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Introducción Cultura Remota aparece desde la 
generosa invitación de los artistas y amigos Regina de 
Miguel y Martín Llavaneras al taller de experimentación 
y discusión “¿Es el universo una simulación? 
Supercompensación, Mundo Material y Estéticas de 
Resistencia” del cual son coordinadores junto a Pep 
Vidal. A través de una serie de presentaciones que 
tendrán lugar en HANGAR - Centre de producció i 
recerca d’arts visuals (Barcelona) y una expedición a los 
barrancos del pre-pirineo leridano, abrirán una serie de 
preguntas relativas a los temas que les ocupan, y que 
por añadidura me interesan profundamente. 

Este conjunto de textos que reúno están en ocasiones 
escritos ex profeso a demanda de la invitación recibida, 
e incluyen otros ya existentes que por su pertinencia 
he decidido incluir aquí. Mi intención es aportar una 
suerte de breve guía o reader que cumpla la misión que 
mi presencia física no hará en las reuniones, esto es: 
realizar desde opiniones y contenidos críticos una labor 
de disenso proactivo. En definitiva, husmear alrededor 
de las cuestiones iniciales planteadas por Rigeena, 
Sabih y Pib. Espero con ello abrir ciertas fisuras 
discursivas, conversaciones en las cuales las preguntas 
ya fueron formuladas hace tiempo, y las réplicas tal 
vez no encuentren al cuerpo que inquirió —algo, por 
otra parte, muy relacionado con los contenidos de este 
volumen.

Dicho eso, aprovecharé aquí para agradecer a Sabih y 
Rigeena la invitación recibida, a la ESAY-AV – Escuela 
Superior de Artes de Yucatán (México) el apoyo en 
la realización de esta breve compilación, a Saúl Villa 
Walls, Marco Aurelio Díaz Güémez y Luis Gárciga 
por la asistencia en la elaboración de este volumen, y 
especialmente a Verónica S. Moniello. Aprecio no sólo 
la oportunidad de poder presentar estas ideas, sino 
de involucrarme en un proceso que, impulsado por 
artistas, pretende aventurarse en el rastreo y reclamo 
de saberes.

Península de Yucatán, México
Noviembre 2014

Javier Fresneda





¿Es el universo una simulación? Mi respuesta inicial 
sería un “no lo sé”, aunque cabría precisar esto. Mi 
duda no se funda únicamente en mi ignorancia de la 
totalidad del universo —y por tanto en la imposibilidad 
de descubrir la válvula de hinchado de este gran “balón 
de playa”— sino en mi desconocimiento de aquello 
que mimetiza, de aquel universo presuntamente 
real del cual el nuestro es su sustituto. Descubrir un 
camuflaje, un simulador de vuelo, una sesión de 
mimo en La Rambla, la cerveza con detergente que 
usan en publicidad, y un orgasmo fingido entre otros, 
requiere conocer de antemano aquel referente que va a 
resultar desplazado. Reconocemos en la simulación esta 
operación de escamoteo —la sustitución momentánea 
de una cosa por la otra— y en donde la simulación 
comete casi siempre un desajuste en su pliegue a aquello 
que simula. La simulación o bien es de baja fidelidad, 
o bien supera —por el exceso de escala y frecuencia 
en sus características— aquello que pretendía simular. 
Un camuflaje, una mimesis o simulación son efectivas 
también por su intención sobreidentificada, a la alza 
o a la baja, respecto al uso de criterios de percepción 
del mundo. § Un pulpo ocasionalmente comparte con 
nosotros un umbral de engaño perceptual, a pesar de 
que su modo de percibir sea diferente al nuestro. Sin 
embargo, el pulpo “orienta” su engaño no a nosotros, 
sino a aquellos animales que no pueden distinguir al 
pulpo de la piedra porque no han visto al primero sin 
el segundo.

Hay una cierta noción de cercanía o lejanía entre las 
cosas y sus simulaciones que nos permiten mantener 
esta polarización. Sin ello, nosotros tampoco somos 
sustraídos del engaño en el que caen las presas del 
pulpo. Preguntarnos si el universo es una simulación 
implica localizar, en primer lugar, aquel otro universo 
que ha resultado simulado. Sin embargo, el pez no 
puede sino ser tragado por el pulpo, el árbol no se 
postula como aquel que conoce su mimetización por 
el búho. Entretanto los humanos nos resistimos a ser 
incorporados por el universo, e imaginamos el planeta 
Tierra como un parabrisas desde el cual asomarnos a 
“ese” universo que está ahí “afuera”.

Como en toda operación de escamoteo, el truco se basa 
en la orientación de la atención hacia la zona del mínimo 
interés. Un buen prestidigitador conoce y practica este 
arte, y mientras observamos el movimiento parabólico 
de la mano que tiene la moneda, es la mano que descansa 
sobre la mesa quien hace que la magia exista. Opino que 
preguntarnos si el universo es una simulación equivale 
a preguntarnos si el universo es un szarhueill de tercera 
generación; el hecho de que aceptemos que pensar las 

§ A lo largo de este texto usaré indistintamente 
y como equivalentes “simulación”, “mímesis” o 
“camuflaje”. A pesar de sus matices y de sus distintos 
grados de efectividad, aquí se plantean como términos 
intercambiables en tanto que no describen operaciones 
de semejanza a algo, sino de ocupación. El interés en 
utilizarlos de esta manera no reside en si una simulación 
—mímesis, o camuflaje— se aproxima o solapa con los 
criterios de percepción que empleamos con aquello 
que ha resultado simulado, sino en cómo la simulación 
incorpora, desplaza y usurpa aquello que percibiremos. 
Es por tanto el modo en que acontece la simulación la 
cuestión central aquí.
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cosas equivale a su existencia no nos indica su modo 
de existencia —algo que en el caso de las simulaciones 
equivale a descubrirlas. Por otra parte, el que haya 
cosas que existen sólo como pensamientos crea un 
modelo demasiado reducido de realidad, en donde lo 
pensado existe sólo como pensamiento, y lo impensado 
no existe. En mi opinión, esta es una objección válida 
también a gran parte de los modelos de simulación que 
reducen la realidad a su digitalización, a la secuencia de 
estímulos eléctricos procesables por el cerebro humano. 
El problema aquí no es que se puedan simular las 
condiciones perceptivas de un cerebro humano, no. 
Aún si aceptáramos por un instante que la totalidad de 
la percepción humana existiera localizada sólo allí ß su 
completa simulación tan sólo nos proporcionaría otra 
“cueva” de realidad virtual donde lo existente se limita 
a lo procesable sólo por el cerebro humano, esto es: 
obviar de un plumazo que la realidad la compartimos 
con delfines, microprocesadores, árboles que dan frutos, 
espectros de radiación imperceptibles y decisiones 
inesperadas —a veces inexplicables— de otros que 
operan “afuera” de nuestro control cognitivo. Por otra 
parte, si las “piezas” no están en relación de intercambio 
—en ocasiones, incluso de cesión temporal de roles— 
un microprocesador de 1024 teraflops por segundo 
no garantiza aisladamente ningún rendimiento. ¢ Si 
la autoconciencia aquí pasa por analogizar por defecto 
toda entidad como ilusoria, dejaré a otros el privilegio 
de disfrutar ese juego tan solitario; tal vez prefiera la 
incertidumbre de seguir preguntándome si las papayas 
son simuladas o no. Porque ¿que pasaría si fueran reales 
y las estuviéramos simulando? ¿Y si las cosas fueran 
irreductibles al conocimiento que nosotros tenemos de 
ellas?

En otras ocasiones, el debate sobre la realidad atraviesa 
por zonas de conformismo en donde pensamos que 
ésta “va a seguir siendo la misma” independientemente 
de que sepamos o no de su carácter simulado. Tan sólo 
parece importar la escala referencial de las preguntas, 
y sobre todo, dónde decidiremos “detenerlas”. ¿Nos 
conformamos con la idea de un universo caótico? ¿De 
uno afinado sólo para nosotros? ¿En la de Multiverso? 
¿De multiversos con más de un creador? ¿Somos 
nosotros los creadores? Opino que gran parte de estas 
preguntas han de ser cuidadosamente subestimadas, 
y no tanto por su complejidad como por tratarse de 
cuestiones muy cómodas de formular. Es así puesto 
que habitualmente se acepta que las respuestas son  
—sin lugar a la incertidumbre— poseídas por super-
inteligencias interestelares o procesos más allá de 
nuestra injerencia, totalmente inescrutables por los 
humanos. Incluso podríamos pensar que nuestro 

ß Algo que parece ser desacreditado frente a la 
existencia de otros sistemas nerviosos humanos como 
el entérico o “cerebro del estómago”.

¢ Por supuesto, aquí rememoro algunas de estas 
actitudes “posthumanistas” como las de Frank J. Tipler 
o Kevin Warwick.
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cometido es alcanzar un horizonte de respuestas a las 
preguntas que nosotros mismos desde algún tiempo 
lejano nos estamos enviando. Aparece aquí una cierta 
docilidad del pensamiento, que a pesar de su ambición 
contingente a la obtención de unos resultados, y 
otros, y otros más... finalmente se conformará con 
alcanzar los conocimientos mínimos que permitan 
interpretar las respuestas que ya están, en cierto modo, 
“prefabricadas” a la espera de nuestro acceso. El universo 
hace tiempo que ya contó todo: tan sólo estamos 
recuperando el relato. La búsqueda humana del límite 
en la comprensión de lo real es aquí una suerte de huída 
hacia adelante que pretende lograr un cese efectivo u 
obsolescencia en la búsqueda de respuestas. En otras 
palabras:  incompetencia prevista de antemano. Por otra 
parte, se espera que estas preguntas —por su “escala” y 
complejidad— deban ser respondidas unívocamente 
a través de los mismos sistemas de conocimiento que 
las postulan. Aquello que conoceremos —o nuestro 
afán por ello— ha predeterminado las posibilidades 
de algunas tecnologías, imágenes y textos que nos 
confirman que vamos por buen camino. No describo 
una “aberración cromática”, sino una preconfiguración 
de los dispositivos y los contextos que harán que 
lo mirado sea permeable a través del dispositivo y el 
contexto. Así, reconocer algo no es solamente inducir 
una representación mental al mundo, sino que éste 
encuentro ha sido preparado de antemano: la creación 
del dispositivo y el contexto ya determina qué y cómo 
se mirará. Si esta propuesta es efectiva en nuestro 
descubrimiento del mundo, lo será al precio de no ser 
una propuesta plural y adaptativa; pensar la exploración 
del universo como “ensanchamiento” o despliegue 
resulta peligroso, costoso, irresponsable. 

Muy al contrario, nuestro rango interpretativo del 
universo se privilegia como un “alargamiento” en la 
obtención de explicaciones depuradas. Debido a ello, 
algunos le apuestan a una penetración “hipodérmica” 
al universo que logre atravesar la membrana de nuestras 
limitaciones. En la búsqueda del pliegue a tal grado 
de precisión el hombre participa como un estorbo 
prospectivo, o en el mejor de los casos, como aquel 
que “colorea”: dota de “textura” y “ruido” al límpido 
sonido de las verdades digitales. El encuentro con el 
universo es por tanto una reconstrucción de hechos 
que será contada por unos pocos, donde el tiempo y 
el movimiento parecen obstáculos ilusorios encarnados 
en nuestras realidades de pobreza dimensional. La 
exploración del cosmos obedece a un “programa” que 
secuencia una toma de decisiones alrededor de un 
estrecho conducto de preguntas que son consideradas 
las pertinentes: la variedad interpretativa se desestima 

2 5 8



en favor de la combinación de ideas que orbiten 
“disciplinas”. Pudiera parecer que las preguntas sobre el 
origen y características del universo nos empujan hacia 
fronteras inescrutables, pero en mi opinión no son lo 
suficientemente inauditas, y de ahí mi consideración 
sobre el estatus acomodaticio de estas cuestiones. El 
tremendo grado de abstracción que estas pesquisas 
soportan no implica que sean incómodas, tan sólo que 
no poseen respuesta aparente. Su presencia y peso oculta 
las preguntas incómodas y molestas que impulsan —y 
evalúan— el deseo de saber, mientras nos sitúa en la 
lógica del burro y la zanahoria: el camino disciplinar 
ha de ser continuado, hemos de apostar nuestras 
fichas al modelo explicativo vigente puesto que es el 
que más desarrollo ha gozado, dado que el cosmos 
es inconmensurable, filtrémoslos por una matriz de 
lectura efectiva, orientada a explicaciones factuales y 
no sistémicas, etcétera. Desde ahí, quizás sea necesario 
señalar cómo las bases epistemológicas de la exploración 
del universo oscilan entre el colonialismo renacentista 
y la pulsión de supervivencia que, de modo paradójico, 
nos postula como especie en tanto nos aislemos del 
ecosistema de la Tierra, mientras la representación 
simbólica de lo humano se encarna en regionalismos 
y corporaciones. Tratamos de comunicarnos con el 
exterior de acuerdo a la lógica que privilegia el gesto 
sobre el lenguaje: lanzamiento de señales y artefactos 
“neutrales”. Pero ¿qué es lo que realmente tenemos que 
contar, o pedir? La actual construcción exopolítica no 
sólo obvia describirnos como los ajenos, los peligrosos, 
sino que contempla propuestas políticas inconclusas o 
fallidas como modelos prospectivos. En cierto modo, 
la expansión de la Tierra más allá del Sistema Solar 
continúa la lógica del vertido de residuos nucleares: se 
desestiman consecuencias irreversibles proyectándolas 
hacia un futuro en donde los humanos dispondrán 
de las soluciones. En un tiempo que —en tanto es 
secuencial— ya se ha previsto con anticipación. Como 
en el caso de nuestro prestidigitador, quizás aquello que 
nos pueda ayudar en estas indagaciones no descanse 
solamente en aquel universo exoplanetario coloreado 
digitalmente, ni en la simulación hadrónica que replica 
las presuntas condiciones del mismo universo del cual 
desconfiamos, sino en las zonas más desatendidas 
de nuestra vida cotidiana. Las preguntas cómodas 
sobre el universo se encuentran fuera de la Tierra, las 
incómodas, no obstante, consideran a la Tierra como 
parte del cosmos y la incluyen dentro de su estudio.

Si aceptamos que los mimos, las jarras de cerveza con 
detergente y los orgasmos son parte del universo, o 
emergen de él, pudiéramos imaginar que en la Tierra 
encontraremos indicios comparativos que pudieran 
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convertir una pregunta inconmensurable en una 
pregunta direccionada. Quizás si ponderamos durante 
un instante esta pregunta, y afirmáramos la sospecha 
de nuestro universo simulado, pudiéramos notar que 
hay objetos en el mundo que al intentar ser solapados 
pierden su carácter simulado, o bien dejan de ser 
simulación. Imaginemos dos pulpos mimetizándose 
mutuamente; quizás ambos crean que el otro es piedra, 
o bien, conscientes de la existencia y habilidades de su 
adversario, traten de engañar al otro no mimetizándose 
como una piedra, sino mimetizándose como un 
pulpo que simula ser piedra. Pongamos dos robots 
telefónicos a hablar entre ellos, y esperemos a ver si 
alguno llama a un humano para resolver una posible 
duda de identidad. Gran parte de estas simulaciones 
dependen de su adhesión al patrón “figura-fondo” 
que tan sólo es efectivo dentro de un rango escalar y 
situacional específico. En otras palabras: la simulación 
sólo parece funcionar algunas veces en algunos lugares: 
hablaríamos aquí de “zonas” de simulación, y no de 
“una” simulación. La existencia de estas simulaciones es 
además posible porque es intermitente —bien porque 
se basa en el movimiento o su ausencia temporal, en 
la repetición de patrones o en la activación de señales 
dirigidas a un fin concreto. 

Esta intermitencia nos suscita otra incómoda variable: 
el tiempo. Parte de nuestra conceptualización visual del 
universo se solapa con un presunto desfase temporal 
respecto a lo que algunos piensan que “realmente está 
ocurriendo”. El universo se nos presenta disociado 
bajo la forma de imágenes: frecuencias y variaciones 
de radiación que son interpretadas como momentos 
ya pasados. Y sin embargo, aquellas lejanas imágenes 
afectan a la Tierra también como cambios recurrentes 
de temperatura, humedad y luz localizados en el 
presente. Nuestra relación temporal con el universo 
es por tanto diferida: somos testigos actuales de 
un lejano pasado cósmico que —hecho imagen— 
convierte nuestro futuro en una espera prospectiva, en 
una anticipación del pasado que ha de venir. Nuestro 
tiempo parece estar siendo así suplantado por la 
imagen; podríamos imaginarlo como una cualidad de 
la realidad que existe en gradiente, y donde superado 
un cierto umbral éste es desplazado por la presencia de 
su propia documentación visual. Estas imágenes del 
universo denotan lo que ya pasó, pero no nos cuentan 
lo que ocurre ahora; y es que las imágenes “tardan”. 
Para llegar hasta nosotros han barrido y devorado 
largas distancias cósmicas que parecen haber perdido 
su visualidad temporal específica. Si extrapolamos 
la noción de futuro mas allá del planeta Tierra ―una 
especie de exofuturo hecho imagen― quizás la prueba 
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futura de desarrollo tecnológico terrestre esté ya en 
el año 1977, fecha del lanzamiento del Voyager I —
que sepamos, el artefacto humano más alejado de la 
Tierra. Continuando con esta especulación, pareciera 
que la cultura es remota: las imágenes del pasado 
llegan primero, el terreno futuro aguarda al principio 
del recorrido. Esto no garantiza, por supuesto, que la 
única manera de localizar la Tierra sea revertir estas 
trayectorias de alejamiento. Incluso podríamos dudar si 
la sonda interestelar continúa existiendo. Sin embargo, 
tal vez continuar al hilo de estas reflexiones nos puedan 
dar algunas pistas sobre cómo viajan las imágenes que, al 
parecer, subvierten el tiempo y suplantan sus regiones. 
El tiempo es en estos casos subsidiario del espacio y de 
lo que podríamos llamar “residuos de movimiento” que 
denotan la doble dirección espacial de estas imágenes. 
Por tanto, el presente se proyecta “lejos” para denotar 
un futuro que se encuentra localizado “al principio” de 
la trayectoria. Más allá de la Tierra, el presente de quien 
descubre estas imágenes se basa en su encuentro actual 
con el pasado de otros, y para ellos, ese encuentro aún 
no advertido forma parte de un futuro prospectivo; el 
de una respuesta que regrese desde el tiempo futuro al 
lugar que emitió esas imágenes.

En los intentos que se han llevado a cabo para contactar 
o encontrar “inteligencia” fuera del planeta se ha 
aceptado esa lógica según la cual el momento presente 
en la Tierra —el de una retransmisión de radio, el del 
lanzamiento al espacio de una sonda— se convertirá 
en un momento presente en otro lugar, una situación 
que resulta independiente del tiempo específico que 
tal retransmisión o cual sonda encarnan. Uno pudiera 
pensar que finalmente no hay mucho interés en lo 
que la Voyager I cuenta —en el tiempo que “relata”— 
dado que lo importante es denotar que la sonda no es 
casual. No es una roca con forma caprichosa, sino que 
pretende decir: “ni soy un accidente, ni una pareidolia. 
Soy intencional”. Quizás por eso se han lanzado  discos 
digitales con imágenes culturales al espacio...pero sin el 
reproductor —un intento saboteado ya de antemano. 
↔

En la consecución de imágenes que de modo “verídico” 
relaten la cultura humana fuera de la Tierra se ha 
aceptado ese desfase entre el tiempo de su emisión y el 
de su recepción. Se estimula sin reservas contarle al resto 
del universo conceptos humanos de manera parcial, 
incluso oscura, pero desde el afán de verosimilitud 
perdemos la capacidad de imaginar nuestras imágenes 
futuras. Cabría preguntarse si no es más coherente 
lanzar más allá del sistema solar una maqueta de 
cualquier película de ciencia ficción como representante 

↔	 A	destacar	 los	 discos	 de	 la	 Pioneer	 I	 y	 II	 en	
1977,	o	el	mas	 reciente	en	2012	de	 la	EchoStar	XVI	
obra	de	Trevor	Paglen.
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cósmico. Quizás en su deseado encuentro futuro con 
otras inteligencias, el desfase temporal entre la maqueta 
y actualidad terrestre contingente al descubrimiento 
fuese menor. Mientras tanto, hemos plegado nuestra 
manera de comunicarnos con el resto del cosmos —
mediante el lanzamiento de imágenes— aplicando el 
mismo handicap con el que lo percibimos. ¿Recuerdan 
al pulpo simulando ser un pulpo que simula ser piedra? 
Tal vez nosotros estemos efectuando el mismo doble 
escamoteo, y lancemos imágenes más alla de la Tierra 
bajo el mismo proceso según el cual construímos su 
recepción en la Tierra: a través de trayectorias que 
relacionan inversamente tiempos —pasados, presentes 
y futuros— y espacios —de lanzamiento, encuentro, 
respuesta y recepción. Llegados a este punto, es 
intrigante volver a preguntarnos: ¿Es el universo 
una simulación? pero en esta ocasión localizando la 
pregunta en un universo que conocemos como imagen-
documentación. Quizás la pregunta no sea tanto una 
pesquisa como un deseo encubierto; el de simular el 
universo, desplazarlo y deglutirlo hasta incorporarlo 
a nuestra simulación de él. ¿Es la simulación un 
universo? podría ser la pregunta, y si atendemos al 
modo de construcción del tiempo que vimos antes 
—como trayectoria topológica de imágenes— bien 
pudiera aparentar ser una respuesta afirmativa. En la 
búsqueda del referente de aquel universo que fue presa 
del universo simulador hemos encontrado que tal 
vez la secuencia de hechos aún no se haya producido 
totalmente. Si aceptamos que lo más parecido al 
cosmos que conocemos es nuestra documentación 
sobre el, quizás podamos pensar que el universo no 
es aún una simulación, sino que somos nosotros 
quienes pretendemos simularlo. Aquí la pregunta —
al igual que las imágenes— parece llegar antes que el 
suceso. Entretanto, esta cuestión deja abierta la brecha 
de tiempo que nuestras imágenes del universo han 
obviado, precisamente porque han sido interpretadas 
como tiempo, y no como espacio. En otras palabras: 
si el tiempo es aquí entendido como subsidiario del 
espacio, y este tiempo remoto es visualizado ahora, eso 
implicaría también que hay una larga franja, digamos 
“intermediaria” de uno o más espacios que “contienen” 
o “relatan” esas otras zonas de tiempo intermedias que 
aún no hemos incluído en nuestro repaso temporal —
visual— de hechos cósmicos. ░

En la Tierra ya podemos husmear una situación similar 
entre la filtración de imágenes desde Internet al offline 
y el origen de esa cultura digital, que antecede al 
dispositivo que aparentemente las contiene. Pareciera 
que la cultura de Internet existió antes de Internet, 
mientras su prehistoria emerge ahora. Existe un tipo 

░	 De	 hecho,	 algunos	 proyectos	 de	 simulación	
cuántica,	como	el	de	Martin	J.	Savage	y	su		“cuadrícula	
de	 cromodinámica	 cuántica”	 conciben	 la	 simulación	
del	 universo	 desde	 la	 creación	 de	 “parterres”	 de	
simulación.	 Proponiendo	 una	 comparación	 muy	
pedestre,	equivaldría	a	adoquinar	una	calle	con	“parcelas	
de	simulación”	en	incremento	constante	y	dependiente	
del	potencial	de	computación	futuro.
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particular de imágenes, aquí llamadas meméticas, que 
poseen unos rasgos notables: visualidad elongada y 
narrativa repartida como trayectoria. Por un lado, las 
características visuales —colores, tamaños, texturas, 
composiciones, efectos, textos, iconos y tipografías— 
están sometidas a una gran cantidad de operaciones 
recursivas y combinatorias desarrolladas por “usuarios” 
y sistemas no humanos. Por otra parte, la narrativa de la 
imagen sólo se recompone si volvemos sobre una cierta 
trayectoria —de muchas— en las que una imagen 
se desarrolla a lo largo de su dispersión. Recorrer 
estos trazados nos devela ciertos asuntos que aquí se 
nombran como “narrativa”. Conforme una imagen 
memética circula y es versionada, sus características 
“se estiran” y reparten a lo largo de una y muchas 
trayectorias, como un compuesto extruído o masilla 
que se elongara al salir de un molde.  Así, las imágenes 
meméticas denotan una ecología relacional que existe 
bien en ausencia de dispositivos, o a cierta distancia 
de ellos. Nos situamos ahora en un mundo que en 
ocasiones es offline y que tiene la habilidad para mediar 
en la construcción e instalación de imágenes que 
reconocemos como parte de la cultura de Internet —o 
post-Internet. No hablamos de algo que esté “afuera” 
de Internet, sino de un entorno que participa —que 
afecta y resulta afectado recíproca y asimétricamente— 
por dispositivos y cuerpos que se despliegan más 
allá del ámbito consensuado: disciplina corporal 
basada en situaciones estacionarias o de limitación 
espacial al ámbito doméstico, la oficina o el estudio. 
Pensamos aquí un Internet que no es sólo protocolo 
de intercambio, sino también un modo de entender el 
mundo. Si hay un “afuera” en el Outernet quizás sea 
un outdoors; una ampliación en los periplos posibles, 
de los contextos en los cuales entorno, dispositivo y 
cuerpo pueden coactuar. Este ámbito puede permitir 
otras intensidades de intercambio con la cada vez mas 
diluída separación entre online y offline —algo que 
ya no depende exclusivamente del dispositivo. ¿Qué 
decisiones estéticas podríamos encontrar aquí? En 
cierto modo, esta ampliación derivativa cuestiona los 
criterios de semejanza redundante —o de consenso 
automatizado— que gran parte de las imágenes 
“digitales” sufren tan pronto se incorporan a esta cultura 
digital. Por un lado, porque dichas imágenes existen 
con distintos momentos temporales de independencia 
del dispositivo —es decir, en estadios específicos de 
su existencia o producción pueden existir en lejanía o 
ausencia de ellos. Segundo, porque el cuerpo atraviesa 
una serie de relaciones y despliegues inesperados con 
otras entidades que también han sido inesperadamente 
desplegadas. Por último, el entorno participa e 
incrementa no sólo la intensidad de estas relaciones, 
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sino su disparidad; aquí las relaciones se parecen menos 
a otras y mas a sí mismas.

Las relaciones entre el cuerpo y el entorno no se 
reducen aquí a su digitalización, sino a la incorporación 
(embodiment) de lugares específicos por medio de 
nuestro “conocimiento digital”. En algunos lugares, 
Internet viene y va como caprichosas nubes lluviosas, 
mientras tanto, otras áreas urbanas siguen una lógica 
constructiva de “mosaico y cascada” y algunas rutinas 
digitales pueden ser incorporadas como procesos del 
cuerpo —una búsqueda, un test de error, procesos 
de latencia o hibernación, etc. Esto invierte hasta 
cierto grado la lógica imperante que encontramos, 
según la cual lo digital es algo que se introduce en el 
cuerpo como notificación. El planteamiento aquí nos 
permite incorporar lo digital como objeto y no como 
signo; somos nosotros los que “ejercemos” lo digital 
incorporado, y no solamente quienes lo recibimos 
como señal decodificable. Los criterios de relación que 
empleamos en la cultura digital pueden ser imbricados 
mas allá de las restricciones que aparentan marcar los 
dispositivos y sus entornos —sus habitaciones, tomas 
de corriente, áreas de routing— y negociados en tanto 
pautas de lectura incorporadas que participan del 
mundo. El deambular de un artista, por ejemplo, ya 
no está restringido por la conectividad de dispositivos 
ni por redundancias estéticas basadas en versiones 
previamente aceptadas. Obtendríamos aquí un proceso 
de investigación “pobre”, en el que la exploración 
del artista desafía el consenso sobre los rasgos de las 
imágenes en favor de una “consistencia interna”. 
Dicha modalidad pobre de relación comprende una 
producción artística basada en la adhesión a  formas 
de incorporación (embodiment) de paisajes híbridos, 
la interacción con sus entidades y la inevitabilidad —o 
aceptación— de procesos que superen expectativas 
estéticas prospectivas. Un Post-Internet pobre ☼ 
puede existir fuera del estudio doméstico y plantear el 
cuestionamiento del escritorio de la computadora como 
el único “escenario” de la práctica creativa y artística. La 
“pobreza” de esta propuesta no implica la renuncia a 
dispositivos digitales, sino una articulación de la práctica 
artística más allá de la jerarquía de los dispositivos 
digitales entendidos como eje fundamental. Este 
proceso articulado es además impresionable, permite 
el registro y la resonancia de otros —humanos y no 
humanos—, y quizás nos permita pensar la mediación 
también como arbitraje,	↨	 trazado de inestabilidades, 
accidentes meméticos, respuestas en sitio específico, 
intercambios incorporados, etcétera. No hay que esperar 
al siguiente fallo (glitch), mediación o “novedad” en 
la que los sistemas siempre toman el primer paso. La 

☼	 Parte	 de	 estas	 reflexiones	 ya	 están	 mas	
desarrolladas	 en	 el	 artículo	 “Post-Internet	 Povera”	
de	 próxima	 aparición.	 Por	 cuestiones	 de	 espacio	 y	
pertinencia	 evito	 aquí	 usar	 la	 palabra	 “povera”	 y	 así	
evitar	 asociaciones,	 entre	 otras,	 con	 el	 Teatro	 Pobre	
de	Grotowsky	o	el	manifesto	de	Germano	Celant	de	
1967.

↨	 Aquí	 empleo	 el	 término	 “arbitraje”	 desde	 su	
interpretación	 económica	 (arbitrage)	 en	 donde	 se	
rastrean	 desequilibrios	 de	 valor	 pertenecientes	 a	
distintos	 ámbitos	 —por	 ejemplo,	 entre	 distintos	
mercados.
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articulación —y distancia— entre cuerpo, entorno 
y dispositivo genera resultados inestables: “salpica” 
Internet en el offline y vuelve a trazar la prehistoria de 
la cultura digital: un proceso que desafía el predominio 
de ésta mientras siga incrustada o “contenida” en  
dispositivos, y en donde nuestros cuerpos se despliegan 
como algo impresionable por los otros, como algo 
pobre, contingente al lugar.
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Subpatrimonio. Entre otras cosas, el subpatrimonio 
también es un par de lentes texturados— para avistar 
mas allá o acá de los usos constitutivos del patrimonio 
ð caracterizados por una apreciación congelada de lo 
narrativo —como revisión histórica— y de uso político 
—dirigido hacia la propaganda—. El subpatrimonio 
se mantiene latente “por debajo del patrimonio”. El 
subpatrimonio aprovecha ciertas particularidades del 
devenir urbano —hecho entropía— y las reintegra 
en el contexto patrimonial específico a través de su 
reconocimiento y puesta en escena. Atiende a cuestiones 
un tanto desatendidas, que ocupan posiciones insulares 
o “banales” respecto al contexto sociocultural. El 
subpatrimonio aporta lecturas y recorridos paralelos en 
la constitución de las imágenes y lugares del patrimonio 
monumental. Ocupa un instante en el lugar y en el 
tiempo presente, aquel que está siendo recorrido ahora 
mismo: se presenta como áreas de intermitencia o 
intersticios de lo patrimonial. Podemos considerar 
estas áreas despojadas de historia-como-narración y de 
tiempo-como-estilo en tanto espacios y momentos de 
actividad subpatrimonial; fenómenos locales que actúan 
en el tiempo presente, generando un contexto a tiempo 
real con la pulsión urbana. El subpatrimonio trata 
de detectar los fenómenos particulares que la ciudad 
imprime en su propio cuerpo físico y contextual. Estos 
“huecos de patrimonio” se generan desde el litigio entre 
las afirmaciones nacionales sobre el patrimonio y los 
intereses privados sobre estos recursos. De este modo, el 
reconocimiento del patrimonio no es tanto estructural 
sino contextual, es ideología geolocalizada. 

Patrimonio. Mientras, el patrimonio monumental 
se desplaza entre la estructura y el contenido. Las 
localizaciones arquitectónicas y monumentales 
producen las posibilidades que desplazarán su 
propia entidad en cuanto patrimonio. El proceso 
de “llegar a  ser” patrimonial especula con artefactos 
considerados representantes de una cultura, propia o 
ajena. Estos objetos se relacionan con otros a través 
de intervenciones físicas como obras de restauración, 
excavaciones arqueológicas que a posteriori inducen 
otras consideraciones físicas —cambios de contexto 
en el espacio urbano, transformaciones comerciales 
de centros históricos o creación de nuevas narraciones 
sobre lo nacional y lo local— vertidas hacia el turismo y 
la industria de servicios principalmente. El patrimonio 
es considerado como una operación de encaje que 
conoce su destino, su aspecto final: presupone el 
resultado de su cambio.

El control extensivo de los encajes patrimoniales 
implica crear y adjudicar áreas. Para definir el 

ð	 Salvo	 que	 se	 indique	 lo	 contrario,	 la	 palabra	
“patrimonio”	se	referirá	a	“patrimonio	monumental”,	
que	abarca	artefactos	y	edificios.
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patrimonio monumental se recortan, como si fueran 
piezas de un puzzle, zonas arqueológicas susceptibles 
de generar patrimonio —de producir y reproducir un 
intercambio social y económico previamente fijado. 
Esto implica reservar y fraccionar entornos que dejan de 
brindar otros contenidos, otras narraciones y contextos 
que en ocasiones precedieron a estas operaciones. El 
reclamo de estos lugares continúa desde lo histórico 
como prefiguración del entorno. Las narraciones 
consensuadas de la historia se aplican a nivel general, 
territorial, local, particular, como un anticipo a las 
posibilidades latentes, aún no advertidas del lugar, y 
que aquí llamo subpatrimonio. 

Inestabilidades. Son recipientes físicos de posibilidades 
en el tiempo presente, o eventos recién descubiertos. 
Estructuras, formas, marcas alejadas de lo admitido 
y también de lo “interesante” en cuanto norma 
patrimonial que nos permiten conectar lugar y uso en 
un presente que se desliza como arena entre los dedos.

Tiempo. La conservación patrimonial requiere de dos 
ejes discursivos: uno que inserta lugares y artefactos en 
usos culturales contemporáneos, y otro que lo “valida” 
desde la acumulación de un tiempo apreciable como 
rasgos que aparecen en materiales. El tiempo es así 
comprendido como historia encarnada en estilo. En una 
actuación de restauración, catalogación o conservación 
patrimonial el valor del tiempo presente es suplantado 
por dataciones del estilo arquitectónico al cual pertenece 
una edificación y sus distintas partes, o bien al valor 
estructural de deterioro o fidelidad al original que 
presenta. Este desplazamiento del tiempo presente por 
el estilo presupone una causalidad en la constitución 
del patrimonio, en la que su aparición obedece a causas 
enteramente definibles y a efectos  —su inserción 
cultural— determinados. Lo monumental recibe un 
valor histórico inducido, previsto de antemano.

La idea de patrimonio depende de factores económicos 
basados en el valor de su uso o narración.  No es 
posible considerar la actualidad del mensaje espiritual 
de culturas desaparecidas o redefinidas en sociedades 
que no comparten ni reconocen estos valores previos. 
El valor atribuído a los contextos patrimoniales es 
generado desde su propia contemporaneidad, aunque 
justificado en base a una pervivencia de valores y 
contenidos activos y presentes en el seno de la historia. 
Estos edificios acogidos como patrimonio monumental 
pasan a ser reconfigurados en cuanto imágenes de lo 
estático; son el resultado de una operación de anestesia 
perceptual en la cual su existencia garantiza una 
inmutabilidad estructural en su definición urbana. 
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El crecimiento y cambio de lo urbano se contiene y 
olvida con la concentración de áreas impermeables 
en las cuales la estructura, la narración y el contexto 
permanecen estáticos.

Ambiente. El ambiente de un entorno patrimonial es 
su prolongación más allá de lo físico y lo edificado. Es 
un estiramiento del lugar patrimonial que modifica el 
valor simbólico y la materialidad de zonas circundantes, 
acercándolas hacia la narración histórica inducida al 
lugar. Parece así que los lugares exudan historia, que 
ésta “flota” en el aire. El patrimonio monumental no 
es permeable a nuestras percepciones e ideas, sino que 
anticipa su apreciación desde la narración histórica. Es 
un añadido que dota de pertinencia contemporánea 
a estructuras que ni brindaron esa narración a sus 
descubridores, ni tampoco a sus constructores. Su valor 
ambiental es irreductible en términos de planificación; 
la plusvalía histórica es la que determina dónde 
comienza y acaba el espacio y tiempo del patrimonio. 

Para que este ambiente pueda operar se requiere la 
introducción de un silencio —funcional, de uso o 
contexto— en los lugares que pueda ser revisitado a 
posteriori. Es aquí donde el proceso de reconocimiento 
patrimonial necesita generar una diferencia cualitativa 
producida por el “paso del tiempo”. A través de 
la suplantación del contenido inicial de un lugar, 
perteneciente al momento cultural de su construcción 
por el relato histórico pertinente, es como el monumento 
emerge y conecta con un tiempo diferido al de su 
erección. Surge como monumento histórico, sirviendo 
como referente y herramienta de medida temporal. La 
objetivación —el consenso— del entorno deviene así 
redundante, ya que su inclusión en el tejido histórico 
necesita de una construcción retroactiva donde los 
indicios de similitud, las huellas de su “historia” son 
previas a su propia descripción fundamental en cuanto 
contenido visible. Si la objetivación de las cosas requiere 
de un paso previo, de una incorporación simbólica 
del estado primordial de eventos previo al inicio del 
análisis, la constitución histórica de lo monumental —
es decir, su garantía en cuanto patrimonio— es en mi 
opinión, ficcionada. Esto garantiza además el proceso 
de extracción de estos monumentos de su entorno 
circundante, gracias a unos criterios que parten de 
nociones estilísticas adscritas a un tiempo, y por lo 
tanto, irremediablemente vinculadas a un momento 
histórico.   

Los valores de uso presuntamente espirituales inscritos 
en la historia son ahora inactivos, han sucumbido a 
la entropía que genera este patrimonio monumental. 
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No han sobrevivido a los períodos en los cuales sus 
contenidos narrativos, de transmisión cultural eran 
reconocibles en las sociedades que las construyeron. Sin 
embargo, estos valores generadores de contexto social 
no pueden sobrevivir más allá del fin de sus sociedades, 
excepto en cuanto relato histórico o estilo arquitectónico 
constructivo, el grado mínimo de enunciación histórica 
patrimonial.

Estilo. La conservación patrimonial ha otorgado un 
valor al estilo que termina suplantando al patrimonio 
en su tiempo presente. Los criterios de conservación —
congelación— o de intervención —reconstrucción— 
dan prioridad al aspecto formal de la estructura 
en relación con el aspecto físico “original” y con el 
momento de construcción. Otras veces estas operaciones 
se realizan sólo parcialmente, permitiendo que el 
entorno connote a los estilos arquitectónicos como 
algo pintoresco, romántico o incluso como resultado 
de una planificación paisajística. Algunos monumentos 
terminan rodeados por calles, paseos de gravilla y césped 
recortado; parecen así piezas decorativas en un jardín. 
En cualquier caso, estas operaciones se restringen al 
consenso narrativo ya determinado. Los elementos 
físicos del patrimonio arquitectónico —materiales y 
técnicas constructivas— deben continuar referidos a 
los considerados originales independientemente de su 
eficacia estructural o de su obsolescencia. O al menos, 
han de parecerse a ellos. La inmutabilidad fundamental 
del patrimonio construído equipara semántica y 
funcionalmente a cualquier edificación en cualquier 
momento temporal.

Ideología. La construcción ideológica del patrimonio 
monumental funciona retroactivamente. Aquellas 
equivalencias objetivas del valor patrimonial —historia, 
especificidad, creencia espiritual, etc— continúan 
manteniendo una descripción posible aunque el objeto 
cambie de contexto temporal.  Las bases ideológicas 
que legitiman al patrimonio monumental se fundan 
mediante el ensamble de historia y economía: esto  
genera un discurso ideológico. Futuro y pasado son 
considerados de modo homogéneo, y descritos a la luz de 
una óptica macroscópica. El control de las variables que 
definen un sistema —histórico o científico— permite 
especular desde un marco interpretativo prefijado 
e impermeable a las alteraciones que la contingencia 
patrimonial contiene y aporta.
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Nimiología. → He de empezar este texto describiendo 
su título, en deuda indiscutible con el poeta peruano-
español Sebastián Sedano. Éste me regaló un corto 
poema titulado Nimiología hace más de 10 años. De 
aquel poema manuscrito no existen copias impresas, 
y desconozco si Sebastían ha vuelto a reescribirlo en 
alguna otra parte. El manuscrito original se encuentra 
perdido, y el poema (bellísimo) lo recuerdo tan sólo 
en parte, debido al paso del tiempo y a que dejé de 
prestar atención a su final interrogante; no me agradaba 
mucho. Las partes que recuerdo dicen así:

Nimiología

Cuando las miradas se desvían
y las exclamaciones

se rompen
nadie advierte

lo irreal del oxígeno
lo pequeño que es

un recuerdo

No deja de ser irónico que un poema alusivo a la 
frágil escala de un recuerdo no pueda ser rememorado 
completamente. Hasta donde yo se, es la primera vez 
que el poema de Sedano habita una superficie que no 
sea la del manuscrito original perdido, la memoria 
de Sebastián (a quien considero desaparecido) o la 
mía incompleta. Sin embargo, parte del poema ha 
logrado imponerse a la degradación, ha mantenido 
su belleza pese al despedazamiento de su totalidad. 
Su identidad es ahora su presente material, y no 
la memoria de sus ausencias. En 2012 comencé a 
interesarme por una posibilidad: hallar (aquí y ahora) 
una serie de indicios o relaciones entre objetos y lugares 
que nos permitiran negociar una idea de patrimonio 
arquitectónico desvinculado de validación histórica, 
de relato retrospectivo. Centré el interés sobre este 
subpatrimonio Ô en la Península de Yucatán, un 
entorno configurado precisamente por lo contrario, por 
un exceso de continuidad: tras los imperios mayas sigue 
un cierto tipo de arquitectura colonial, que después de 
la influencia francesa, circula hacia un interés por la 
arquitectura modernista, neomaya, o actualmente en 
añoranzas minimalistas mayameras o de los sprawl 
city norteamericanos. Todo ello se estudia y cataloga 
conformando una red de relatos que convergen en 
premisas ambivalentes, donde el patriotismo naturaliza 
las influencias extranjeras, o bien distribuye la 
problemática espacial (racial y socioeconómica) a través 
de mitos y manifiestos históricos.

Estos síntomas, presentes en gran parte del sur de 

→	 Texto	 originalmente	 publicado	 en	 Manen,	 M.	
y	 Pacheco,	 A.	 (Eds.).	 Un	 mar	 y	 un	 tiempo.	 2014.	
Recuperado	 en	 http://unmaryuntiempo.wordpress.
com/.

Ô	 Para	 una	 exposición	 del	 término	 y	 sus	
implicaciones,	 ver	 Fresneda,	 J.	 2012.	 Subpatrimonio:	
una	 aproximación.	 En	 Cuadernos de Arquitectura de 
Yucatán,	 25.	 FAUADY-Univ.	 Autónoma	 de	 Yucatán-
México.	pp.	73-80.
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México, no se sustraen tampoco a la injerencia de los 
artistas. El ejemplo más notorio podría ser el caso de 
Robert Smithson durante 1969, año en el que realiza 
dos intervenciones en el sur de México (Yucatan Mirror 
Displacements y Hotel Palenque). Ambos casos, 
analizados cuidadosamente por Jennifer L. Roberts 
♣ ilustran claramente el desinterés de Smithson por 
comprender el contexto al cual acude. Poco importa 
si en Yucatan Mirror Displacements la mitad de los 
desplazamientos acontecen fuera de territorio yucateco, 
o si algunos dioses invocados en el onírico escrito de 
Smithson ◘ no pertenecen al ámbito cultural maya. 
Todo se presta como un seductor trasfondo sobre el 
cual efectuar sus operaciones escultóricas. Por otra 
parte el Hotel Palenque, situado en el municipio 
homónimo, no parece correr mejor suerte. Smithson 
llega al Hotel durante su construcción en 1969. Las 
peculiaridades en su estructura, que incluyen zonas 
sin construir o en abandono temporal, son asumidas 
por Smithson como una correlato pintoresco para sus 
teorías entrópicas. Aquí el pensamiento resulta aplicado 
como un barniz sobre el sustrato específico, obviando 
el ámbito socioeconómico o temporal bajo el cual 
acontece este proceso de construcción. La materialidad 
del Hotel en 1969 es incorporada como pretexto en 
una enunciación que al tiempo que es implementada 
cancela el relato específico latente que si estaba.

Desde esta premisa, en poco se distingue la 
patrimonialización de los lugares del artista-turista 
Smithson de la realizada por los pioneros exploradores 
de Yucatán. Catherwood y Stephens llegaron incluso 
a suspender sus exploraciones para colaborar en 
operaciones quirúrgicas de ojo vago efectuadas a 
indígenas. Þ Al cambio narrativo del entorno le 
sigue un cambio impositivo de mirada, sea literal o 
metafórico. Éste es el tipo de desdiferenciación que 
consolida la valoración de los lugares. En esta franja 
de México el patrimonio es ensamblado gracias al 
patrimonio previo, que resulta sepultado bajo la nueva 
narrativa simbólica de quienes reclaman el sentido de 
los lugares. ╣ El contexto por incomunicable deviene 
intercambiable. A la realidad material del presente se le 
aplica un halo de inevitabilidad, donde la memoria es 
cristal y las economías (en ocasiones, de subsistencia) 
son pura termodinámica.

Volví al Hotel Palenque hace 4 meses. El edificio de tres 
plantas se sitúa en el centro del municipio totalmente 
operativo; probablemente sea de los lugares más caros 
donde alojarse en esa zona. En el interior del Hotel 
han dedicado una pequeña habitación como Museo. 
Es un compendio de objetos de toda índole que 

♣	 Roberts,		J.		L.		2000.	Landscapes	of 	Indifference:	
Robert	Smithson	and	John	Lloyd	Stephens	in	Yucatan.	
En	The Art Bulletin	82(3).	College	Art	Association.	pp.	
544-567.

◘	 Smithson,	R.	2009.	Incidentes	de	Viajes-Espejo	
en	Yucatán.	En	Escritos.	Alias,	México.	pp.	133-147.	

Þ	 Ver	Roberts,	J.	L.	(2004,	93).

╣	 Breglia,	L.	C.	2006.	Monumental	Ambivalence:	
The	politics	of 	heritage.	University	of 	Texas	Press.	p.	
208.
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incluye manuscritos de cesión de ganado, máquinas de 
costura, juguetes infantiles o copias de las fotografías 
del Hotel Palenque de Smithson donadas por Pablo 
León de la Barra. Irónicamente, pareciera que el Hotel 
se ha tomado la revancha, desdiferenciando a su vez 
algunas fotografías de Smithson que cuelgan junto al 
resto de objetos como una anécdota más. Desde allí, 
las fotografías del Hotel han sido paradójicamente 
asimiladas como un patrimonio desvinculado de su 
contenido. Ahora son imágenes que remiten a alguien 
notorio que una vez se hospedó en el Hotel.

Si Smithson atendió a la realidad material del Hotel a 
tiempo presente en 1969 ó 1972, lo hizo suspendiendo 
una evaluación crítica del lugar hacia el cual se aproximó, 
o más bien, de su contexto. Si lo que falta se presta a 
ejemplificar lo que podría ser, no debiera ser a costa de 
lo que sí encontraremos. Luis Gárciga en paralelo lo 
describe efectivamente como de un plano americano 
insuficiente, un encuadre parcializado que elude “ver 
los poros y los vellos, las grietas y los surcos, también las 
cicatrices”. En el contexto desde el cual escribo, resulta 
apremiante reconsiderar el marco patrimonial más 
allá del consenso actual, caracterizado por su mirada 
retrospectiva y tipológica. Si el ser-patrimonio cancela 
su presente en tanto posibilidad, y el reclamo de los 
espacios es una batalla de textos y tipologías, operar 
entre los poros de lo mínimo nos permitirá negociar de 
nuevo la experiencia de los lugares “en correspondencia 
con las condiciones específicas actuales de cada set 
sociopolítico y económico cultural”. ⌂ No se trata tan 
solo de estar en el lugar, sino de estar consciente de 
sus contingencias, de asumir la entidad de los entornos 
a través de sus diferentes capas de sentido. Y desde 
ahí, negociar las intervenciones sobre el lugar como 
diálogos.

Un resumen provisorio de la situación nos expone que 
ni el tiempo de la historia ni los márgenes del folclore 
sirven totalmente para fintar el patrimonio, para 
husmear subpatrimonio. Los entornos se expropian 
del presente y se congelan en la historia, mientras su 
explotación recreativa justifica su inmovilidad. Las 
identidades se adjudican conforme a los espacios que 
ya hay, mientras el presente se escurre por los desagües 
de un modo divertido, exótico, un tanto chafa. Si el 
tiempo sedimenta, aquí lo hace premeditadamente por 
los cauces de patrimonios tipológicos, oligárquicos y 
clásicos. Y si “las miradas se desvían” la crónica turística 
(tal como la hemos descrito) cancelará la crítica e incluso 
la propia experiencia. No existe la crítica patrimonial. 
Inventémosla.
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