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Abstract

Con la irrupcioń de tecnologiás digitales en el hacer cultural, y el intercambio
ininterrumpido a traveś de la red, surgen modalidades discursivas con marcada
particularidad. No es de extranãr entonces, asistir al crecimiento gradual de
espacios institucionales que aporten la legitimidad faltante a estas nuevas prác-
ticas, desde el campo artístico .
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Abstract en inglés

Given the sudden arrival of digital technologies in the sphere of cultural acti-
vities and the constant flow of information online, certain particular forms of
discourse have emerged. It is therefore not surprising to observe the progres-
sive appearance of institutional bodies which provide the necessary legitimacy
that these new practices lack, from the artistic field.
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Texto Integral

En su más reciente trabajo Volverse Público [2014], el crítico y pensador Boris 
Groys pone de relieve una característica en el modo del hacer cultural de estos
tiempos. Ligados a los avances técnicos, el acceso menos restringido a los 
dispositivos y la facilidad que trae internet al intercambio de información glo-
bal, los vínculos entre producción y recepción adquieren límites ambiguos.
Más aún, la gran oferta de bienes culturales que circula de modo digitalizado
en la red pone a reflexionar acerca del futuro “no profesionalizado” de un arte
que parece ha dejado de ser deudor del bautismo del campo.

1

Desde hace 30 años, el paradigma de la nueva museología evidencia
una apertura in crescendo a la incorporación de mecanismos ampliando el
rango de la experiencia expográfica: interactvidad, audio guías celulares, Có-
digos QR, e-Museos, realidad virtual y aumentada. Por el contrario no se ha
mostrado igualmente abierto a la incorporación de obras creadas estrictamente
en el formato digital. Se evidencia entonces cierto quiebre entre lo que podría
llamarse una virtualización de sus contenidos, además una falta de decisión
en la validación institucional de prácticas que se sirven de los mismos dispo-
sitivos como condición de producción y de existencia aobjetual: el llamado
arte digital.

2

El presente trabajo intenta explicar las diferencias entre estas dos vías (virtual
y digital) en la incorporación desde la institución museo, de los nuevos medios
y dispositivos de producción y circulación de ciertos bienes culturales, que
funcionarían en dos niveles de legitimación: el de la institución museo en pre-
sencia virtual y el de las obras digitales dentro de esa institución. 
La investigación realizada toma dos materialidades (si cabe la palabra en al
menos uno de los casos) eligiendo dos caracterizaciones dentro de la nueva
museología: Museos Virtuales y Museos Digitales. 
Se pretenderá demostrar con ello que lejos de ser el mismo producto, 
se corresponden con entidades  diferenciadas, hasta el momento.
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virtual: (del latiń virtus, virtud, fuerza). [...]Que tiene virtud para producir
un efecto aunque no lo produce de presente [...] que tiene existencia aparente
y no real [...]

digital: (del latiń digitalis)[...]referente a los nuḿeros diǵitos y a los instru-
mentos de medida que se emplean con ellos [...]
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Delimitar técnicamente las diferencias entre estas dos instancias es tarea
vana y  a ciencia cierta,  poco puede añadirse a riesgo de  oscurecer la hipótesis
de este trabajo. Aún así es necesario empezar por las definiciones generales 
que se tiene a mano de estos conceptos. En principio, ambas comparten una
matriz: la de su existencia como algoritmos (cuando  hablamos de imágenes
computarizadas). Si comparamos las definiciones que brinda la RAE1

paracada una de ellas, entenderemos más su comportamiento 
(la cursiva es mía):

4

Como puede observarse  su reducibilidad a sistema binario es condición de
ambos emplazamientos. La varianza debe estar entonces situada en otros as-
pectos (como sugiere el uso de las cursivas del parágrafo anterior). Propone-
mos prestar atención entonces sobre otros tópicos: el funcionamiento, su objeto
y referente.

5

A modo de explicitar los aspectos diferenciales entre las dos modalidades de
museo que abordamos se ha recurrido a dos ejemplos de acuerdo con su 
carácter indicial  tanto de una como de otra modalidad. La página web del
MACRO 1 (Museo de arte contemporáneo de Rosario) se corresponde a la
idea de museo virtual que proponemos y la página web “EspacioByte” 2 como
referente de lo que denominamos museo digital.

6

1.1 Virtual vs. Digital

1.2 Relativo al Funcionamiento
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Inicio del Recorrido

Espacio Byte
Interface de inicio
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Creada a partir de la campaña “Argentina digital” para los festejos del Bicen-
tenario, la página web del Museo Macro es consecuencia de un hacer con  ho-
rizonte federalista y que intenta acercar a todo el territorio nacional el
patrimonio artístico de ciertos museos. En esta tesitura, el MACRO se inserta
en una dinámica transpositiva (más transparente que interpretativa en este
caso), que digitaliza no solamente sus contenidos sino que propone una re-
creación del recorrido por su emplazamiento, es decir, virtualizar la experien-
cia del funcionamiento como espacio museo. Fig 1

7

En busca de esa literalidad en el desplazamiento, la interface de acceso luce
muy cargada en opciones y posibilidades en función a una instancia inmersiva
(Lévy, 1999),  la característica elemental de su razón de ser: asistir al museo
sin estar presente. 
El funcionamiento del museo virtual puede identificarse entonces en  parte
con cierto nivel de inmersión que invoca un pacto de lectura en el que el con-
currente es,  en cierta medida, también “virtualizado”. 
Como veremos en el siguiente punto, demanda una misma aproximación a sus
objetos: las obras.

8

Fig 1.- El museo MACRO con su interface
interactiva proponiendo un recorrido

casi idéntico a su referente factual.
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Se ha visto  cómo en el museo virtual,  caracterizado a través del MACRO,
funcionaría una operatoria inmersiva que posibilita la experiencia del recorrido
espacial en el orden de la simulación. Si esta experiencia virtual puede propi-
ciar además  la expectación de las obras, es porque dentro de la misma lógica
de funcionamiento, el patrimonio yace también digitalizado para su accesibi-
lidad a través del dispositivo compartido.
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Como puede verse en la Fig. 2 la obra “Robot” es presentada primero dentro
del recorrido tradicional similar al del museo factual de la ciudad de Rosario.
Pero se le añaden mayores posibilidades inmersivas desde la simulación 3D y
la interacción con el objeto, aspecto que no está contenido de igual modo en
la experiencia física (no puede girarse el objeto real). Aquí la transposición
objetual se permite un juego interpretativo:  por un lado recrea a través de
scanneos la superficie y texturas principales del objeto físico pero, por otro
lado, diseña los propios en algunas zonas del objeto a fines de circunscribirlo
en el dispositivo virtual y las restricciones implícitas (velocidad, ancho de
banda, proceso, nueva perspectiva visual, etc.) Fig. 3
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1.2 Objeto y Referente

Fig 2.- “Robot” Fase y Doma (2011)
Obra emplazada en el espacio

físico del MACRO
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En las obras que se presentan en la colección virtualizada del MACRO, y en
los museos en la web que presentan un funcionamiento virtual, es esta la ca-
racterística recurrente: un objeto existente en modo físico  es digitalizado y
desplazado al entorno web. Este objeto convertido mediante algoritmos para
su fruición virtual, guarda una relación directa y necesaria con su referente 
factual puesto que lo representa. Su clave de lectura sugiere: “este objeto
existe en sus dimensiones totales en otro espacio y tiempo real” y,  siendo más
exhaustivos  “esta representación no reemplaza la obra, no es la obra”.

11

Observando el funcionamiento y relación objeto-referente, se ha intentado ca-
racterizar la pertinencia de un museo virtual. Resta ahora abocarse a la espe-
cificidad del denominado museo digital que como se vio anteriormente
comparte una matriz genética en la existencia algorítmica, pero que se distan-
cia en los tres aspectos nombrados anteriormente y que es preciso abordar
también para este caso.

12

Fig 3.- “Robot” Fase y Doma (2011)
Acceso Interactivo
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Espacio Byte.org es la otra muestra indicial  con que se pretende caracterizar 
el funcionamiento y la relación objeto-referente de lo que se denomina museo
digital. En principio, la navegación de su página y el acceso a los 
contenidos están pautados en modo distinto al MACRO.
No hay ningún indicio de orden u organización que jerarquice una secuencia
de tránsito por la página (dejando fuera los tradicionales modos de lectura en
los dos ejes espaciales). Los menús de acceso a contenidos pueden ser abor-
dados de acuerdo con su nivel hipertextual de manera  independiente. Fig 4.
Podríamos decir que no hay una idea de simular un recorrido ya que el museo,
en realidad no posee referente físico alguno (no existe Espacio Byte fuera de
la red),  pero principalmente por que no se encuentran rasgos retóricos 
que evidencien una intención de brindar esa clase de experiencia. 
El museo digital apunta a un espacio en el que se brindan contenidos
y no una experiencia de simulación virtual que implique una inmersión en el
grado que observamos en el museo virtual MACRO.

13

Fig 4.- Interface de navegación
a contenidos de Espacio Byte
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En el museo digital  encontramos una propuesta  variada de contenidos, todos
procedentes  de la práctica del Digital-Art. Observamos que estas obras no ex-
hiben en su hacer, intención alguna  por transmutar el dispositivo que las en-
gendra (medio digital computadora, internet) sino que por el contrario,
pretenden hacer de este, espacio a la vez de circulación y de contacto con su
público. Podemos decir que la clave de lectura remite al reconocimiento de
que: “Estamos ante un objeto de la reproductibilidad técnica, que puede existir
en diferentes nodos del cyberspacio, en ubicuidad, pero siempre se trata de
una obra única, en cada caso” 2. Primero porque no es el desplazamiento vir-
tualizado de una obra existente en otro espacio-tiempo y segundo porque cada
vez que la obra es requerida mediante el click del ratón, el algoritmo vuelve a
recrearla frente al espectador como por  vez primera. Esto se debe a que un
museo digital no guarda las obras en otro formato, excepto que como números
binarios“.
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Siendo que el museo digital trabaja exclusivamente con obras creadas en for-
mato digital, no existe relación con referente externo alguno,Tampoco es per-
tinente asociar su reductibilidad a número binario como un posible estatus
referencial, puesto que los números binarios que yacen en el disco del museo,
no son en sí lo que el artista quiso presentar. La obra existe como tal, solo
cuando es llamada a ejecutarse y aparece frente a la pantalla del ordenador.

15

Otro aspecto hallado, es que la inmersión no es un condicionante de la degus-
tación de esta clase de obras, siendo solo  necesaria, si las condiciones de pro-
ducción especificaran esta instancia (ej. algunos productos de game-art emulan
recorridos en escenarios, dispositivos protésicos, etc. ) puesto que fuera de
ello no necesitan recrear la fantasía de un entorno ajeno  al dispositivo que la
presenta (como puede ser la ilusión de “realidad” en el museo virtual)

16

El arte digital no se resiente frente al requerimiento inclusivo de su obra por
parte de los museos digitales. En sus experiencias previas, los intentos por lle-
var estas creaciones a los museos tradicionales -no concebidos para sus nece-
sidades- incurrían en una transposición (fotografía, scanneo, ploteo,
instalación, etc.) que separaba las dos instancias (en sentido inverso al museo
virtual), presentando finalmente -a modo en que lo entiende este trabajo-, obras
diferentes.

17
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Tomando estas dos caracterizaciones de museos con presencia en la internet.
se ha intentado especificar las pertinencias propias de cada caso. Se constata
que el museo virtual opera en una dimensión representativa, exhibitiva y de
simulación de un objeto referente factual, llámese obra o el propio museo al
que corresponde en tanto emplazamiento virtualizado. Por su parte se ha re-
conocido que el llamado museo digital es el medio con mayor apertura tra-
tándo de alojar obras estrictamente computarizadas y  sus condiciones de
producción determinan  una correspondencia o fidelidad con el soporte com-
partido, que la hace ideal para la presentación y expectación de esta clase de
obras contemporáneas. De otro modo, los objetos artísticos presentados no se-
rían apropiados a los surgidos  de la imaginación de sus creadores.

18

En su libro “Tecnopoéticas - un archivo blando de arte y tecnología” (Caja
Negra. 2005), la investigadora Claudia Kozak expone una lista recopilada de
prácticas artísticas ligadas al hacer digital. Algunas de ellas son el art-game,
gif-art, ascii-art, glitch art, fractal, net-art, etc. Prácticas que son dependientes
de la construcción algorítmica y que funcionan dentro de un entorno compu-
tacional o de la internet.

19

Como se sugirió al inicio de este texto, estas prácticas y sus productos se in-
tercambian en la red más allá de su incursión en los museos digitales. Tratán-
dose de  producciones de la contemporaneidad  que en muchos casos pasan
inadvertidas (o propensas a una mirada superficial que no distingue entre una
búsqueda desde la experiencia profesinal plástica o  como simples prácticas
lúdicas provenientes de un amateurismo),  se hace  necesario llamar la atención
del “campo serio”. Pareciera ser que mientras  la institución presta su espacio
a obras contemporáneas de reflexiones experimentales pero que pueden ser
acopiadas debido a su objetualidad,  se muestra a la vez dubitativa y tímida
frente a las manifestaciones del arte digial, excepto cuando puede incluirlas
mediante algún tipo de transposición que implique añadir materialidad o pre-
sencia factual. 

20

2- Conclusiones
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Si se retoma el ejemplo de Espacio Byte, se observa que su  patrimonio está
formado por una selección de obras catalogadas siguiendo lógicas diversas4. 
Las creaciones variadas  disponibles en la web  son puestas en sistema en
muestras organizadas a través de un eje curatorial, temático o de acuerdo con
el género o lenguaje empleado.  Esto más allá de la utilidad y practicidad que
representa para el acceso a sus productos, es importante porque pone a fun-
cionar una doble legitimación.

22

Por un lado,  la institución museo hace presencia en un medio (internet) donde
anteriormente solo habitaba en calidad de reflejo o desplazamiento de un
museo entendido a la manera usual, ya sea como una virtualidad o una sencilla
página web de aquel.

23

Segundo, porque estas tecnopoéticas se manifiestan a través de un número
cada vez más elevado de obras de existencia efímera o que debido a su caudal
terminan aisladas o perdidas en la web, compartidas en sitios personales, redes
sociales o simplemente desconocidas en el ordenador de algún creador. El
museo digital y sus actores (responsables, curadores y críticos), tienen hoy un
vasto campo de acción para ejercer  saberes en estas nuevas prácticas, apor-
tando visibilidad, pensamiento crítico o ejerciendo diversos sistemas de fun-
cionamiento creativo a través de la organización de similares o distintos tipos
de obras en la construcción del sentido a través de sus muestras y coleccio-
nes.

24

El museo digital orientado exclusivamente a las tecnopoéticas de las que habla
Kozak está capacitado para “hacer justicia” a los requerimientos de este tipo
de obras. A la vez,  incorpora el organigrama de un museo tradicional, y añade
los servicios de conservación, catálogo y documentación de su patrimonio,
añadiendo un marco institucional a las producciones de estos nuevos artistas.

21
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Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.).
Consultado en http://www.rae.es/rae.html

1

Curiosamente el ensayo de Groys “La Topología del Arte Contemporáneo”
(Antinomies of Art and Culture, Modernity, Postmodernity, Contemporaneity,
Duke University Press, 2008  pps. 71-80), trabaja similarmente la idea de ins-
talación como un “lugar” en el que lo aurático extraviado de los objetos re-
producidos técnicamente “fluyendo indefinidamente”, es finalmente devuelto
y restaurado cada vez que son puestos  en un  “aquí y ahora” es decir, en un
espacio y tiempo determinados. El presente  trabajo entiende al Museo digital
como el lugar donde las obras de arte digital son contextualizadas nuevamente
en un espacio y tiempo propios, el del espacio virtual acotado en los márgenes
del museo..

2

O en el caso de las practicas de arte de acción, happennings etc., la acumula-
ción de sus registros como prueba de existencia

3

Notas al Pie

La importancia del hacer curatorial dentro del espacio del museo digital
es un aspecto pertinente de desarrollarse en más profundidad, por ejemplo dia-
logando casi en paralelo a la noción de ready mader o instalador ya que es el
responsable de la inclusión de los objetos que circulan por fuera del espacio
insitucional siendo éste el encargado de introducirlos como objetos artísticos,
brindandoles el aval que en el libre flujo del circular individual  y su inasibi-
lidad no obtienen.

3
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BELLIDO GANT, M L (2006) “La red como objeto de refexioń museoloǵica”, en La Mu-
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LEV́Y, Pierre (2000) “¿Que ́es lo Virtual?”. Espanã, Paidoś
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