), (75x35cm) y (30x20cm) 
y 25 impresiones a color, 
DIN3.

2
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Carteles,
la ilusión
de lo irreal

Los carteles tiene como objetivo imitar de 
forma no literal, la contaminación informar-
tiva y visual que el individuo se afronta cada 
dia. Estos carteles hacen referencia directa a 
las diferentes disfuncionalidades de la tecno-
logía que citábamos en el marco teórico del 
trabajo (p 16-47).

3.- Anuncio que vende el 
concepto de familia feliz en-
focado al acceso de internet, 
juegos y programas y (abajo) 
familia en Disneyland. Fuen-
te: google.
4.- Real-pictures. Alfre-
do-jaar (1995). El artista 
constitute diferentes textos 
que describen la masacre en 
Ruanda en el 1994. El artista 

se sirve sólo de texto como 
denuncia social de la catás-
trofe.
5.- Impresiones a color en 
DIN3 que transcriben el texto 
de alguos anuncios y noti-
cias. 

3

5

4
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6.- Transcripción de algunos 
anuncios y noticias.
7.- Prueba de instalación. 
Los carteles aquí, encierran 
en un espacio a las escultu-
ras creando un vacio en me-
dio. No obstante, se dificulta 
la lectura de los mismos.
8.- Diferente ángulo de la in-
stalación de Vacuum Homn-
ins (serie I).

6

7

8
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La familia,
como símbolo
de lo social

La sociedad se constituye de ciudadanos, 
que en su mayoría conforman una familia. El 
uso de una familia tiene como objetivo ejem-
plificar	la	sociedad.	Ésta	está	vinculada	a	la	
reproducción, a la cultura y a las relaciones 
personales como también, a la transmisión 
de valores. Todos nos podemos sentir identi-
ficados	en	una	familia,	ya	que	somos	o	sere-
mos padres, madres e/o hijos.

9.- Simbología de una familia 
como componente base de 
la sociedad y transmisión de 
valores

9
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Juntos
pero lejos

La representación real de una familia siem-
pre	ha	sido	 representada	o	 fotografiada	con	
una corta distancia unos a otros. Así como 
en la vida real, una familia puede convivir 
al dia durante largos años, pero siendo des-
conocidos.
En la obra, esta falta de relaciones personales 
y de comunicación mútuo está representada 
por la distancia que hay entre cadauno de 
éstos. Las sombras, fantasmagóricas, repre-
sentan	las	escasas	y	superfluas	interacciones	
entre éstos.

10.- Representación de una 
familia tradicional. Fuente: 
www.hogaresnuevos.com
11.- Las esculturas se en-
cuentran distanciadas como 
resultado de la falta de comu-

nicación

10
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La parálisis
del ser humano

Son individuos que no caminan, que están in-
móviles, se hallan en suspensión y su falta de 
gravedad es sinónimo de la falta de esfuerzo 
en	su	existencia.	Los	protagonistas	tienen	los	
pies juntos casi enganchados y pequeños ya 
que no acostumbran a andar como lo hacían 
sus antepasados. El caminar es un símbolo 
del avance, del progreso.
Como consecuencia de su permanente seden-
tarismo, tienden a la obesidad y debido a la 
continua	exposición	de	contaminación	infor-
mativa y visual, han perdido la vista. Incluso, 
el recién nacido la pierde tan sólo al nacer.

 

12.- Pies y piernas unidas, 
símbolo de su sedentarismo
13.- Personaje sin vista a 
causa de la superexposición 
visual

12

13
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14 y 15.- Vacuum Hominis 
(serie I).  Barro. (75x35cm) 
y (80x35 cm). Los gestos son 
de desolación y conformidad 
total. De resignación.

Por otro lado, sus gestos son de resignación, 
soledad, silencio, dolor profundo hasta un 
punto de indiferencia total, desolación y alie-
nación, ya que están atrapados y conformes 
con todo. 

14 15



88 89

Màster en Creació Artística Contemporània Vacuum Hominis

Recién nacido,
el grito de la
esperanza

El	grito	y	la	expresión	(tan	natural	y	dinámi-
ca) del más pequeño, que se opone al gesto y 
actitud de sus padres, representa la reacción 
que tiene después de nacer cuando entra en 
contacto	con	esta	masa	de	artificialidad	y	do-
minación.
El recién nacido es símbolo de pureza, de ini-
cio, de libertad, de inocencia y aquí, repre-
senta además, el rechazo a esta dominación, 
un símbolo de esperanza, de renacimiento, 
de volver a empezar.
 

16 y 17.- Vacuum Hominis 
(serie I). Barro (30x20cm).

16

17



Conclusiones

 Vacuum hominis es un intento de 
representación de este actual ser humano. Esta 
representación viaja por la dimensión social 
y personal de este mismo. Desde principios 
de siglo, el ser humano ha ido cambiando 
sus comportamientos moldeándose a la ley 
dictada por la industria tecnológica imperante. 
Este tipo de dominación del individuo se trata 
de	una	sistemática	de	dominación	sofisticada	
y muy bien pensada para poder dormir al ser 
humano y no dejar rastro de las acciones de 
sus ejecutadores. Esta sistemática produce 
millones de artefactos de tecnología punta 
con el objetivo de entretener y disimular la 
realidad	 exterior,	 creando	 falsas	 imágenes	
para manipular el tiempo y el espacio. En 
otras palabras, para hacer del ser humano un 
ser aún más sumiso e inconsciente.
Vacuus hominis, el vacío de los hombres, es 
como	 definimos	 este	 hombre	 caracterizado	
por la falta de sentido en su vida puesto no 
se cuestiona sobre él mismo. Y vacío por lo 
banal	y	supérfluo	ya	que	todo	lo	que	consume	
(objetos, ocio y cultura) lo son. Vacío porque 
no	existe	ningún	rastro	de	humanidad	en	su	
interior. 

 Desde su aparición, el Homo sapiens 
se	 definía,	 en	 términos	 generales,	 como	 un	
hombre	capacitado	para	pensar,	reflexionar	y	
comunicarse: armas que le han servido para 
su supervivencia. Seres creativos y capaces 
de adaptarse al medio gracias a su mejor 
aliado: el cerebro, la máquina tecnológica 
más poderosa jamás inventada. Las pirámides 
de Egipto, los acueductos y sistema solar 
inca, serían algunos de los resultados.
No obstante, desde las diferentes  
revoluciones,  la industrial y la tecnológica, 
se ha asistido a una enmascarada libertad de 
este hombre a favor de una liberación del 
peso que conlleva pensar. Antes, el homo 
sapiens hacía honor a su nombre, en cambio 
ahora, este hombre se caracteriza por un ser 
depresivo, insensible, alienado y caprichoso, 
a quien toda la sociedad, cultura y ocio tiene 
tiene	que	entretenerle,	divertirle	y	afirmarle	

en su mentira. Toda su conducta no obedece 
a	ningún	tipo	de	reflexión	propia	sino	que	es	
impuesta y alegremente aceptada. El nuevo 
hombre, a comparación a sus antecesores, es 
un anticipación a la involución.
Dado a que en lo tecnológico impera el ganar 
tiempo prescindiendo de la mano de obra; se 
requiere una implicación menos manual del 
individuo, ya que todo de su alrededor tiene 
función automática e inmediata. Es entonces 
cuando, el ser humano, menos implicado en 
muchas	tareas	o	acciones,	va	modificando	no	
sólo su comportamiento social (la manera 
en que interactúa con el medio) sino que 
también, va cambiando su concepción 
hacia	 el	 mundo	 exterior	 (todo	 ser	 humano	
aprende	a	conciencia	por	experiencia).	Como	
consecuencia, todo los objetos que le rodean 
o consume tienen que ser creados facilitando 
estos 3 valores : practicidad, facilidad e 
inmediatez. Es el ejemplo de la cultura:  que 
se vacía de su contenido intelectual y se 
convierte en un producto más. 

 Con el claim prometedor de que 
la tecnología mejora las condiciones y la 
calidad de vida del individuo, este ha ido 
abrazando progresivamente esta tecnología y 
la ha ido ubicando en un lugar privilegiado 
de su ser, su conciencia. En este proceso de 
usurpación,	ha	ido	poco	a	poco	sacrificando	
las virtudes que hacian de él, el homo sapiens 
que le acreditaban como ser humano capaz 
de pensar y creativo gracias a su capacidad 
de adaptación. 

 Cabe sólo añadir que  aunque la 
concretización de este análisis sean unas 
piezas	artísticas	finales,	este	 trabajo	és	solo	
un proceso de iniciación al entendimiento de 
una parte del engranaje social del ser humano 
actual.
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