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Resumen
Las humanidades digitales presentes en nuestros idearios educativos son el resultado 

de una tradición académica que remonta su origen a finales de los años cuarenta del siglo XX 
con los trabajos de Roberto Busa, pionero de la lingüística computacional y el desarrollo de la 
conocida como Humanities Computing. A partir de la revolución digital, caracterizada por los 
cambios radicales provocados por la computación y la tecnología de la comunicación durante 
-y después- de la segunda mitad del s. XX, se nos ofrece una oportunidad de superación de la 
idea de las “dos culturas científicas” propiciando la generación de proyectos híbridos que sobre 
la base de lo digital mezclen humanidades, ciencias sociales, ingenierías, y ciencias en su con-
junto. La participación en múltiples culturas digitales –cultura de las pantallas, de lo oral, del 
remix, de lo visual, de lo transmedia, del prototipo y del diseño–, y universales (cultura derivada 
del software libre), contribuye a revitalizar el discurso y el papel social de las Humanidades en 
nuestro mundo contemporáneo.
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TRABAJO COLABORATIVO.

LIMINAL POETICS IN THE CONTEMPORARY 
WORLD: CREATION AND EDUCATION IN 
DIGITAL HUMANITIES

Abstract
The digital humanities present in our educational principles/ideologies/thinking are the 

result of an academic tradition which traces its origin on the late forties of the XX century with 
the works of Roberto Busa, pioneer of the computational linguistics and the development of 
the known as Humanities Computing. Since the digital revolution, characterized by the radical 
changes caused by computation and communication technology during – and after- the second 
half of the XX century, we are offered the opportunity of overcoming the idea of the “two scientific 
cultures”, fostering the social sciences, engineering, and sciences as a whole. The participation 
in multiple digital cultures – screen cultures, of the oral, of remix, of the visual, of the transmedia, 
of the prototype, of design- and universal (culture derived from the free software), contributes to 
revitalize the discourse and the social role of Humanities in our contemporary world. 
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1. CUARTA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: 
APARICIÓN DE UN CAMBIO DE PARADIGMA 
ARTÍSTICO

Los cambios científicos-tecnológicos que se han producido en las últimas 
décadas han afectado a todos los ámbitos del conocimiento y de nuestra vida 
cotidiana. En las disciplinas artísticas estos cambios han generado nuevas 
formas de crear, de comunicar y de consumir arte, acordes con las transfor-
maciones vertiginosas que nos proporcionan las nuevas tecnologías. Desde 
las últimas décadas del s. XX, las computadoras forman parte de la industria 
visual. El aumento de su capacidad para generar, reproducir y difundir imáge-
nes ha llevado a una extensión de su uso a una serie de disciplinas creativas 
en las que se utilizan tecnologías digitales en el proceso de producción o en 
su exhibición. Se engloban bajo la denominación arte de los nuevos medios 
–new-media art1– o arte digital y junto con Internet, que creció rápidamente 
en el hemisferio occidental a partir de la segunda mitad del 1990 y en el resto 
del mundo hasta el 2000, cambió definitivamente el panorama artístico con-
temporáneo, caracterizado por la pluralidad estilística, la pluralidad de dialéc-
ticas y el mestizaje, así como la disolución de la fina membrana que separa 
lo real de lo virtual o representado (Tribe & Reena 2006, 9). En este contexto 
cultural actual, la heterogeneidad es inabarcable. La producción y el consumo 
artístico, literario, musical o escénico es totalmente ecléctico y los contornos 
que regentaban las diversas disciplinas creativas hace tiempo que desapare-
cieron en su borrosidad. La hibridez y la creación interdisciplinar están pro-
porcionando relaciones y trasvases entre campos de conocimiento dispares 
que antes eran impensables. Ante este escenario cabe partir de una mirada 
limítrofe, tanto en la investigación como en la representación del mundo, como 
agente de tránsito entre estos territorios y dominios, sin lugar específico, como 
activadora transversal del conocimiento (Méndez & Figueras 2017, 10). A esta 
perspectiva añadiríamos que la interdisciplinariedad requiere, según Nubiola 
(2000), de una serie de actitudes como la empatía, la colaboración, la escu-
cha, la no discriminación, la democratización del conocimiento, etc. que permi-
ten una mejor recepción de las necesidades de un entorno cambiante, donde 
cada vez es más fina la membrana que separa lo real de lo virtual. Y es hacia 
esas necesidades que dirigimos nuestro trabajo como docentes e investigado-
res de la Facultad de Bellas Artes y de la Facultad de Educación.

Indudablemente, las obras artísticas producidas bajo la influencia de las nue-
vas tecnologías circulan por nuevos caminos que las instituciones relaciona-
das con el arte, la historia del arte o la crítica no asimilan fácilmente ya que, 
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en general, sus estructuras internas organizacionales evolucionan más lenta-
mente que los avances tecnológicos contemporáneos. Indudablemente debe-
mos pensar en nuevas formas de abordar la formación artística impartida en 
nuestras universidades para adaptarla al exigente escenario de la economía y 
la sociedad de la era digital. Hoy más que nunca urge actualizar los contenidos 
curriculares de formación artística para facilitar herramientas creativas y de 
comunicación acordes con la aparición de un cambio de paradigma artístico 
que abrirá paso a la posmodernidad. 

2. PROPUESTA CURRICULAR PARA UN 
APRENDIZAJE ARTÍSTICO SIGNIFICATIVO

Nuestro aportación docente en la facultad, derivada de nuestras investigacio-
nes2, se focaliza y vertebra en dos ámbitos de conocimiento, a nuestro enten-
der, complementarios: primero, incorporamos paulatinamente las nuevas tec-
nologías digitales y de visión artificial aplicadas a la creación interdisciplinar. 
Segundo, centramos nuestras intervenciones artísticas entorno a las poéticas 
liminales, entendidas como obras contemporáneas de frontera, interdisciplina-
res y algunas veces inclasificables, y nos proponemos alzar la creatividad y 
la formación al servicio de la sociedad como herramienta de transformación 
cultural en pro de modelos de sociedad más creativa y sostenible. La creativi-
dad es una actividad que conlleva, por una parte, un carácter transformador y 
de aprendizaje y, por otra parte, un carácter ético que promueve aportaciones 
a la esfera humana (Moya & Bravo 2009). Así pues, según Burset, Calderón y 
Gustems “es una actividad que propone nuevas soluciones a problemas pre-
existentes dentro de un pensamiento divergente, en contraposición con el con-
vergente, más orientado a la utilidad, aceptación y aplicabilidad de cualquier 
idea” (2016, 33).

La creatividad y la educación, ejes de nuestro trabajo, contribuyen a la empatía 
con el medio cultural y social, frente a la sociedad ‘escaparate’ (Torralba 2016) 
enfocada al consumismo desenfrenado actual. La creación cuestiona nuestro 
entorno, su génesis y crecimiento. Así pues, nuestros principales objetivos son 
fomentar la creación como motor de adaptación ante una sociedad mutante, 
en la que los avances tecnológicos pueden ser vertiginosos y estresantes. En 
educación, por ejemplo, los parámetros educativos han evolucionado de forma 
exponencial y no siempre son asimilados por los agentes involucrados. Hoy 
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más que nunca hay que fomentar el pensamiento crítico para sobrevivir en la 
sociedad de superproducción y, a menudo, de caos por exceso de informa-
ción. El pensamiento crítico, según Richard Paul (1989) es el proceso intelec-
tualmente disciplinado que permite analizar, y evaluar información procedente 
de la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento y la comuni-
cación, como una guía para opinar y actuar. Recursos como el cuaderno de 
artista reflexivo (Figueras 2014) o el portafolios electrónico, como han indicado 
I. Kunnari y M. Laurikainen (2017), permiten tanto la reflexión sobre las propias 
producciones como la implicación en el desarrollo personal y profesional, y la 
interacción activa con las comunidades de aprendizaje y los diferentes agen-
tes implicados. En nuestros procesos creativos y formativos, los hemos inte-
grado tanto como instrumento de desarrollo del aprendizaje significativo como 
mecanismo evaluativo del producto creativo realizado. A estos recursos, cabe 
añadir el del diálogo como la mejor manera de crear interacción y pensamiento 
crítico (Esteve 2009). De este modo la creación permitirá cuestionar aspectos 
de la sociedad y promover, por lo tanto, un arte y una educación inclusiva, que 
aporten valores igualitarios, no discriminatorios que permitan afrontar retos 
como la conciencia de la ecología, el hambre, la violencia machista y, por 
supuesto, cambiar actitudes y comportamientos.

Asimismo, trabajamos para facilitar herramientas para impulsar la interpre-
tación de obras que están en la frontera (poéticas liminales) y promover la 
mirada crítica entorno a un corpus de obras y de actos que configuran prácti-
cas y formas alrededor del concepto de frontera y, por extensión, de nuestro 
entorno. Así la hibridez artística actual nos servirá para identificar mecanismos 
de co-creación que sirvan de buenas prácticas en proyectos interdisciplinarios 
con el objetivo de abordar estas poéticas desde diferentes ámbitos en inter-
sección (Bauman 2007) -la literatura, las artes, la educación, la comunicación 
audiovisual, la filosofía, etc.- para promover nuevos canales de comunicación, 
permitiendo legitimar discursos críticos y transformadores (Crespillo 2018). 

2.1 Espacios colaborativos dE crEación

La dinámica de la tecnología digital repercute indudablemente en la práctica 
artística contemporánea. Aparecen nuevas corrientes investigadoras que sus-
citan relaciones inter, multi y transdisciplinarias basadas en el intercambio 
de ideas, concepciones, materiales y técnicas, al servicio y en beneficio de 
la expresión propia del artista. La imagen decimonónica del artista creador, 
encerrado en su estudio tocado por la inspiración, deja paso al productor de 
arte que suele trabajar en equipo, compartiendo proyectos creativos de más 
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o menos envergadura en los que intervienen diferentes profesionales y artis-
tas provenientes de diversas disciplinas (música, teatro, cine, poesía, artes 
visuales, diseño, informática, etc.) que confluyen en un espacio neutro, sin 
etiquetar en el que cada acto marca una nueva actitud y un nuevo imaginario 
–un repertorio de imágenes simbólicas y conceptuales–, que se desarrollará 
sobretodo en el s. XXI. En territorio nacional, siguiendo modelos germánicos 
y anglosajones, han proliferado este tipo de espacios ‘creativos-colaborativos’ 
donde el artista innova y experimenta convergiendo con otras ramas del saber. 
A menudo ubicados en antiguas naves fabriles o mercados municipales, son 
un ejemplo la Fàbrica de les Arts3 de Granollers, las Fábricas de Creación de 
Barcelona4, la Tabacalera Promoción del Artes5 o el Matadero Madrid6, entre 
muchos otros. Destacar también la irrupción de los laboratorios integrados 
en la red mundial de fab labs, formada por talleres de investigación sobre 
la fabricación digital que, equipados con máquinas controladas por ordena-
dor, permiten la producción de objetos físicos a partir de diseños digitales, así 
como proyectar y crear herramientas y dispositivos electrónicos. Cada vez son 
más los esfuerzos e iniciativas universitarias para la creación y colaboración 
con los fab labs y los media labs en pro de la modernización de los espacios 
lectivos y dar respuesta a las nuevas demandas emergentes, sociales y profe-
sionales de nuestra sociedad.

El cambio se produce no solamente en la manera de producir arte sino también 
en las relaciones económicas derivadas (galeristas, marchantes, museos). 
Los artistas asimilan nuevas herramientas que a la hora de realizar sus obras 
permiten un encuentro directo con el receptor a través del medio digital, modi-
ficando el papel que los agentes tradicionales han tenido en el sistema del arte 
y obligando a repensar el rol del artista, del espectador, del discurso y de las 
instituciones adaptándolas a una nueva sociedad. En este contexto, el trabajo 
creativo puede proporcionar nuevas perspectivas sobre cómo los ciudadanos 
pueden explorar críticamente e interactuar con estas nuevas tecnologías. Cen-
tramos nuestra investigación en las poéticas liminales en el mundo contem-
poráneo con el objetivo de comprender las complejas realidades del mundo 
actual, las cuales se distinguen, precisamente, por la complejidad de los 
nexos, de las relaciones y de las interconexiones que las constituyen. Como 
investigadores, docentes y artistas abordamos el tema desde la creación, la 
formación y el compromiso social.
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3. VISIÓN ARTIFICIAL Y NUEVOS 
PARADIGMAS CREATIVOS

La cuarta era tecnológica o cuarta revolución industrial7 nos descubre otros 
horizontes creativos impensables otrora. Las primeras incursiones de visión 
artificial aplicadas al arte empiezan a cuestionar nuevos paradigmas creativos, 
especialmente la interrelación entre la máquina y el artista en la gestación y 
producción de la obra.

Un grupo interdisciplinar formado por investigadores de la Facultad de Bellas 
Artes y del Departamento de Estadística de la Facultad de Biología aunamos 
esfuerzos con el objetivo de analizar algunas potencialidades de la visión arti-
ficial aplicada al arte8. Nos proponemos dos objetivos: por una parte, para la 
catalogación de grandes colecciones de imágenes, al servicio y en beneficio 
de museos, galerías de arte y archivos9. Por otra parte, para su producción 
creativa donde las fronteras entre real y virtual se desvanecen. Entre los logros 
obtenidos destacar la lectura de la tesis doctoral de Mención Europea de Pilar 
Rosado, miembro del equipo de investigación, titulada: Formas latentes: pro-
tocolos de visión artificial para la detección de analogías aplicados a la cata-
logación y creación artísticas (2015). En la investigación se presentan nuevas 
formas de comunicación artística y cultural como es la creación combinada 
con nuevas formas de expresión creativa ligadas a la tecnología. En nuestro 
caso, usamos el machine learning, una rama de la inteligencia artificial donde 
las computadoras aprenden a resolver problemas, y que ahora se aplica en 
prácticamente todas las áreas de la vida social, incluyendo marketing, jue-
gos, seguros, motores de búsqueda, recomendaciones de libros y películas en 
línea, etc. La necesidad de comprensión pública y participación en los cam-
bios tecnológicos que afectan a todas nuestras vidas de manera profunda y 
amplia es más urgente que nunca (Manovich 2019). En este contexto, el tra-
bajo artístico puede proporcionar nuevas perspectivas sobre cómo los ciuda-
danos pueden explorar críticamente e interactuar con estas nuevas tecnolo-
gías. La poética de la creatividad artificial es una herramienta poderosa para 
considerar el impacto del aprendizaje automático en las artes y la cultura. Con 
un enfoque híbrido de investigación y educación, nuestro objetivo es llamar la 
atención de artistas, investigadores y el público en general sobre cuestiones 
críticas en torno al aprendizaje automático y las nuevas potencialidades de la 
cuarta revolución tecnológica. Por ejemplo, el hiperlibro-arte realizado exclu-
sivamente mediante el lenguaje y las técnicas de arte digital, cuyo resultado 
puede ser un amplio abanico de productos, de límites difusos entre arte elec-
trónico y literatura digital, donde la imagen y el texto, así como los soportes 
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de los mismos (teléfono móvil, tablet, proyecciones de realidad virtual, etc.) 
adquieren otra dimensión en el contexto de democratización cultural que nos 
ofrece la red (Figueras & Rosado 2019a). Del mismo modo, en el contexto 
urbano la capacidad de los nuevos dispositivos digitales para recopilar datos 
y transformar códigos en signos e imágenes legibles, y viceversa, abre una 
nueva perspectiva de estudios urbanos relacionados con la producción artís-
tica y la mediación cultural del espacio (Rosado, Redondo & Figueras 2018; 
Figueras & Rosado 2019b).

4. ARTE Y TECNOLOGÍA EN EL PANORAMA 
CREATIVO, PATRIMONINAL Y EMPRESARIAL 
ACTUAL

A lo largo de la historia, los avances científico-tecnológicos han instigado y 
siguen estimulando la imaginación del artista. Desde la introducción de la tec-
nología conocida como analógica a finales del s. XIX, pasando por la mecá-
nica y electrónica, posteriormente la revolución digital, caracterizada por los 
cambios radicales provocados por la computación y la tecnología de la comu-
nicación durante –y después– de la segunda mitad del s. XX, hasta llegar a 
la cuarta revolución tecnológica o industrial, el artista, en diálogo con dichos 
avances, revela nuevas poéticas y ejerce el papel fundamental de aproximar al 
hombre a las tecnologías de una manera sensible. Juan Luis Moraza y Salomé 
Cuesta en su disertación acerca de El arte como criterio de excelencia hacen 
referencia al rol de los artistas en la interrelación existente entre arte y tecno-
logía: 

La creación artística lleva al extremo las disponibilidades técni-
cas. En cada momento, los nuevos materiales, los nuevos procedi-
mientos, las nuevas investigaciones y las nuevas tecnologías retan 
al arte a asumir nuevas posibilidades creativas. Recíprocamente, 
los artistas se comportan como usuarios extremos de las tecnolo-
gías, desplegando nuevas posibilidades y usos insospechados, ale-
jados incluso de las funciones para las que fueron concebidas. Y al 
mismo tiempo, insertan las innovaciones científicas y tecnológicas 
en el contexto de las significaciones simbólicas, de la historia de la 
cultura y del plano del valor patrimonial. De este modo, la creación 
artística ofrece al mundo empresarial posibilidades insospechadas 
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de desarrollo y un enriquecimiento simbólico de los “programas” 
tecnológicos. Esta doble aportación -hacia el futuro como vector 
de innovación, y hacia el pasado como vector cultural– vertebra las 
agregaciones entre creatividad, patrimonio y empresa.

(2010, 9).

Evidentemente, y como ha sucedido a lo largo de la historia, esta nueva 
revolución tecnológica es un desafío y una oportunidad para la industria, el 
empleo, la igualdad de género, el desarrollo social y cultural, contemplados 
en los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada en 
la ONU en 2015. En este contexto, la colaboración inter/trans/multidisciplinar 
entre todos los agentes implicados en la cultura y en el sector científico-tecno-
lógico empresarial es más urgente que nunca. Y nuestra misión como acadé-
micos es fomentar el espíritu crítico y el trabajo colaborativo e interdisciplinar 
de nuestros estudiantes.

5. CONCLUSIONES

Dentro del marco de las humanidades digitales actuales, nuestro trabajo de 
investigación, docente y de creación, nos invita a repensar el modelo de for-
mación artística que impartimos en nuestras facultades de bellas artes para 
estar a la altura del exigente escenario de la economía y la sociedad de la era 
digital.

Lo que parece claro es que logaritmos de inteligencia artificial empiezan a 
desplazar a la cámara y al ojo en la construcción de la cultura digital con-
temporánea. Los avances científicos y tecnológicos han instigado la imagina-
ción del artista que, en diálogo con dichos avances, revela nuevas poéticas y 
ejerce el papel fundamental de aproximar al hombre a las tecnologías de una 
manera sensible. Como hemos comentado, Moraza y Cuesta (2010) destacan 
las funciones del arte y las interrelaciones que se generan entre creatividad, 
patrimonio y empresa en el contexto actual. La colaboración y la necesidad de 
lo inter/trans/multidisciplinar entre diferentes sectores culturales y productivos 
son más urgentes que nunca para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 aprobada en la ONU en 2015, relacionados con la 
industria, el empleo, la igualdad de género, el desarrollo social y cultura.



Poéticas liminales en el mundo contemoráneo: 
Creación y formación en humanidades digitales

- 23 -

www.ehu.es/ojs/index.php/ausart AusArt 8 (1) - 2020, pp. 15-25

Trabajamos con la idea de una universidad como espacio abierto de cono-
cimiento, y lo abordamos desde la combinación por parte del académico de 
especialización y la transversalidad, apostando por el incremento del trabajo 
en equipo (co-creación) con un replanteamiento de las formas de autoría y del 
reconocimiento institucional.

Centramos nuestras intervenciones artísticas entorno a las poéticas liminales, 
entendidas como obras contemporáneas de frontera, interdisciplinares y algu-
nas veces inclasificables, y nos proponemos alzar la creatividad y la formación 
al servicio de la sociedad como herramienta de transformación cultural en pro 
de modelos de sociedad más creativa y sostenible.
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