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El instrumento (la «telepantalla», lo
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No-personas es un proyecto especulativo que
investiga la representación de la identidad a través
de un cuerpo mediado por las interfaces digitales.
Asimismo, se analizan los condicionantes sociales y políticos de la sociedad en red. Desde las
proyecciones de nuestro día a día en las pantallas,
pasando por las ficciones que nos construyen de
otra manera, y terminando con los protocolos “invisibles” que determinan y afectan nuestras relaciones en línea y fuera de ella, construyendo el valor
de la red. De este modo, lejos de asumir la idea
del espacio virtual como un lugar democrático,
este texto estudia las formas de control implícitas
en internet y cómo éstas acaban configurando una
simulación de libertad. Este espacio de simulación
funciona como las galerías de los grandes centros
comerciales: es un escaparate donde nuestro
cuerpo pretende fascinar miradas, convocarlas;
mientras las mismas redes sociales ponen nuestros
ojos a jugar. Con el fin de definir la complejidad de
estas dinámicas de seducción y control, se formula
una conexión personal entre las redes sociales y
los «no-lugares» (espacios de tránsito donde el
ser permanece anónimo). Esta idea de transbordo
podría extrapolarse a las secuencias de Instagram
stories, donde en cuestión de segundos puede
observarse a numerosas personas. Este nexo cuestiona qué clase de espacio físico serían las redes
sociales, aquellas que supuestamente habitamos
de forma gratuita, pero donde existe una moneda
de cambio: nuestra intimidad.

Abstract

[CAT] No-personas és un projecte especulatiu que investiga la representació de la identitat a través d’un cos mediat per les interfícies digitals. Així
mateix, s’analitzen els condicionants socials i polítics de la societat a la xarxa.
Des de les projeccions del nostre dia a dia a les pantalles, passant per les
ficcions que ens construeixen d’una altra manera, i acabant amb els protocols “invisibles” que determinen i afecten les nostres relacions en línia i fora
d’ella, construint el valor de la xarxa. D’aquesta manera, lluny d’assumir la
idea de l’espai virtual com un lloc democràtic, aquest text estudia les formes
de control implícites a internet i com aquestes acaben configurant una simulació de llibertat. Aquest espai de simulació funciona com les galeries dels
grans centres comercials: és un aparador on el nostre cos pretén fascinar mirades, convocar-les; mentre les mateixes xarxes socials posen els nostres ulls
a jugar. Per tal de definir la complexitat d’aquestes dinàmiques de seducció
i control, es formula una connexió personal entre les xarxes socials i els «nollocs» (espais de trànsit on l’ésser roman anònim). Aquesta idea de transbord
podria extrapolar-se a les seqüències de Instagram Stories, on en qüestió de
segons poden observar-se a nombroses persones. Aquest nexe qüestiona
quina classe d’espai físic serien les xarxes socials, les que suposadament habitem de forma gratuïta, però on existeix una moneda de canvi: la nostra
intimitat.
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[ENG] No-personas is a speculative project that investigates the representation of identity through a body mediated by digital interfaces. Likewise, the social and political conditioning factors of the networked society are
analyzed too. This is carried out from the projections of our day to day on the
screens, through the fictions that build us in another way, and to end with
the “invisible” protocols that determine and affect our relationships both
online and offline, building the value of the network. In this way, far from assuming the idea of virtual space as a democratic place, this text studies the
implicit forms of control on the internet and how they end up configuring a
simulation of freedom. This simulation space works like the galleries of large
shopping centers; it is a showcase where our body tries to fascinate looks,
to summon them; while the same social networks put our eyes to play. A personal connection is formulated between social networks and «non-places»
(spaces of transit where the being remains anonymous) in order to define the
complexity of these dynamics of seduction and control. This idea of transfer
could be extrapolated to the sequences of Instagram stories, where in a matter of seconds many people can be observed. This nexus questions what
kind of physical space social networks are, those that we supposedly use for
free, but where we are the bargaining chip, that is, our privacy.

Internet desempeña un papel crucial en cómo suceden hoy en día las relaciones interpersonales, un
espacio donde el yo intenta destacar por encima
de los otros yoes, y que implica una nueva forma de
desenvolverse. Esta investigación nace de un interés personal por explorar si Internet contribuye a la
reproducción del «no-lugar» o «del lugar». ¿Cómo
se presenta lo virtual?¿Qué forma adquiere más
allá de los dispositivos? ¿Cómo se conceptualiza el
espacio red? ¿Qué formato toma nuestro cuerpo?
¿Dónde se cruza el mundo online con el mundo
offline?
El ensayo no tiene todas las respuestas, solo intenta desarrollar y poner
en valor esta estructura invisible que tanto influye e interviene en nuestras vidas. En la actualidad, todos habitamos múltiples cuerpos de datos que consisten en una o varias extensiones de uno mismo, nuevas complejidades que
reconsideran nuestra identidad sostenida altamente por imágenes.

Análisis de las afectaciones de las interfaces
digitales en el plano de la intimidad.
Estudio de los condicionantes y protocolos
en los espacios de relación social en línea.
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Cuestionamiento del espacio red como
no-lugar.
Análisis de los regímenes de realidad/ficción
en la red.

Introducción

Objetivos

En la investigación de este proyecto se ha tomado
como punto de partida la observación y medición
de nuestra actividad en las plataformas y la gran
suma de individualidades que se acumulan en ellas.
Para trabajar este círculo vicioso se han tomado
como referencia lecturas de autores como Geert
Lovink, Remedios Zafra, Sarah Frier e Ingrid Guardiola; con el fin de conocer el funcionamiento de
las plataformas y nuestra manera de interaccionar
con ellas. Entendiendo las imágenes como la forma
suprema de presentar el cuerpo en la red y por lo
tanto, como nuestros avatares, ha sido crucial leer
a Joan Fontcuberta, Edgar Gómez Cruz, Jorge Luís
Marzo, Luís Armando o Amparo Lasén. Todos los
escritos, estudios o tesis me han permitido generar
una interpretación propia del espacio red que me
ha llevado a reflexionar acerca de la primera lectura
de todas, Los no-lugares de Marc Augé.
16
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En el marco práctico, se ha trabajado con imágenes
extraídas de Instagram, con el fin de entrenar una
inteligencia artificial a fin de especular si un rostro
lleva o no un filtro. Este entrenamiento de una red
neuronal, permite cuestionar el uso de estos nuevos
recursos que funcionan de forma invisible detectando objetos en las imágenes, junto a las nuevas exploraciones en formato jpg de nuestras entidades
en la red. El proyecto culmina con el uso de softwares 3d tanto para realizar todas las ilustraciones de
esta publicación (Cinema4d), como para la gráfica
de mis propuestas, junto a la programación de un
videojuego (Unity Engine).

Metodología
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Marco Teórico

La Apariencia

De Uno Mismo

Expande La Intimidad

20

El concepto de intimidad carece de una definición
concreta, es difícil de delimitar dado que se ve
influenciado por consideraciones propias y ajenas.
La intimidad es una forma de acercarse a uno
mismo, una faceta personal que no se ve, que no
es alcanzable por cualquiera y que tiene un valor
especial para cada individuo. Lo que hoy se considera íntimo, puede dejar de serlo mañana, en tanto
que ahora, puede ser algo que no era antes. Sin
embargo, en el plano legislativo ha sido necesaria
una definición más concreta, ya que estamos ante
un derecho, uno recogido tanto en la Constitución
Española (18.1) como en la Declaración de Derechos Humanos de 1948. En ambas se garantiza la
persistencia de la intimidad personal y familiar, de
la vida privada, el domicilio y la propia imagen. La
palabra intimidad tiene sinónimos como privado,
oculto, personal, reservado; o puede sustituirse
por conceptos como “derecho a la personalidad”,
recogido por López Guerra (1989). Este derecho
que define el autor, se puede ver burlado por otros
como el de la Libertad de Información o por la
acción empresarial de plataformas como Google
y Facebook, que sacan rendimiento de aquellas
parcelas personales que antes podían considerarse
de la esfera de lo íntimo.
Cada persona gestiona y construye su propia identidad, marcando los límites que la protegen. Estos pueden ser internos, relacionados con nuestros
pensamientos y sentimientos; o externos, cuando hablan del propio cuerpo
físico. Esta responsabilidad genera un umbral entre lo decente e indecente a
exponer, que regula donde existe o no la intimidad de cada persona o lugar.
Actualmente, hay un anhelo hacia una vida apartada de la mirada pública
que se extiende en la sociedad moderna, que busca un descanso interior
bajo la promesa de gozar de más libertad. En palabras del semiólogo Roland
Barthes: “La vida privada no es más que esa zona del espacio, del tiempo,
en la que no soy una imagen, un objeto” (Barthes, 1999, p.48).
El oponente a este deseo es lo público, una
puesta en escena contraria, notoria ante los ojos de
los demás. Lo público no es de nadie y a la vez es
de todos, el libre acceso a este está a disposición
de cualquiera. Luis Armando González determina

como público la exteriorización de las facetas personales, la publicidad de lo personal, cuando un
individuo queda expuesto ante los demás (Armando, 2013, p.91). Por otro lado, podemos también
entender como público, el espacio físico y simbólico compartido con los otros.
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«Actualmente, hay un anhelo hacia una
vida apartada de la mirada pública que se
extiende en la sociedad moderna, que busca
un descanso interior bajo la promesa de
gozar de más libertad.»

La frontera entre lo privado y lo público fluctúa, como lo hacen nuestras
acciones en relación al lugar donde las realizamos. Los espacios donde transitamos subordinan si nuestras acciones son o no son íntimas, tal como afirma C.Castilla del Pino (1989, p.24). No existe intimidad sin un espacio donde recluirla, donde el individuo pueda generar su vida privada, lo que no
concierne a los demás. Por otro lado, pueden darse matices en las confluencias entre estos espacios, tal como afirman los profesores Elisenda Ardévol
y Edgar Gómez-Cruz: “el espacio de interacción social puede configurarse
como de libre acceso -público-, pero las interacciones que se dan en él pueden ser más o menos próximas o íntimas, sin dejar por ello de ser públicas”
(Ardévol, Gómez, 2012, p.204). La vida privada se aleja cada vez más de la
vida pública tanto física como representativamente, pero se ve más cerca
de la vida pública virtual. El sociólogo Barry Wellman habla del individualismo que enmarca la sociedad actual y del consecuente abandono que ha
emergido de los espacios públicos o semipúblicos, que repliega más al individuo en el hogar (Wellman, 2003). La nueva era tecnosocial canalizada en
Internet, recluye al individuo en su habitación, convirtiéndola en un cuarto
propio conectado a Internet (Zafra, 2010).
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«La vida privada se aleja cada vez más
de la vida pública tanto física como
representativamente, pero se ve más cerca
de la vida pública virtual.»

Los espacios pueden manifestar y condicionar
la intimidad que posee cada persona, si bien la
interacción personal con estos es también clave
para resguardarla, o ponerla en relación con los
otros. Existe un término antropológico, planteado
por Marc Augé, donde el ser permanece anónimo, reservando información a nivel público pero
expuesto ante la mirada de los demás, el no-lugar
(Augé, 2000).
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Un Lugar

Donde Deslizarse
Por el anonimato
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El anonimato nos promete libertad, es la fórmula
para escapar de los roles y vínculos sociales que se
establecen en la sociedad. Miles de itinerarios individuales se cruzan diariamente por los no-lugares,
espacios definidos por el antropólogo Marc Augé
donde no cesa el juego intrincado de la identidad y
de la relación (Augé, 2000, p. 83). La existencia de
estos se contrapone al término recogido por Mauss
de la antropología del lugar. Los no-lugares son la
medida de la época, son espacios con un fin, que
se relaciona con dichas personas que los transitan,
las cuales permanecen en el anonimato pero en
un lugar común y de paso. Las estaciones, las vías
aéreas, las autopistas, los hoteles, un centro comercial, la grada de un estadio o un transbordo.
Los no-lugares son tierra de nadie, pero necesarios para la circulación de
bienes y personas. No pueden definirse como un espacio identitario o histórico, pero crean una identidad compartida con los demás pasajeros. Los vínculos son ocasionales entre los extraños, espontáneos entre desconocidos
que no saben nada del otro. Augé advierte cómo el espacio de los no-lugares crea soledad y similitud, junto a una incapacidad de crear vínculos reales
(Augé, 2000, p.107). Cada persona se aleja del “yo” en los no-lugares, topándose únicamente con su identidad en los controles de registro, donde
deben probar su inocencia (Augé, 2000, p.105-206). No existe entonces
el acceso libre al anonimato, sin antes identificarse en una aduana, pasaje o
caja registradora.
La sobremodernidad, término acogido por
Augé en referencia a la aceleración de la modernidad (Augé, 2000, p.83), está directamente ligada
a la aparición y proliferación de dichos espacios.
En los no-lugares se suele utilizar un tono prescriptivo, prohibitivo o informativo en los textos que
comunican con quienes se mantienen en ellos
(Augé, 2000, p.99). Así pues, los no-lugares están
constituidos con intenciones de transporte, comercio y ocio, atrapando al individuo en una historia
que agota la suya propia, mediante inagotables
imágenes que solo hablan del presente.

«Las estaciones, las vías aéreas, las
autopistas, los hoteles, un centro comercial,
la grada de un estadio o un transbordo.»
27

En un transbordo se sucede el intercambio diario de miles de pasajeros
de un medio de transporte a otro. Estos espacios de paso, devienen un
ejemplo perfecto de no-lugar, donde en cuestión de segundos, uno puede
entrever a numerosas personas. Este suceso recuerda al mismo efecto que
siente una persona deslizándose por la larga cola de stories que acumula su
página de inicio de Instagram, una de las principales redes del momento.
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Un Campo Abierto,

el Espacio Red,
Internet
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Tan solo necesitamos unos minutos para ingresar
y completar un perfil en cualquiera de las redes sociales del momento. Elegir un nombre de usuario
y contraseña, suelen ser los primeros pasos que
nos separan de terminar aceptando un seguido de
términos y condiciones, incorporándonos al fin en
una larga lista de usuarios. Este proceso se presenta evidente y es la puerta de entrada indispensable
para convertirnos en un sujeto en linea. Resistirse a
este registro es imposible, no hay redes sin perfiles
que permitan presentarnos simultáneamente los
unos con los otros. Tal como afirma el teórico
Geert Lovink: “las arquitecturas de las redes sociales nos encierran, legitimadas por el efecto de red
que hace parecer que todo el mundo está involucrado en ellas” (Lovink, 2019, p.69).

Las redes sociales se presentan como un espacio abierto, optimizador y
diverso, que cada vez nos exige más tiempo, reformateando así tanto nuestras vidas como las relaciones personales que se desenvuelven en ellas. Existen infinitas opiniones respecto al funcionamiento de estas, como la que se
ve reflejada en las palabras del colectivo filosófico The invisible Committee
(2017, p.48): “trabajan para lograr el aislamiento real de todo el mundo. Inmovilizando los cuerpos. Manteniendo a todos enclaustrados en su burbuja
significante. El juego de poder del poder cibernético es dar a todos la impresión de que tienen acceso a todo el mundo cuando en realidad están
cada vez más separados, dar la impresión de que tienen más y más “amigos”
cuando son cada vez más y más autistas”. Existe entonces, un creciente individualismo que nos vuelve inseparables de nuestros dispositivos, envolviendonos en un nuevo campo de lo social que no permite entrever, como
afirma Lovink, más «social» fuera de las redes sociales (Lovink, 2019, p.18).
Así pues, nuestras vidas fuera de línea, están cada vez más involucradas e
influenciadas por Internet.

Las redes explotan la relación que tenemos con
nuestros dispositivos móviles, permitiéndonos tanto exponer nuestro día a día como descubrir la vida
de los demás, a través de cómo ellos la experimentan mediante la cámara de sus smartphones. Relacionarnos, deviene mucho más sencillo, pero tal y
como afirma la socióloga Carmen Sabater, esas relaciones también “se abandonan con más facilidad”
(Sabater, 2014, p.8). La virtualidad crea nuevos
modelos y patrones, que nos hacen actuar como
los demás, produciéndose un contagio entre individuos que crea rutinas de conducta y exhibición que
se sienten mecánicas, como también lo hace deslizar nuestros dedos por las pantallas, dar me gusta o
compartir contenidos. No se sustituye entonces la
comunicación personal, sino que se amplía, mientras los límites entre lo familiar y lo desconocido o lo
público y privado; se hacen más difusos.
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Uno de los principales fuertes de las redes, es el poder que nos otorgan
de cara a hablar de uno mismo. En el programa Soy Cámara, la artista Rosana
Antolí entiende “la pantalla como una vitrina, donde el otro te ve, tú no controlas quién te está viendo y te expones a ello, creando un escenario ficticio
donde tú te pones una máscara porque buscas tus deseos a través de lo que
proyectas. Jugar a ser quien yo quiera ser, con unas máscaras y mostrar solo
lo que yo quiera” (Antolí, 2020). Estas palabras exponen tanto la búsqueda
de validación social como el afán de protagonismo que envuelven a todo
sujeto, hiperindividualizado, que se involucra en la red. Existe entonces, una
novedosa manera de experimentar lo público, donde han cambiado totalmente los límites de lo que una persona está dispuesta a compartir con los
demás en sus perfiles.
Crear una mejor versión de uno mismo responde al deseo de cualquier usuario, dada su
condición maleable de identidad y dominio de
su apariencia. El filósofo contemporáneo Slavoj
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Žižek afirma que “hay más verdad en la máscara
que usamos, en el juego que jugamos, en la ficción
que obedecemos y seguimos, que en lo que
está oculto detrás de la máscara” (Žižek, 2018).
Actualmente la presentación de nuestra identidad
de manera pública se realiza mediante el uso de
imágenes, “en las que ya no se posa para las fotografías, se crea una identidad con ellas” (Gómez
Cruz, 2012, p.175). Las instantáneas, se convierten
en una expresión de nuestras vidas prototipadas,
creando presión para mostrar tanto una buena
imagen como una vida ideal. El artista y escritor
Joan Fontcuberta afirma que “no queremos tanto
mostrar el mundo como señalar nuestro estar en
el mundo” (Fontcuberta, 2020, p.87). Este asentimiento es compartido por etnógrafos como Edgar
Gómez Cruz, que también expone que “la imagen
en red es parte constitutiva de nuestro «estar en
el mundo»” (Gómez Cruz, 2012, p.248). Nuestra
identidad social, existe en las miradas de quienes
nos identifican y gracias a las redes sociales, “«uno
mismo» se siente dueño de su ser”, como expresa
la profesora Remedios Zafra (2011, p.124).
La gente está dispuesta a mucho, tanto para preservar como para incrementar su reputación digital, ya que esta podría limitar sus oportunidades.
Diariamente se comparten millones de fotos con el propósito de que reflejen
quienes somos o más bien quienes queremos ser. La periodista Sarah Frier
(2020), experta en el campo de Instagram, confirma que esta aplicación “se
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ha convertido en una herramienta con la que medir la relevancia cultural”
tanto de marcas, negocios o personas (Frier, 2020, p.18). Lovink sostiene
que en la red, “no podemos tan solo tener una vida, sino que estamos condenados a diseñarla” (Lovink, 2019, p.30). Nos encontramos ante una nueva
generación yo-yo-yo que busca tener una fuerte presencia, diferenciándose
de otros yoes. Las redes sociales tienen indicadores que le dan un toque de
competitividad, mostrando la confluencia que tiene cada usuario mediante
el número de seguidores y seguidos que posee. El juego ya no es sólo convertir el día a día en una experiencia publicable, sino competir por la fama
y gustar a los demás de forma cuantificable.
En esta puesta en escena, donde se construyen
ficciones personales, todos somos fotógrafos y
modelos a la vez. Las redes nos incitan a tener un
comportamiento narcisista por defecto, demandando un espectáculo sin fin, donde nosotros
somos tanto los “espectadores como los artistas”
(Lovink, 2019, p.52). Las nuevas generaciones, han
crecido compartiendo más abiertamente su estado
de ánimo y pensamientos. Según Gómez Cruz,
entendemos como “social” la práctica de compartir (Gómez Cruz, 2012, p.52); y en una contemporaneidad donde este término está más presente
que nunca, es un error considerar que en las redes
confesamos todo lo que pensamos, ya que eso
sería demasiado arriesgado, normalmente nos
limitamos a compartir lo que hacemos y vemos,
de una forma organizada (Lovink, 2019, p.59). La
antropóloga Paula Sibilia, recurre al neologismo
extimidad creado por Lacan, para hablar de la
nueva puesta en escena de la intimidad. Con este
término, define la exposición de la vida privada,
las emociones y en definitiva la intimidad; que en
un nuevo espacio red, se transforma en extimidad.
Según la especialista, esta práctica es fundamental
en la posmodernidad, donde “la selfie se construye para ser mostrada” (Sibilia, 2017). Esta aseveración está totalmente ligada a la prosumición y el
mantenimiento de nuestros yoes digitales. Según
Remedios Zafra, prosumir “es una actividad donde
los consumidores son resignificados participando
de un modo activo en la creación de los productos que consumen” (Zafra, 2015, p.36). Según la
autora, el valor de aplicaciones como Instagram, lo
marca la autogeneración del contenido por parte
de los usuarios (Zafra, 2010, p.61).
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«El juego ya no es sólo convertir el día a día
en una experiencia publicable, sino competir
por la fama y gustar a los demás de forma
cuantificable.»

Este círculo prosumidor, ejemplifica el vouyeurismo online del que habla Lovink: “online observamos y somos observados” (Lovink, 2019, p.75).
Fontcuberta también usa el término para designar que “somos voyeurs de
vidas que no son nuestras y de las que acabamos sintiéndonos coprotagonistas” (Fontcuberta, 2020, p.22). Se desencadena entonces, una presión
insistente por participar en las redes, que lucha contra el FOMO: Fear of Missing Out (“miedo a perderse algo”), “que desemboca un constante deseo
por vincularse con otros o con el mundo” (Lovink, 2019, p.75). Esto se suma
a la presión de crear contenido a buen ritmo y que este sea de calidad, ya
que las mejores historias en la red, son las que tanto le otorgan más valor,
como atrapan a más personas.

«Las nuevas generaciones, han crecido
compartiendo más abiertamente su estado
de ánimo y pensamientos.»
36
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Entre Un Lugar Digital

y Nuestra

Realidad Física
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Como se ha visto anteriormente, la red resulta
atractiva por el poder de evasión de uno mismo
y la oportunidad que entrega a los usuarios de
poder crear una personalidad completamente
nueva. En palabras de Gert Lovink (2019, p.62)
“Internet nos rodea como el aire”, es una burbuja,
una cúpula invisible. En esta época de hipermovilidad, “internet nos permite estar en casa, estando
fuera” o trasladarnos fuera estando en casa (Zafra
2011, p.124). Se advierte un desarrollo acelerado
e irreversible de internet, donde las fronteras entre
este y el espacio físico no dejan de desplazarse.
¿Dónde estamos cuando navegamos en la red?
¿Cómo se configura el espacio? ¿Se trata de un
espacio social? ¿Consiste en una nueva categoría
de plaza?

«Simultáneamente la sociedad es mucho
más activa digitalmente que físicamente,
una nueva realidad de ser ciudadanos.»
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Simultáneamente la sociedad es mucho más activa digitalmente que físicamente, una nueva realidad de ser ciudadanos. Existen más pantallas que
personas y buenamente el espacio red se ha convertido en algo que podríamos llamar «hogar». El historiador del arte Jorge Luís Marzo, considera que
“el hogar es interpretado y vivido como el núcleo de la familia, el refugio de
la persona, el espacio «per se» propio del «yo», aislado del propio estado,
pero con la función de conservar el capital económico y moral que legitima el estatus de ciudadano” (Marzo, 2003, p.9). Esta definición contrasta
con este espacio privado y abierto donde según Lovink (2019, p.39) “somos
arrojados al aire libre, vigilados y manipulados, sin centros de comando a la
vista”. La libertad que nos ofrece Internet es totalmente cuestionable, dado
que las conductas y las ideas de la gente se ven influenciadas por la pantalla.
La ensayista Ingrid Guardiola, reconoce las pantallas como una interfaz, “superfícies de contacto entre el mundo algorítmico y el mundo material, entre los dispositivos tecnológicos digitales y los usuarios” (Guardiola, 2019,
p.10). La socióloga Amparo Lasén advierte que “los dispositivos digitales
participan en ambos aspectos: identidad, reflexividad, auto-conocimiento
por un lado; y vigilancia, control, auto-control y dependencia por el otro”
(Lasén, 2012, p.6). La tecnología puede entenderse como un instrumento
neutral, que depende de nuestra voluntad y uso. Nuestra relación con los
demás confluye cada vez más a través de múltiples pantallas como la de un
televisor o la de un móvil, pero estas en realidad no nos rodean, sino que la
mayoría de estas pantallas las activamos nosotros mismos (Guardiola, 2019,
p.10).
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Existe una necesidad de estar en línea, el yo habita cada vez más una red interactiva que también
es participativa. Internet excede el espacio físico y
estar dentro de él no nos excluye de este, aunque
las leyes sean diferentes, aunque nunca se desactive y sea infinito retroalimentándose de su propia
información (Maldonado, Pía, 2017, p.48). El espacio red confunde los límites, pero la realidad física
no está totalmente desconectada de la virtual, sino
que ambas coexisten con ciertas convergencias, tales como que Internet no está exento de los riesgos
y estereotipos que habitan el espacio físico (Zafra,
2005, p.41). Edgar Gómez Cruz, reúne ambas naturalezas del mundo online y offline, bajo el término
onlife. Recogiendo esta locución, del inglés «life»,
puede ejemplificar que nuestros cuerpos son digitalizados, dando «vida» a la red, condicionando
la manera de construirla y construirse en ella. Las
imágenes, la esfera pública y las comunidades han
cambiado, Ingrid Guardiola afirma que “la administración de la realidad tangible y la esfera pública en
manos de grandes empresas ha hecho que lo que
era físico, material y público sea ahora virtual, especulativo y privado” (Guardiola, 2019, p.13). La realidad puede percibirse ahora desde el ámbito de la
ficción aunque estemos fuera de ella, sin entrar en
contacto con una interfaz y las empresas que nos
restan autonomía bajo una falsa sensación de libertad, descontrol y seguridad.

Se estima que en el año 2098 habrá más muertos que vivos en Facebook,
aunque a día de hoy ya hay millones de perfiles de fallecidos junto a imágenes e información de hace dècadas o del presente. Cualquier movimiento
de un usuario digital está monitorizado mediante tecnología de data tracking, por ello Guardiola compara internet con “una red de cámaras web que
retransmiten en tiempo real y en la que los mismos sujetos viven en un universo multipantalla” (Guardiola, 2019, p.88). Esta afirmación nos recuerda
a la telerrealidad de los reality shows, dejamos que el Gran Hermano nos
vigile. En un artículo, el sociólogo Anthony Giddens explica que la revolución digital en un primer momento, durante la Segunda Guerra Mundial
hasta finales de los ochenta, estaba bajo el control del Estado; a principios
de los noventa, en manos de Sillicon Valley; y en la actualidad, la tecnología y el espacio red está regido por grandes empresas (Giddens, 2018).
Corporaciones de élite pertenecientes tanto al mundo tecnológico como al
comercial, compran constantemente visibilidad e información, evidenciando que las redes sociales no son un espacio independiente de intereses políticos y económicos (Guardiola, 2019, p.12). En los años 90, internet era un
espacio difícil de monetizar desde el ámbito financiero, por esta causa, desde los círculos de ciberactivistas se imaginaba con esperanza el espacio red
como libre y diverso, pero sus evidencias de disputas de poder y control, se
hicieron realidad.
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En la posmodernidad, han cambiado tanto los
cuerpos como los espacios. Las personas ahora
comprenden también carne digital, se constituyen
en la red de una forma similar a la que lo hacen
en el espacio físico, conjugandose con la inmaterialidad de la esfera digital. Internet es un lugar
hegemónico del capital financiero donde nuestros
cuerpos se componen de las cookies, los comentarios, me gustas y fotos que colgamos, aquello que
brota de nuestra navegación en el sistema (Perales,
2011, p.132). Según el etnógrafo Victor Segalen,
somos exotas, navegantes por los fluidos de la red,
una interfaz capaz de ser metaforizada por acciones que la vinculan a una idea de espacio marino,
relacionado con nuestra sociedad líquida en la red
(Marzo, 2015, p.12).
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En el lugar virtual, consumimos y somos consumidos por miradas, de
la misma forma que mercancías y maniquíes se exponen en escaparates
(Guardiola, 2019, p.124). Navegamos en medio de un exceso audiovisual
donde el sujeto se convierte en un sujeto-imagen, convirtiendo el cuerpo en
un objeto ficción, priorizando el yo a la comunidad. Internet funciona como
las galerías de los grandes centros comerciales, es un escaparate donde
nuestro cuerpo pretende fascinar miradas, convocarlas mientras las mismas
redes sociales ponen nuestros ojos a jugar. Es una negociación constante en
la que el tiempo que pasamos delante de la pantalla pasa de ser biológico
y cronológico a ser cronoscópico y estructurado en momentums, instantes
donde el tiempo biológico deviene algorítmico (Guardiola, 2019, p.11). Este
tiempo cronoscópico es el que alimenta la infraestructura y el que provoca
todas las funciones que nos atrapan en el espacio virtual, convirtiendo todo
nuestro tiempo en productivo, donde nuestros yoes generan la información
valiosa de la red. Según Marzo, “el individuo ahora es más reemplazable
que nunca, puesto que ya no representa ningún valor añadido de grupo:
simplemente se representa a sí mismo” (Marzo, 2003, p.7). No obstante, el
cuerpo no es admisible físicamente en la red pero sí lo es su imagen.
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«El juego ya no es sólo convertir el día a día
en una experiencia publicable, sino competir
por la fama y gustar a los demás de forma
cuantificable.»

La Imagen,

La Foto(copia)
Del Cuerpo
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Existe una discontinuidad entre el cuerpo y la
imagen del cuerpo. Kevin Systrom, el cofundador
de Instagram, afirmó en 2010 que “Tuitear supone
un esfuerzo. Hay mucha presión sobre lo que vas
a decir. Pero publicar una foto es muy fácil” (Frier,
2020, p.56). En la actualidad las imágenes circulan
en exceso, el artista Joan Fontcuberta nos habla
de una epidemia de fotografías sin precedentes (Fontcuberta, 2020, p.32). Es una creciente
necesidad de registrar todo, nada parece poder
escapar de las cámaras y por ende, los móviles
se han convertido en autentificadores de nuestra
experiencia espacio-temporal (Fontcuberta, 2020,
p.176). Hoy todo el mundo toma con desenfreno y
sin coste alguno fotografías que muchas veces acaban sin ser vistas, almacenadas en largas fototecas
que podemos llevar en nuestro bolsillo.
El valor simbólico de una imagen fluctúa entre la voluntad del creador
y el contexto donde es expuesta (Guardiola, 2019, p.45). Las mismas fotografías tienen distintos significados y valor según las plataformas donde se
muestran. El filósofo Walter Benjamin sostenía que “la imagen recibe valor
no por su existencia sino porque la miran, porque se exhibe (Benjamin,
2003, p.52). La postfotografía es la nueva fotografía, adaptada al contexto
online, haciendo referencia a una nueva eikon1 que fluye en el espacio social
superponiendo miradas (Fontcuberta, 2020, p.39).
1 La primera persona en trabajar la idea de imagen fue Platón, quien presentaba un notorio rechazo hacia la
mímesis. Para este autor, en la morada subterránea, es decir, en el mundo sensible, el eidolon es la copia más
certera a la forma o idea, la eidos. En cambio, la eikon o imagen, es la copia de la copia (Carrasco, 2017: 37).
Esta teoría podríamos relacionarla con que las imágenes se toman pensando en un objetivo que no solamente pretende calcar la realidad, sino gestionar nuestro cuerpo y estatus.
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Una imagen es el elemento de representación
básico de uno mismo, pero casi nadie toma selfies
con un estado de ánimo negativo (Lovink, 2019,
p.178). Nos convertimos en lo que anhelamos mediante una foto por unos segundos, “hay quien
piensa ya en el uso que le dará a cierta imagen antes de tomarla o el tipo de postprocesado que le
hará y por el que parece adquirir sentido la imagen”
(Gómez Cruz, 2012, p.144). Llevamos las cámaras
pegadas al cuerpo y esto nos alivia porque como
afirma Fontcuberta, se nos ha creado una necesidad de sentir que siempre las tenemos dispuestas
para no perdernos ocasiones irrepetibles y publicables (Fontcuberta, 2020, p.84). En Sin Filtro, la
autora Sarah Frier explica la existencia de un nuevo
término en Japón, que hace referencia a aquellas
cosas que tienen una apariencia potencial para ser
subidas a la red, insta-bae (Frier, 2020, p.19). Este
fenómeno de cosas instagrameables, ha generado
una preocupación para buscar pasatiempos visualmente atractivos, comprobar en Instagram si el aspecto de los platos de un restaurante es delicioso,
en definitiva, cumplir con unas expectativas que
determinan si una experiencia se puede compartir.

Las imágenes se han convertido en una forma de actuar, que se ha desritualizado. Ya no se requiere un contexto específico, la acción de fotografiar
es una costumbre, ya no se intenta preservar la memoria. La fotografía hablaba del pasado pero la postfotografía nos relaciona y habla del presente. Los
álbumes familiares agrupaban y mostraban imágenes, nos permitían consumirlas, los nuevos tiempos han llevado este escenario al mundo virtual,
ofreciendo un acceso abierto a las fotografías que es independiente al lugar
donde se encuentren (Gómez Cruz, 2012, p.20). Fontcuberta afirma que las
fotos son monedas con las que establecer vínculos sociales (Fontcuberta,
2020, p.208), Guardiola subraya que existe un peligro al ponerlas al servicio
de la economía y el juego (Guardiola, 2019, p.45), porque aunque todo el
mundo pueda crear o ver imágenes, estas no son tan democráticas como
parece.
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resta en la superficie (Lovink, 2019, p.175). En el libro La fúria de las imágenes, Fontcuberta distingue
dos tipos de selfie: las autofotos y los reflectogramas. Según el autor, utilizamos los espejos para
indagar en nuestra identidad, “los espejos atañen
la necesidad y el gusto de mirarnos, pero también
a la necesidad y al gusto de compartir esa mirada”
(Fontcuberta, 2020, p.99). Los reflectogramas suceden a través del espejo y como pretexto para
autoretratar al operador y al medio fotográfico
(Fontcuberta, 2020, p.134). A menudo los selfies
lucen borrosos, desenfocados o mal expuestos
pero esto también puede formar parte de su encanto (Lasén, 2012, p.6). Si dichas fotografías se hacen
públicas es porque cumplen con una intención, ya
que el medio digital nos permite tomar tantas tomas como haga falta, práctica común antes de publicar cualquier fotografía.
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Extender el brazo o posar frente a un espejo con la cámara son performances habituales
que van de la mano de nuestros dispositivos.
Los retratos se multiplican y se cuelgan en la red
como un impulso narcisista y exhibicionista; en
este contexto, el selfie es un significativo síntoma
(Fontcuberta, 2020, p.49). El selfie surgió en 2010
en MySpace, una red social que cayó por el crecimiento exponencial de otras aplicaciones como
Facebook o Twitter. Según el especialista Arpad
Kovacs, “el autorretrato y el selfie son dos esfuerzos separados, aunque a veces se superponen,
para establecer y embellecer una definición de uno
mismo” (Stephan, 2015). Los selfies son un gesto
de presencia, no dicen lo que está oculto dentro
de uno, son una interfaz entre los humanos que

En la red, las fotos personales funcionan mejor que las de paisajes o
espacios, por otro lado, mostrar más carne también mejora los resultados
(Frier, 2020, p.303). La presencia de retratos en los perfiles genera confianza y credibilidad según un estudio que generó la socióloga Amparo Lasén
a varios jóvenes (Lasén, 2012, p.18). La publicación de fotos en la red se
configura como una conversación, no entre imágenes sino mediante estas.
Cuando enviamos un mensaje, hay una expectativa para recibir una respuesta, este fenómeno que la anticipa, el textpectation, es una experiencia comparable con el feedback que deseamos recibir al subir una imagen. Según
Fontcuberta, la postfotografía es un lenguaje universal (Fontcuberta, 2020,
p.120).
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«Instagram fija patrones y actitudes que
posteriormente son repetidos infinitamente,
demostrando que no bucamos conocer sino
reconocer.»

De igual forma que los museos museifican
todo lo que tocan y la manera de mirar sus obras
(Guardiola, 2019, p.45), Instagram fija patrones y
actitudes que posteriormente son repetidos infinitamente, demostrando que no buscamos conocer
sino reconocer, fenómeno similar al que se genera con las postales de viaje (Fontcuberta, 2020).
Instagram nació en Silicon Valley, cuando millones
de personas se preguntaban qué función o significado ofrecía llevar una cámara en el móvil (Frier,
2020, p.54). En medio de esta bahía de potentes
startups compitiendo, el éxito de la plataforma se
atribuye sobretodo a la implementación de filtros,
que permitían convertir las fotografías en “arte”. La
creación de estos efectos no dejaba entrever secuelas negativas a sus desarrolladores, pero estos dieron paso a convertir la realidad en algo “mejor” a lo
que realmente es, contribuyendo a la presión social
que emerge en la red. Según una revista médica de
cirugía plástica, los filtros como los retoques, alteran la percepción de la belleza (Frier, 2020, p.210).
Según Guardola, “la gente copia modelos, pero
quiere ser genuina, singular e incluso extravagante.
De ahí viene que los cuerpos sean cada vez más objetos de nuevas ficciones o de recreaciones a partir
de intervenciones como los tatuajes, los piercings,
las operaciones estéticas, los maquillajes, las decoraciones, los tintes… (Guardiola, 2019, p.35).
El yo en las redes nos ha convertido en un producto, un yo neoliberal.
La red es un altavoz del narcicismo, de la búsqueda de la celebridad y la
fama; aunque como nos anuncia Fontcuberta, la afirmación del yo y la vanidad recorren toda la historia de la humanidad (Fontcuberta, 2020, p.88).
Internet es el gran y reciente espejo del narcisismo. Platón consideraba que
un reflejo, consiste en una imagen totalmente distorsionada, ya sea mediante un charco de agua o el uso de un material reflectante. Para este filósofo
los reflejos eran la copia de la copia de la copia; el phantásmata (Carrasco,
2017, p.37), una reproducción extraña que devora a su referente o carece
de él (Marzo, 2017, p.144). El autor evidenciaba un peligro, considerando
que los fantasmas eran una ficción, una falsificación que intenta reemplazar
el original, que finge tener lo que no tiene. Estas reflexiones podríamos relacionarlas con el desdoblamiento que sufre una persona entre su yo físico y su
yo digital. Según Marzo los fantasmas remiten a la persona, pero en cambio,
un avatar tiende a comportarse como si tuviera agencia propia y pudiendo
evitar una mimesis con el sujeto que lo opera (Marzo, 2017, p.184).
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El Cuerpo

Mediado

Nuestra representación en forma de avatar nos
permite comunicarnos y beneficiarnos de una imagen asociada a nuestra identidad que no existe
del todo, por lo tanto, en internet pueden haber
muchos yoes de uno mismo, dependiendo de la
plataforma. Estos personajes nos permiten habitar
lugares y situaciones que serían complicadas o imposibles en el mundo físico (Marzà, 2017, p.295).
En la red encontramos plataformas de realidad virtual como Second Life, un metaverso que ofrece un
simulacro de la realidad o mundo físico, de forma
gratuita. En estos mundos virtuales, uno elige su
representación o avatar, junto a su personalidad y
estilo de vida, pudiendo de forma libre explorarlo
y adscribirse a tribus urbanas. El fotógrafo Roc Herms, tiene una obra llamada Postcards from Home
donde expone, de una forma muy visual, el funcionamiento del multiverso PlayStation Home en forma
de reportaje, mediante entrevistas y capturas tomadas en esa comunidad. Por otro lado, el trabajo del
artista Robbie Cooper, Alter ego avatars and their
creators, ejemplifica los cambios físicos, e incluso
de género, que existen entre la realidad y los avatares de decenas de personas, en videojuegos o
multiversos.

Por La Pantalla
En internet hay tantos ahora como personas. Para
formar parte de la comunidad de una red social,
debemos ser un jugador mediante el registro
y bajo un avatar. Un avatar es nuestro yo en la
red, es una parte de nuestro yo o una mentira
(Maldonado, Pia, 2017, p.51). Nosotros somos
los creadores de nuestra descendencia digital, de
nuestros avatares. Esto remite a la idea que defiende Jorge Luis Marzo de que los médiums ya no
intermedian con los fantasmas, ahora los fabrican
(Marzo, 2017, p.183). Según este mismo autor, “los
hombres no ingresan en los medios como hombres sino como espectros”. ¿Son los avatares un
espectro de nosotros? ¿Somos sus médiums?
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Roc Herms

Un avatar no puede florecer de algo que no conocemos, este necesita información del mundo real. Es un navegante de los dos mundos, porque aun
estando en el digital, su ADN es del mundo físico (Maldonado, Pia, 2017,
p.51). El artista Iñaki Bonillas, en 2005, declaraba que “las imágenes son
un pequeño acto funerario donde se cuenta la historia de aquello que ha
sido” (Fontcuberta, 2020, p.211). Este posible cementerio de imágenes es
distinto al que sucede con los avatares, que se originan cuando los humanos
matan a sus yoes virtuales (Maldonado, Pia, 2017, p.53). Las personas podemos generar infinitos avatares en las distintas redes, hay que pueden durar
segundos o los hay que años, pero aun siendo desechables, es imposible
eliminarlos completamente. En un artículo de The Guardian titulado I felt exposed online: How to disappear from the Internet, Simon Parker afirma que es
casi imposible desaparecer de la red (Parker, 2018).

Roc Herms

Robbie Cooper
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De igual forma que la gente posee en el mundo
físico herramientas para controlar su apariencia, el
mundo virtual deviene otra más que expande nuestras posibilidades, creando una versión mejorada
de nosotros, que nos sustituye y representa.
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En el contexto de las redes sociales, el avatar es el arquetipo de una
persona a partir de imágenes seleccionadas, que pretenden representarnos aunque muchas veces se disocian de la realidad (Brunskills, 2013). La
información de un avatar siempre está relacionada con nosotros, pero a
veces, con información falsa fruto del deseo de proyectarnos en algo distinto. Hemos hablado de fotografías personales tomadas con la intención
de ser consumidas en la red, pero desde 2016 existe una nueva realidad
que ha ido proliferando hasta día de hoy. Tomando de referente a Lil Miquela
(@lilmiquela), una influencer que acumula más de tres millones de seguidores en Instagram, podemos entrever a primera vista un perfil más que reúne
todas las características de las que ya hemos hablado. ¿La novedad? Miquela consiste en un ente virtual, es decir, una entidad que no es humana, está
creada mediante softwares 3d que la asemejan a nosotros. Este fenómeno
resulta muy atractivo para las empresas que están detrás porque generan
más ingresos que siendo ella de carne y huesos. La cuenta de esta influencer
se hizo rápidamente viral y a día de hoy ha tenido el gusto de trabajar para
grandes marcas como Calvin Klein, Moschino o Mini. Este “tipo” de perfiles
adoptan comportamientos y las mismas capacidades humanas que los demás tenemos en la red. Tomando el concepto de Valle Inquietante, creado
en 1970 por Mori, estos “personajes” podrían causar rechazo al asemejarse
tanto a nosotros rozando un límite que nos puede hacer sentir incómodos.
En la robótica el “casi humano” se considera siniestro pero parece ocurrir
mayoritariamente lo contrario en este caso. Lil Miquela junto a otros perfiles
como @imma.gram, @blawko22 o @bermudaisbae; mantiene la atención
de miles de seguidores como otros influencer más. ¿Debería provocarnos
rechazo su actitud más que su apariencia realista? ¿Podría el Valle Inquietante también suceder cuando un usuario de estas características se acerca
tanto a nuestras actitudes en la red? ¿Cuánto de verdad es Lil Miquela? ¿La
podemos considerar una “persona” más?
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Marco Práctico

Concepto
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El objetivo de este proyecto es realizar una critica
de la estructura invisible de internet, cuestionando
qué clase de espacio es y qué comportamientos
desarrollamos en él. Con la previa investigación
en el marco teórico, tomé conciencia de la importancia de los filtros en las redes sociales. Esta no
solo recae en el gran uso que les damos ahora o
los grandes avances de herramientas como Spark
Ar, que permiten a cualquiera desarrollar filtros con
una curva de aprendizaje sencilla y acelerada; sino
que lo hizo también en el triunfo de la plataforma
Instagram (p.51). En un primer momento, los filtros
permitían variar ajustes de imágenes, como la saturación o la exposición, de forma predeterminada.
Actualmente, se han convertido en una herramienta que también permite modificar nuestros rostros
gracias a la realidad aumentada, proyectando e
indicando cómo nos queremos ver. Gracias a esta
incorporación en aplicaciones como Instagram o
Snapchat, la gente puede lucir maquillada o juguetona, junto a otros de más invasivos que moldean
la forma de la cara o nos posicionan en espacios
virtuales.

Los filtros responden al deseo de proyectarnos en aquello que anhelamos ser, ya que permiten “mejorar” nuestros selfies teniendo en cuenta los
estereotipos sociales. Observando el uso y características de los denominados filtros beauty, nos damos cuenta de la homogeneidad existente en
sus variaciones y es así como vemos que responden a las mismas presiones
sociales. El uso de estos recursos puede ser una experiencia divertida, pero
también puede convertirse en un problema si alimenta nuestras inseguridades, rebajando la autoestima de nuestra percepción física. Ante esta posible
cuestión, psicólogos consideran que la llegada de los filtros aumenta la existencia de casos de TDC (Trastornos Dismórficos Corporal), convirtiendo la
apariencia física en una obsesión, donde cualquier imperfección cobra un
valor excesivo que puede ocasionar muchos problemas a quienes lo sufren
(Filippo, 2020, p.21). La influencia de la llegada de los filtros, se detecta también en el incremento de pacientes en los centros de cirugía plástica y al
nuevo uso de los selfies como referencia para tratamientos. Ahora la gente
acude a las consultas con imágenes propias de los cambios que desean lucir
fuera de línea o en el mundo físico. Según los médicos, estas imágenes funcionan como desde hace años lo hacen los softwares 3d en sus consultas, y
eso no es ningún problema para ellos (Filippo, 2020, p.21). En un artículo,
la periodista Patri di Filippo afirma que “Una fotografía jamás pueda ser una
representación exacta y fidedigna del mundo físico”, dado que existe una
barrera técnica entre el mundo físico y el virtual, ya que las cámaras frontales
cambian según el dispositivo, las internas invierten nuestros rostros o los objetivos los distorsionan (Filippo, 2020, p.23).
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Tomando toda esta información, podemos observar que las redes son las que ahora marcan los
cánones de belleza, cosa que anteriormente hacían
las televisiones o las radios. La pantalla se ha convertido en una herramienta peligrosa que puede
permitirnos ver una versión totalmente mejorada de
nosotros y falsa, contribuyendo de forma negativa a
nuestra relación con el cuerpo. Competir contra los
cuerpos de internet es muy difícil, ya que pueden
consistir en imágenes ideales o simuladas, que se
alejan totalmente del mundo físico.
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El concepto del marco práctico de mi proyecto surge de esta acogida a
los filtros, que alimenta la postfotografía y genera nuevas estéticas que se
comparten en la red. A partir de esta premisa, recogí una muestra de 1.600
imágenes compartidas en la aplicación Instagram, para terminar generando un dataset, es decir, una colección de datos que gesta conjuntos. En
mi caso, generé dos variables: imágenes con filtro e imágenes sin filtro. De
cada una de estas variables recopilé 800 imágenes de personas de distintas
edades. La única condición para elegirlas era la buena visión de los rostros,
ya que el dataset sirve para entrenar una red neuronal. Esta es la primera de
las formalizaciones de mi proyecto, entrenar una herramienta de inteligencia
artificial con el propósito de que logre considerar si una imagen lleva filtro
de realidad aumentada o no. Digo considerar, porque el entrenamiento de
esta red se basa en mi propio criterio, y yo me he podido equivocar en varias ocasiones clasificando dichas fotografías. Además, la agudeza de dicha
computación la marca la cantidad de imágenes con las que se entrena, y
se necesitan millones para generar una de bien precisa. Este pequeño entrenamiento, permite ejercer un comentario crítico entorno a los filtros, tras
el que surge una nueva pregunta al observar fotografías en la red: ¿llevan
filtro? Poniendo en relieve esta nueva manera de alterar el cuerpo en la pantalla que pasa cada vez más desapercibida gracias a la habilidad de nuestros
dispositivos y las herramientas. El experimento con inteligencia artificial no
pretende resolver las dudas, sino poner en cuestión este nuevo paradigma.
Por otro lado, sirve para poner el foco en la distancia entre la realidad y la
ficción en la red, ya que si en ocasiones es difícil observar el uso de dichos
filtros, quizá es porque cada vez esta distancia se acorta.

La realización de esta inteligencia artificial
ha sido posible gracias a la contribución de Pau
Artigas Vidal, un desarrollador que forma parte
del Taller Estampa, un colectivo de diseñadores,
programadores e investigadores que, de forma
experimental y crítica, trabajan la arqueología de
las tecnologías audiovisuales. Después de haber
recopilado las imágenes y las coordenadas de la
ubicación de los rostros en dichas fotografías mediante la web makesense (https://www.makesense.ai); envié mis imágenes a Pau, quien se encargó
de poner a entrar la red neuronal.
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La segunda formalización de mi proyecto responde a la experiencia “gamificada” que nos ofrece internet, ya que la arquitectura del espacio red
contribuye a generar desapercibidamente, una acogida agradable y juguetona, a través del diseño de interfaz (Ascaso, Anexo p.132). La idea consiste en crear un videojuego que recopila todas las imágenes de mi dataset a
modo galería. La arquitectura de este espacio está pensada para atrapar a
los usuarios en formato laberinto, haciendo referencia al mismo fenómeno
que sucede a menudo cuando entramos en una aplicación y nos quedamos
mucho más tiempo del previsto. Las paredes de este espacio tienen una textura que sigue la imagen gráfica del proyecto, sin obstaculizar el protagonismo de las imágenes. Estas, están dispuestas una tras otra, haciendo metáfora
a cómo se sucede la experiencia de un usuario que revisa la pantalla de inicio de Instagram, situación compartida con muchas otras aplicaciones del
momento.
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«La arquitectura de este espacio está
pensada para atrapar a los usuarios en
formato laberinto, haciendo referencia al
msimo fenómeno que sucede a menudo
cuando entramos en una aplicación.»

A mediados del proyecto, realicé una pequeña
encuesta en la universidad, donde preguntaba a
quienes abiertamente participaron, si consideraban
que unas fotografías extraídas del dataset llevaban
filtro o no. Gracias a esta encuesta, pude darme
cuenta de la polémica que se genera en torno a esta
situación, y cómo con ciertas imágenes había más
dudas que con otras. En la misma dinámica, pedía a
la gente representar el espacio red mediante un esbozo que no les llevara más de 1 minuto. Analizando posteriormente dichos dibujos (Anexo p.142),
pude ver cómo la gente imaginaba la red de formas más abstractas o figuradas. De los x esbozos,
x eran representaciones espaciales y hubo una que
elegí para diseñar el laberinto, respondiendo a la
principal motivación que tenía prevista con dicha
petición.
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Recogiendo este dibujo de Lola Giménez, pude ir amplificando el espacio con su referencia, hasta conseguir un laberinto que contuviera las 1.600
fotografías, y que fuera entretenido para los usuarios. Las imágenes las dispuse mezcladas, haciendo un paralelismo de nuevo con la situación que vivimos en las redes, donde no vemos venir cuando una foto está con filtro o no,
ya que no las vemos clasificadas en dichas plataformas. En uno de los dibujos de la recopilación, Judit Agüera, se representa a sí misma entre paredes
con imágenes, haciendo una alusión directa y sin quererlo, a mi videojuego.
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Cuando el usuario encuentra la meta y por lo
tanto, antes de finalizar la partida, se halla en un
espacio con imágenes de rostros falsos generados
por la inteligencia artificial entrenada. El objetivo
de estos rostros es incomodar a los presentes,
teniendo en cuenta que dichas personas no
existen. Lo curioso de estas creaciones conseguidas mediante la red neuronal, es que atrapan las
estéticas formuladas en todo mi dataset o colección de estudio, formando ángulos y formatos
similares, reafirmando la misma similitud que se
crea en la red producida por el contagio entre
usuarios. Dichas fotografías están acompañadas
por videos que generan un rostro tras otro, de una
forma abstracta y mostrando una liquidez que liga
directamente con la del espacio red (annexo). La
portada de este proyecto precisamente recoge
uno de estos momentos de abstracción, donde un
rostro parece explosionar, convirtiéndose en una
portada que transmite movimiento. Gracias a que
el rostro es indefinido, se crea una imagen potente
que nos puede representar a todos, ante la inmensidad de la red.

Para diseñar el juego utilicé Unity Engine, un motor de desarrollo que me
permitió ir modelando todos los pasillos y espacios del videojuego. Jamás
había utilizado este programa, y gracias a mis conocimientos previos en 3d,
ágilmente me fui familiarizando con él. A medida que vamos avanzando por
esta dimensión nos encontramos con estatuas extraídas de las ilustraciones
de esta pieza editorial, realizadas todas con Cinema4d. Dichas ilustraciones
son metáforas visuales que acompañan al lector y también a los usuarios del
juego. Los carteles también fueron modelados con el mismo programa, consiguiendo así crear un sistema visual.
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Conjunto de imágenes de rostros falsos
generados por la inteligencia
artificial entrenada.
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La otra aplicación que tiene la inteligencia artificial, es una red neuronal de reconocimiento de
objetos en imagen, es decir, un detector de «filtro»
o «no filtro» en los rostros. Para poner en valor esta
utilidad, realicé un vídeo1 que acoge muchos clips e
imágenes de cultura general, donde de forma automática, la inteligencia detecta los rostros y especula
el uso o no de filtros en ellas. El objetivo de este vídeo, aparte de ser vistoso y dinámico para atrapar a
los espectadores, es hacer una crítica a esta nueva
situación en la red y a cómo nos influencia la pantalla, generandonos nuevas realidades y conductas.

1
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El link a este vídeo se facilitará vía Instagram a mediados de junio. (@nopersonas_)
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Puesta En

Circulación
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Uno de los otros elementos a trabajar era la distribución de este proyecto, cómo compartir dicho
videojuego en la red. Revisando la política de
privacidad de Instagram, vemos que las imágenes
compartidas en esta aplicación no se pueden usar
con fines económicos ni para hacerse pasar por
otras personas. Mi voluntad era otorgarle un valor
a dicho juego que no fuera económico, haciendo
de nuevo una alusión directa a la red, en cuanto
a obtener de forma “gratuita” muchos recursos
o apps. Como hemos visto en la investigación,
dichas aplicaciones parecen totalmente gratuitas,
pero la moneda de cambio somos nosotros mismos y nuestra intimidad. Por ello, decidí poner en
circulación este proyecto pidiendo a cambio una
fotografía íntima. En cuanto tuve el juego preparado para su distribución, colgué carteles por la
universidad y generé una campaña en Instagram:
@nopersonas_. El vídeo decidí publicarlo en
Youtube y promoverlo a través de este usuario,
junto al formulario para obtener el videojuego.
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Fotografías
Íntimas
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Naming

No-personas
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NO-PERSONAS es el título de este proyecto
porque intenta poner en cuestión si somos o no la
misma persona en la red que en el espacio físico. Textualmente leemos no (negación) persona
(individuo), pero gráficamente se expresa a modo
CAPTCHA, la medida de autentificación que se
usa para testear si hay un usuario real y por lo tanto
un humano, usando una web. Esta autentificación
actualmente se trabaja con imágenes, ya que con
letras y números se ha conseguido generar algoritmos capaces de resolver este examen de forma
óptima. Esta forma de presentar el título gráficamente permite decir si-persona, y por lo tanto,
generar un dilema, ya que si lo estamos leyendo
somos una persona, pero a su vez, leemos que no
lo somos; poniendo en plena cuestión si un sujeto
conectado a la red cambia su «per se».
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Conclusiones
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Es evidente que las pantallas moldean nuevas
relaciones y transacciones, que generan una nueva
forma de comunicarnos y configurarnos como persona. En el espacio red hemos visto cómo nuestra
identidad y memoria se reconsidera, sin dejar de
lado las corporalidades que existen en el mundo
físico. Lo que no es tan palpable, es el precio que
pagamos para ser un sujeto en linea, y como hay
ciertos impactos que pasan factura a nuestro yo.
Nos esforzamos para ser vistos y utilizamos internet
a través de cuantos ojos nos ven, más cuando el
equipamiento de postproducción digital es cada
vez mayor y disponemos de más funcionalidades y
oportunidades que nunca. En palabras del colectivo Critical Art Ensemble “lo que tu cuerpo de datos
dice de ti es más real que lo que tú dices acerca de
ti mismo” (Barandiaran, 2003, p.16). Estamos en
una fase descontrolada, donde hay más imágenes
que personas, donde el original es prescindible,
donde la (foto)copia tiene más valor que nunca y
sirve para generar nuevas ficciones de uno mismo.
Vivimos pendientes de nuestro yo público y solo
pensamos en exhibirlo, en sobreactuar y ganar
aplausos, o como lo llaman en la red, likes.

En medio de este culto a las imágenes, internet nos ofrece muchas facilidades bajo interfaces gamificadas, experiencias atractivas y amigables que
nos hacen sentir en casa. Se configura una nueva dialéctica de la positividad
donde se nos incita a ser felices, donde parece que todo sea lúdico y jovial.
La arquitectura del espacio red, la configuran los diseñadores de experien-

cias user friendly, que intentan convertir el no-lugar de internet en un lugar.
Analizando la interfaz de Instagram, se observa un icono de una casa en
todo momento, las pantallas de inicio de muchas webs o aplicaciones utilizan la palabra “home”. Estar en casa es en definitiva un lema cuestionable,
como también lo es uno de los primeros eslóganes de Instagram, “expresa
tu verdadero yo”; cuando en verdad nos hallamos en una negociación constante, donde no somos totalmente libres circulando en la red, donde habitamos un espacio privado. Parece que podamos estar en cualquier lugar, que
podamos ser cualquier cosa, pero nuestras conductas están pautadas, bajo
una experiencia que aparenta ser muy democrática.
El algoritmo de Instagram nos recomienda y
crea patrones de consumo, prediciendo nuestros
deseos gracias a los datos que generamos. Podemos mirar a los demás o hacer simples compras;
podemos conocer personas o relacionarnos con
los nuestros. Los conceptos de lugar y no-lugar se
mezclan, dependiendo de nuestras acciones. En mi
opinión, la red es mucho más un no-lugar, porque
incluso imágenes personales, pierden el mismo valor al publicarse, alteradas al navegar por la red o
por el afán de hablar de nosotros. Internet está romantizado, cuando no deja de ser un sistema de ordenadores a los que accedemos desde un terminal
y con los que cambiamos información. Actualmente
hay tantos ahora como personas, incluso la gente
posee Finstagrams, cuentas paralelas a las principales que permiten mostrarnos más cercanos dado
que la audiencia está controlada.
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En definitiva, parece que a día de hoy discutimos más por las imágenes
que por los hechos que muestran. La red es un duplicado de la realidad,
capaz de aparentemente mejorarla y suplantarla. El selfie se ha convertido
en nuestro testimonio y nosotros, en las terminaciones de nuestros dispositivos. Este proyecto ha explorado el significado de «persona» en un nuevo
lugar digitalizado y automatizado. El marco práctico potencia que el arte y
la tecnologia es la forma de hacer visible todas estas relaciones de poder
invisible que se dan en las interfaces digitales. En este nuevo lugar, habitamos varias entidades que elevan el listón de lo que es ideal, bajo una idea
de libre juego donde vemos como público, esta rígida estructura privada;
donde nosotros, las personas, conformamos su valor.
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Anexo

Victoria Ascaso
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«Soy una artista e investigadora. Lo de
artista va con muchos «pero» porque me
muevo mucho por el diseño especulativo
y crítico, trabajo el paradigma de la
participación, es una de mis disciplinas.
Mi obra es transdisciplinar y cuando
empecé a definirme así todo encajó, fue
un alivio autodefinirme. Generalmente me
acompañan equipos de personas, la autoría
es mía pero contrato a gente que trabaja
conmigo y para mí. Lo mío es arte de
investigación, me pregunto
cosas y corro riesgos.»

Empezamos la entrevista hablando de mi investigación y rápidamente
la relaciona con su propio trabajo.
Me resulta muy curioso como tú has llegado a la
conclusión de pedir a cambio esa imagen. Uno
de mis pilares de trabajo es el tema participativo
y considero que a las personas, al público o a los
usuarios; se les puede pedir mucho, sobretodo en
el terreno digital donde estamos acostumbradas
a ceder. Desde el mundo del arte y el diseño crítico, creo que cuando pedimos cosas no es baladí,
es algo muy importante que yo considero central.
Cuando pido la participación o ceder derechos,
no soy una empresa que hace apps que se aprovechan de datos, quiero que realmente se genere un
dilema, un conflicto en el público y que eso sea el
«core», el tema principal.
Hice un proyecto en un festival donde me asignaron primeramente el lugar donde iba a intervenir, un ascensor. Este consistía en el último de pago
que queda en Bilbao, un valle con muchos elevadores que llevan a los barrios que están más arriba. A mí el tema del dinero me chocaba un montón,
dado que pudiendo elegir uno gratuito caminando un poco más, había gente que pagaba por él. Todo resultaba algo cutre por la falta de inversión, había un ascensorista y daban tickets de circo, algo que me parecía maravilloso, sumando la existencia evidente de una transacción monetaria para subir
en él. Con todo el tema de las redes sociales lo vi clarísimo: generar un viaje
gratis que no era gratis. Funcionó súper bien, muchísimo mejor de lo que yo
esperaba. Mucha gente se acercaba y lo que les pedía eran relatos de voz
donde yo les grababa respondiendo cada día a una o distintas preguntas,
de un carácter bastante personal que luego se reproducían en el ascensor.
Al hacer este testimonio, les dábamos un viaje gratis. Era muy claro que ibas
a viajar sin coste en cuanto a dinero pero no ibas a viajar gratis en cuanto a
valor.
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Háblame de tu trabajo y de cómo lo relacionas con la red.
Siempre que doy charlas sobre mi trabajo teórico
empiezo hablando de mi abuela. Me resulta muy
fácil hablar de ella, me ayuda a romper el hielo y lo
meto también en mi propia intimidad. Cuando mi
abuelo falleció hace un par de años, a mi abuela,
una persona totalmente autónoma, le entró miedo
a quedarse sola. Lo primero que hicieron fue ponerle un montón de candados en la puerta y lo segundo, poner cámaras de vídeo vigilancia. De repente, saltaron todas mis alarmas, y lo primero que
hice fue llamarla para preguntarle si había considerado lo que eso implicaba: en cualquier momento
mi madre podría verla en casa, vulnerando su intimidad. Por otra parte, a mi madre le empezó a dar
mucho gusto verla mediante las cámaras. Tenemos
a la voyeur y a mi abuela, quien estaba permitiendo
tener al Gran Hermano por seguridad, mientras mi
madre era activa en cuanto a mirarla. Yo soy la voz
crítica que intentó hablar con las dos, pero entendí
que ambas estaban conformes, era un trato entre
dos personas y yo no podía hacer nada ¿Qué vas a
hacer cuando dos personas estén de acuerdo? Esta
historia familiar trata de temas contemporáneos:
cesión de derechos, sensación de seguridad, voyeurismo, intimidad, privacidad… Por eso, siempre
empiezo hablando de esto, incluso pensé en hacer
un proyecto pero tengo mis límites aunque no lo
parezca. En lo que implica a mí y a mi intimidad,
no me importa pasarlos, pero otra cosa es trabajar
con tu abuela, ahí me saltaron todas las alarmas.
Después de este suceso, me enteré de que esta
situación es bastante habitual, muchísima gente
tiene dispositivos de videovigilancia en su propia
casa que pueden controlar desde el móvil.
Con el mundo digital tengo serios problemas con el tema de la verticalidad u horizontalidad de usuarios, creadores o empresas. Existe un dilema muy grande en cuanto al diseño, los conceptos y el cómo tratas a tus
usuarios. Creo que ahí hay un temazo, verlos como datos y como dinero;
o verlos como personas y servicios. Por eso nosotras estamos en este lado
para reflexionar sobre esa «no-horizontalidad»y esa «no-honestidad» de las
plataformas y las empresas digitales.

¿Cómo visualizas o imaginas el espacio digital?
Yo también he estado reflexionando mucho sobre
el espacio digital como espacio físico, es precisamente uno de los temas que estoy desarrollando
en mi tesis. Me parece muy interesante porque en
cuanto al espacio físico se ha estudiado mucho.
Personalmente me han interesado siempre las ciudades, es una de mis palabras clave. A día de hoy
me doy cuenta de cómo se organizan los espacios
físicos, la política que afecta a estos, junto a muchas
reflexiones que se pueden extrapolar al mundo
digital. Me ha encantado lo que has dicho de los
transbordos por el metro, además de Barcelona,
pasillos larguísimos en los que sí, la vida pasa y hay
tanta información, a veces puede haber un encuentro… Es ese momento, el momento transbordo, el
de cruzar tu individuo con otros individuos donde
muchas veces vas solo ante el peligro... Sí que tiene mucho que ver con cómo absorbe el túnel de
Instagram o lo hace un feed de Facebook. A mí los
gestos me parece que tienen una correlación con
el espacio físico, el urbanismo te obliga a mover tu
cuerpo de una manera o de otra, las plataformas y
los diseños de experiencia juegan un papel súper
importante, son la arquitectura del espacio red.
Este urbanismo afecta al cómo eres y puedes ser en
ese lugar, hay muchísimo poder en la arquitectura
de las aplicaciones.
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¿Cómo visualizas la relación entre nuestra intimidad y la red?
Aquí hace falta una gran intervención a nivel
estatal, hace falta poner límites a las empresas y no
solo por monopolio, es una cuestión de diseño.
Creo que solamente a nivel de limitación estatal va
a poder funcionar. He ido a bastantes hackatones
o encuentros de gente creativa, y desde hace unos
diez años se lleva hablando de nacionalizar Facebook. Estas herramientas digitales se han convertido en un bien público, una necesidad donde los
ciudadanos tenemos derecho a estas sin depender
de las empresas.
Si Facebook estuviera controlado por el estado, la información que desarrollamos podría servir para generar riqueza para el estado y los ciudadanos,
porque es el nuevo oro, el nuevo petróleo. En un mundo utópico podríamos
decidir vender nuestros datos, se podría sustentar la renta básica universal
mediante los datos que generamos y que los ricos no tengan publicidad o
cookies…
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¿Cómo crees que es nuestro cuerpo en la red? ¿Crees que somos la misma persona que en el espacio físico? ¿Existen máscaras?
Del libro La intimidad como espectáculo de Paula
Sibilia, me encanta la cita de que “la intimidad es
una invención burguesa”. A nivel antropológico
esta frase me hace pensar cómo se llegó a esta idea
de intimidad, un constructo que nace en los siglos
XVIII y XIX como consecuencia de la Revolución Industrial e intereses capitalistas. Ahí hay un montón
de fuerzas que van moviéndose para llegar a la idea
de intimidad que conocemos ahora, pero que en
el contexto contemporáneo está súper difusa y en
crisis. De las palabras de la autora extraigo que la
vida pública antes de los siglos XVIII y XIX era una
vida que con los extraños, tenías súper protocolizada, no podrías mostrar tu ”verdadero yo” sino
que tenías que ajustarse a unas normas sociales
súper estrictas. En esos tiempos tenías que hablar
y comportarte de una manera, era una dictadura
del comportamiento donde las personas que no
la cumplían sufrían sus respectivas consecuencias.
Ante esta presión tan grande del “ser público”, la
gente empezó a encontrar el refugio en sus casas.
Cuando nace el Romanticismo se agrava un montón
por los dramas y momentos sublimes, con intimidades muy grandes que solo se pueden trabajar
en el espacio íntimo, cosa que los aleja del espacio

público. Ahí es cuando empieza a nacer la idea de
intimidad, de tener que recluirse en una habitación
para poder leer, escribir y crear. En ese momento
aparece La habitación propia de Virginia Wolf y el
como el espacio privado es ultra necesario para poder ser persona en ese momento.
Yo lo que creo es que ahora estamos generando una especie de regresión a esos momentos antes del siglo XVIII y XIX, antes de que el mundo
público y privado se separaran. Ahora tenemos una neblina gigante en lo
que significa público y privado, donde por supuesto la intimidad ha dejado
de existir. Hay gente que habla de extimidad pero a mi honestamente no me
convence esa palabra. Otros dicen que ya no se puede hablar de intimidad
y se tiene que hablar de privacidad, ya que ahora es una cuestión que no
tiene que ver con el sujeto, su inmensidad y su necesidades; sino con unas
cuestiones más legales.
Antes de los Siglos XVIII y XIX, era un juego
de máscaras lo que se llevaba en la vida pública.
Debajo de una máscara no es que no haya nada,
hay personas, hay una cara, siempre hay una cara
y una persona, no nos podemos olvidar de ello.
Actualmente hemos hecho una regresión a ese momento, a esa capacidad de estar contigo y hacer
crecer la psique. Aunque la utopía de Internet de
los 90 decía que nos iba a liberar la posibilidad de
anonimato y de crear tu avatar, se ha demostrado
que eso no es así pero de alguna manera, sí es así.
Tú puedes construirte, lo que pasa es que tendemos a construirnos según los constructos sociales,
tendemos a imitar lo que está bien y lo que está
mal, adaptamos nuestra personalidad digital a la
del mundo físico.
El cómo nos queremos mostrar está mediado por muchos códigos, llámalo máscara, llámalo código de comportamiento… Para mi la máscara no
solamente es la de la imagen, de cómo representamos nuestro cuerpo. A
mi parecer lo es todo, como invade tu yo en la red. Creo que hace falta muchísimo trabajo personal para mostrarse públicamente sin máscara, ya que
esta deviene una protección que hemos aprendido y que todos tenemos, la
cuestión es cuán genuina es tu máscara. Las mismas normas que se aplican
en el mundo físico se aplican en el mundo digital, lo que pasa es que ahora
mismo el mundo red es la jungla. La máscara nos acompaña, puede ser más
gorda o menos, puede ser una capa de maquillaje gigante o un filtro, todos
performamos nuestra personalidad. En el terreno digital, la máscara puede
ser mutable o ultra visible.
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¿Qué opinas de los filtros?
¡Me encantan! Cada vez más, aunque me generan
conflicto porque veo potencial y peligro. Los de belleza son los que me generan disidencias, pero hay
un montón que son juguetones y me parecen fantásticos. A mi los muy exagerados me resultan estupendos, llevan a un extremo los estereotipos dejando claro que llevas un filtro. A mi parecer, no hacen
falta filtros. Podemos hablar de la cirugía estética
que también puede generar conflictos y plantearse
hasta dónde o porqué. Somos tan ciborgs que para
mi es imposible criticarlo de manera tajante, a mi
me parece que esto tiene muchísimo potencial, son
las herramientas que tenemos ahora, es la liga a la
que estamos jugando.
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¿Qué son para ti una imagen pública y privada?
Generé una aplicación de contactos para un proyecto, donde se emparejaban o hacían match personas que solo tenían acceso a la galería de imágenes del otro. A nivel especulativo esta aplicación genera mucha controversia
porque lo privado se hace público, todas las imágenes o capturas almacenadas en tu dispositivo las va a ver otra persona que al ser anónima, puedes
hacer como si nada, como si no te estuviera viendo nadie. Es curioso porque
con la fotografía digital, con las selfies por ejemplo, siempre hacemos varios
intentos y además las solemos editar. Todo este proceso es una elección,
decidir qué imagen hacemos pública. Para mi en una imagen privada no valoramos la mirada del otro, en cambio, lo más importante de una pública,
es precisamente el otro. La intencionalidad es lo que cuenta, si tú no las hiciste pensando en la otra persona y no las seleccionaste, serán privadas. En
el momento en que decides que formen parte de un juego público, estás
haciendo una concesión. De nuevo, aquí hay un conflicto, yo creo que nos
falta vocabulario, hay un intermedio que no es ni público ni privado, nos faltan palabras para definir eso. De primeras podemos sentirlo privado y parte
de ti; pero llegado un momento trascenderlo o sentir que ya no forma parte
de ti y que pueda ser público.

¿Consideras el espacio red un no-lugar?
Yo personalmente creo que lo sentimos un lugar,
lo sentimos 100% lugar. La inmensidad de internet
la podría considerar un no-lugar o una heterotopía
que decía Foucault, una especie de no-lugar antes
de que se crease el término. Creo que en las redes
sociales la sensación tiene mucho más que ver con
un lugar muy propio, creo que es una intención absoluta de la experiencia de usuario y de las propias
empresas, hacer del no-lugar de internet un lugar.
Me parece que la red es un demonio disfrazado de
ovejita, y lo afirmo sabiendo que hay cosas buenas.
Considero que hay un problema de fondo de
diseño y de deshonestidad, estar ofreciendo y aparentar ser un servicio público, cuando en realidad
todo son empresas lucrándose de todos nuestros
datos. Yo creo que tienen la máscara de hogar, de
casa, de lugar conocido, de estar jugando entre
amigos. Si no es una casa, es una ciudad, pero
desde luego no es el extrarradio, ni el aeropuerto;
es la Gran Vía o zona Ramblas.
¿Qué son para ti una imagen pública y privada?
No, ojalá jugáramos pero no lo veo así. Yo creo que es muy de verdad. Según Huizinga, la teoría del juego se caracteriza por crear un círculo mágico, donde las personas que están dentro han aceptado unas reglas y unas
normas que son externas a la sociedad. No creo que las personas jueguen
en la red, hay personas juguetonas pero no veo las redes sociales como un
juego. En mi móvil lo tengo todo, pero está todo ludificado, todas las interfaces están gamificadas y es el principal lenguaje que utiliza la experiencia
de usuario, la gamificación. A mi parecer, una cosa que está gamificada no
tiene porque ser un juego, aunque las pantallas táctiles nos entreguen una
sensación lúdica.
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