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CONCLUCIONES

La conciencia bidimensional.

Al inicio de este trabajo planteé el proceso de duda radical que hiciera Descartes para

llegar a su famosa conclusión “pienso luego existo”, si seguimos un proceso similar la

pregunta a la que nuestra criticidad nos obligaría a llegar consistiría en cuestionarnos que

es lo real. Como ya he mencionado, la conciencia de la realidad en el sujeto (sus imágenes)

y el sujeto; se construyen al mismo tiempo, pero no con valores constantes. Si pudiésemos

seguir un modelo de sociedad, como el que he sugerido en el capítulo dos, no existiría la

necesidad de cuestionarse que es lo real, pues lo real sería para todos, como lo es para los

Otakus, lo que tenemos enfrente. Gracias a que las ficciones nos permiten creer que sus

simulacros son la realidad, las copias estarán dotadas de tanto o más poder que sus

originales. También me ha preocupado explicar los pasos que la humanidad ha dado para

crear su conciencia con la imagen. De estos tres puntos, podemos concluir lo siguiente:

- “El signo surgió para establecer la sincronicidad, con el oculto deseo de hacer que

un hecho correspondiera a otro.”1

- “Nuestro axioma en la historia del arte debería ser éste: hay que esperar siempre un

factor estético constante, después es menester buscar las formas externas que lo

transforman.”2

- Fue una destreza progresiva lo que condujo a la estabilización de la imagen. Entre

su eficacia como símbolo y su vivacidad representacional.

                                                  
1 H. Read pág. 17
2 Ibidem pág. 31
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- La imagen, pasando por un proceso abstractivo, no es conservada en su realidad,

sino transformada.

Podemos pensar que si dejamos de existir, las cosas que existen en el mundo, por si

mismas, seguirán existiendo. Nuestra angustia, como artistas, sería el no poder llevar al

mundo de las sensaciones aquello que sólo existe en nuestra imaginación, nos sentimos

responsables de crear todo aquello que existe en nuestro mundo. En el caso Otaku no. Su

preocupación radica en poder poseer al mundo que se le presenta, no le interesa poder dar

lo que trae dentro, puesto que su aporte no supondría más que una alteración al mundo que

trata que poseer.

Enfrentarse “virgen” a la imagen implica, no sólo poner en juego nuestras vivencias

pasadas, es tener una experiencia en base a una sugerencia sensorial, una vivencia “sin

vivencia” pero más real que la vivencia real, ya que ante una situación real la nueva

experiencia implica vivenciar un conocimiento nuevo, externo; mientras que en la

experiencia bidimensional las situaciones están supeditadas a nuestra propia esencia y

relación con el mundo.

Como ya he dicho al final del capitulo dos, nuestra era es la primera en poder dar

crédito a lo que ve como lo real. Takashi Murakami en su “Super Flat Manifesto” pone un

ejemplo: nosotros creamos una imagen en la computadora, ésta la hacemos en varias capas

y al final las aplanamos para obtener una sola imagen. Lo mismo hacemos con la realidad

que tenemos enfrente (y la que no también) y todo se reduce a particulares puntos de vista,

mediante este aplanamiento logramos controlar la realidad. De seguir así, llegaremos a un

punto donde todos seremos Otakus, actualmente ya lo somos, en mayor o menor medida.

Es la tendencia a la bidimensionalidad en la sociedad y en el arte el resultado de nuestra

necesidad de imagen, aplanamiento que actualmente hacemos de nuestra experiencia en el

mundo y la vida.


