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UNIVERSOS Y METAVERSOS: APLICACIONES ARTÍSTICAS DE LOS NUEVOS MEDIOS

ME MYSELF AND I – LA PERFORMANCE EN EL METAVERSO 

Clara Gomes 

Introducción 

Presento aquí las premisas de Me Myself and I, un work in progress, proyecto 
de performance y vídeo, en construcción, desarrollado entre Second Life y el 
primer mundo. A través de esta obra, reflexiono sobre la obsolescencia del cuerpo y 
la necesidad de su ampliación; sobre nuestra emergente condición posthumana que 
conduce a un nuevo concepto de corporalidad; sobre el tema de la presencia en la 
performance digital y sobre la problemática de la identidad en el entorno 
cibernético. Adopto aún la definición de ciberformance en cuanto término 
identificador de toda la performance efectuada en la red (online) y la contextualizo 
mediante ejemplos. 

El objetivo final de Me Myself and I es una video-performance donde se pretende 
contrastar mi persona y cuerpo real con un avatar idealizado, creado en Second 
Life, es decir, un autorretrato. Imágenes de acciones y partes de mi cuerpo real 
s e r á n c o m p l e m e n t a d a s - o c o n t r a s t a d a s - c o n i m á g e n e s d e m i  
avatar, captadas de una performance desarrollada en ese mundo virtual. 

Para una definición de ciberformance 

Para una mejor comprensión de las premisas de Me Myself and I importa definir el 
tema que estamos tratando, así como contextualizar este género de obra, citando 
algunos proyectos ejemplares. 
Teatro digital (Giannachi, 2004), ciberteatro, ciberdrama (Murray, 1997) 
hiperperformance, performance digital (Dixon, 2007) ciberperformance, 
ciberformance (Jamieson, 2008) post-organic performance (Causey 2006)... Estos 
términos tal vez suenen raros al ciudadano común. Sin embargo, se trata de una 
forma de arte ya con alguna historia. 
En realidad algunos creen que la ciberformance, llamémosle así, alcanzó su apogeo 
a finales de los años 90, pero el género – si es que podemos hablar de un género, 
como otros reivindican – se mantiene en evolución en conformidad con el desarrollo 
de los interfaces y las posibilidades técnicas del virtual. 
Intentaremos definir, con Helen Varley Jamieson, miembro del Avatar Body Collison 
las características de lo que esta performer acuñó de ciberformance (Jamieson, 
2008). 
Para empezar, esta se pasa en vivo – hay una interacción entre los performers y el 
público, y cualquier documentación producida como resultado no debe de ser 
interpretada como el trabajo en si mismo. 
Este tipo de obra tiene necesariamente de situarse en el ciberespacio – bajo la 
utilización de chat rooms (IRC)1, MOOs o MUDs2 chats gráficos, como Athemoo o 
Lambdamoo, mundos virtuales usados en tiempo real por varios utilizadores, como 
The Palace, o Second Life, o, incluso, plataformas creadas para ese efecto, como el 
UpStage, dedicado a la performance virtual. 
Otra característica de la ciberformance es su distribución y su vocación para 
compartir, ya que los performers y el público se distribuyen físicamente y la 
experiencia de la performance se comparte y activa en tiempo real. 
Una vez que depende de una conexión a Internet, es a la vez telemática, es decir, 
existe una convergencia de redes de telecomunicaciones con ordenadores (Ascot, 
2005) aunque no se trata de videoconferencia ni de distribución de videos o 
grabaciones. En la su construcción, los performers generan telepresencia3 en el 
sentido usado por el artista e investigador Eduardo Kác (2005) o, concretando, una 
presencia virtual más o menos inmersiva, un tema que se abordará más adelante. 
La ciberformance es también un tipo de actitud: teniendo en cuenta que su médium 
es inestable, es arriesgada, sobrepasa fronteras y es experimental, tanto en su  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forma como en su contenido. Trata de asuntos contemporáneos, incorporando la 
tecnología en su contenido (como sucede con Me Myself and I) y representando las 
contradicciones e idiosincrasias del mundo posmoderno. 
La yuxtaposición, el contraste y la frustración de expectativas transforma la 
ciberformance en una performance liminal, reminiscente del avantgarde, es decir, 
sus reglas formales se descartan, se deconstruyen , en una apertura a la 
experimentación e innovación (Broadhurst, 1999). 
La ciberformance utiliza diversas fuentes, tanto en el campo de la tecnología como 
en dominio de la forma o del contenido, lo que le confiere también una 
característica intermedial (Chapple e Kattlenbelt, 2006) e híbrida (Kaye, 1996). 
Otro aspecto que caracteriza la ciberformance es el hecho de ser inacabada, 
incompleta, la verdadera Obra Abierta de Umberto Eco (1989). La obra no existe 
hasta ser presentada a la asistencia, es decir, solo existe en la interactividad. 
 Por fin, la ciberperformance es una performance digital, depende de la tecnología 
digital y no es viable sin la utilización del ordenador (Dixon, 2007). En este 
capítulo, importa la rápida utilización del teclado del ordenador, ya que el trabajo de 
manipulación de los avatares y de los entornos exige pericia manual. La 
ciberformance es tan digital que podríamos decir «break a digit», parte el dedo, al 
envés del tradicional «break a leg» (parte una pierna), expresión inglesa usada 
para desear suerte a los actores en el teatro (Jamieson, 2008). 
Steve Dixon, en su libro Digital Performance, sostiene que el final de los años 90 
fue la edad de oro de este tipo de arte – precisamente debido a los avanzos de las 
tecnologías digitales y de la Internet que se registraron en esa época – sin 
embargo, no podemos decir que sea hoy un arte en decadencia, una vez que el 
recurso a tecnologías virtuales cada vez más avanzadas nos abren nuevas 
perspectivas de una performance cada vez más interactiva, participada y inmersiva. 

Contextualización histórica 

Fue en el inicio de los años 90, a través de chats y de MUDs, que surgieron los 
primeros experimentos, de inicio textuales y integrando más tarde su vertiente 
gráfica. 
Hamnet, estrenado en un chat en 1993 es considerada la primera performance 
documentada (Unterman, 2005). Se trataba de un foro de performance participada 
en el que una versión de 80 líneas de Hamlet de Shakespeare fue presentada por el 
grupo Hamnet Players.  
Este estreno fue seguido del aparecimiento de otros grupos como Desktop Theatre 
o Plaintext Players, especializados en improvisaciones textuales dirigidas. 
En esta época áurea de la performance textual y gráfica surgen aún espacios 
dedicados a la performance como Athemoo, un espacio de intercambio sobre la 
performance on-line apoyado por la Universidad de Hawai y The Palace, dónde se 
encuentran una serie de portales temáticos de chat con avatares gráficos.  
Posteriormente, en 2007, surge el Up Stage, un software diseñado para acoger la 
performance on line, subvencionado por el gobierno de Nueva Zelanda. 
Avatar Body Collison fue el gran impulsor de la creación de esta última plataforma. 
Este grupo, formado en 2002, es constituido por cuatro mujeres, incluyendo la ya 
citada Helen Varley Jamieson, y viene desarrollando trabajos fundamentales para la 
afirmación de la ciberformance tanto a nivel práctico como a nivel crítico e incluso 
académico. Entre Londres, Helsinki, Nueva Zelanda, Australia y el ciberespacio se 
ensayan y presentan piezas en varias plataformas usando software libre. 
Swim, de Avatar Body Collison, es un ejemplo en el que se cruzan la performance 
presentada en vivo en un teatro con intervenciones telemáticas de las performers 
ausentes, junto con la participación de los avatares en ambientes virtuales. 
Con la introducción de Second Life en 2003, surgieron varios grupos que 
aprovecharon esta plataforma y se distanciaron de la interacción basada en el 
texto, en el grafismo fijo y en la telemática, para animar proyectos más ambiciosos 
a nivel del movimiento de los avatares y de la creación de escenarios y ambientes. 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Con una gran conexión a los clásicos – en este caso, al Kabuki japonés - tenemos el 
ejemplo del grupo Gion Kabu, o, provenido de la danza clásica, el Ballet Pixelle. 
Ese colectivo hace, incluso, audiciones a los avatares interesados en participar en 
sus coreografías, dónde no se exigen conocimientos de danza en puntillas pero se 
demanda la utilización del lenguaje gestual de Second Life con destreza digital. 
El proyecto más radical es probablemente el Second Front, sin conexiones al teatro 
o a la danza, y más enraizado en la performance - propiamente dicha - del primer 
mundo. Formados en 2006, su intervención es habitualmente marcada por la crítica 
social, claramente de cariz ecológico, o por manifestaciones más abstractas, de raíz 
ontológica o metafísica. 
Tenemos como ejemplo una performance sobre la matanza de los delfines en el 
Mediterráneo o una otra en la que los avatares se desquician... 
También presentaran una performance inspirada en la pieza Car Bibbe, de un 
miembro de Fluxus, Al Hansen y una otra en la que asaltan las arcas de los 
propietarios de Second Life y queman dinero a montones. 
En una otra acción provocan a las personas preguntándoles se existe algo mejor 
que ser una avatar inmortal, que nunca enferma y que puede volar y tele 
transportarse. ¿Que es lo que hay de bueno en first life, en la primera vida?, se 
preguntan. 
Mientras tanto, el potencial de plataformas como Second Life se empieza a aplicar 
en proyectos más ambiciosos. Es lo que sucede con Weathering in  (Con tiempo),  
concebido por Isabel Valverde, coreógrafa, y por Todd Cockrane, ingeniero 
informático. 
Se trata de un proyecto de dance-tech que cuestiona la reducción de nuestra 
inteligencia corporal, creando un ambiente híbrido y corporalizado (embodied) 
dónde los participantes interaccionan física y virtualmente unos con otros, y con el 
ambiente per si que está conectado a sensores meteorológicos en Portugal y en 
Nueva Zelanda. Sensores previamente colocados en los cuerpos de los participantes 
permiten aún la utilización de datos biométricos en la interacción entre avatares y 
el ambiente virtual. 
En las sociedades de consumo actuales perdemos corporalidad (embodiment) en 
beneficio del aumento de la comunicación y del conocimiento. La tecnología cambia 
rápidamente pero seguimos aún muy cercanos al audiovisual, al ordenador como 
una boxed interface, un «interfaz empaquetado» y al movimiento minimal mano/
ojo (Valverde, 2010). Es lo que sucede cuando interaccionamos a través del Second 
Life, por ejemplo. Así que es necesario crear experiencias más hápticas, más out of 
the box (fuera de la caja), dónde exista una virtualidad aumentada, como anuncian 
proyectos como Wethering In/Con Tiempo.  

Corporalidad posthumana 

Nos encontramos así en el camino del posthumano. No en el  sentido apocalíptico 
del fin de la humanidad si no en el de su transformación en algo, en otro, mas allá 
de la simple instrumentalización del cuerpo, mas allá del sujeto concentrado en el 
objeto simulado en la pantalla. Tal vez nos transformemos así en el Liberal 
Humanist Post Human Subject que Katherine Hayles postula (Hayles, 1999). Esta 
investigadora argumenta que la corporalización -o corporealidad- posthumana no 
es solo el reconocimiento de la interdependencia entre el cuerpo y la tecnología 
como también el reconocimiento de su inclusividad e indiferenciación. 
Hayles sostiene que existe una unión simbiótica entre el humano y la máquina 
inteligente que comporta un acoplamiento tan intenso y multifacetado que no 
permite la distinción entre el organismo biológico y los circuitos informáticos en los 
que está involucrado (Hayles, 1999). 
Su concepto de «virtualidad corporalizada» (virtual embodiment) es testigo de que 
nuestra inmersión en el ciberespacio depende siempre de nuestros cuerpos y que 
aquella tiene un efecto a posteriori a medida en que integramos la experiencia 
alterando nuestra percepción, comportamiento físico y padrones de pensamiento. 
Según Hayles, la «descorporalización» (desembodiment) es una falsa definición,  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una forma de apoyar la vieja tradición cartesiana que identifica la subjetividad con 
la mente racional (masculina…). 
Esta teórica nos recuerda que el cuerpo siempre está involucrado en todos los 
pasos de la construcción del ciberespacio desde su diseño de interfaces hasta la 
experiencia en sí misma. La experiencia virtual es solo una otra forma de estar en 
el cuerpo e tan solo a través de un ajustamiento podemos comprender y 
experimentar «estar» en este «otro espacio» mientras estamos conscientes de 
nuestro cuerpo (Valverde, 2010). 
Esta corporalización posthumana conlleva una otra perspectiva: la del cuerpo 
aumentado, ampliado, en virtud de su obsolescencia, tal y como defiende el artista 
y investigador Stelarc (2010). 
Segundo su avatar -Cabeza Prostética-  (una entidad independiente que se 
desarrolla y aprende con la interacción) más allá del obsoleto cuerpo humano y de 
la máquina el avatar seria, asimismo, la entidad perfecta… (Stelarc, 2009). 
De acuerdo con Stelarc, existe la necesidad de reposicionamiento del cuerpo, 
sobrepasando sus límites biológicos y psíquicos para adecuarle de este modo a una 
matriz electrónico/tecnológica, a través de la utilización de componentes mecánicos 
y electrónicos que se insertan y conectan con él. 
El artista argumenta que el proceso de evolución filogenético de la especie humana 
se estancó. El cerebro y el cuerpo humanos no logran acaparar, interiorizar y 
contestar adecuadamente a los estímulos y dinámicas externas que ellos mismos 
pusieron en marcha. La respuesta del cerebro a la gran cantidad de información 
disponible es obliterar y rechazar, a través de la especialización, la nueva realidad 
informativa a la escala planetaria. Asimismo, es necesario eliminar los límites 
biológicos, culturales y planetarios del cuerpo. 
Para Stelarc el cuerpo está obsoleto. Llegó el momento de preguntar sobre la 
adecuación real de nuestro cuerpo “intimidado por la precisión, la velocidad y el 
poder de la tecnología” (Stelarc, 2010) al Mundo tal y como es. Hay que pensar en 
estrategias evolutivas para el cuerpo humano.  
La tecnología nos sugiere la necesidad de mudanza física y se está transformando 
también en uno de los componentes del cuerpo. A través de la tecnología, la 
evolución es posible en cuanto acto individual, consciente, intencional, voluntario e 
único. 
La inteligencia artificial deja de estar contenida en un software y se extiende al 
cuerpo, aumentando sus posibilidades operacionales, lato sensu. El cuerpo se 
amplía (Stelarc, 2010). 

La presencia virtual es real 

Me Myself and I plantea la cuestión de lo posthumano en cuanto corporalidad 
aumentada a través de la virtualidad pero no logra liberarse de la temática de la 
presencia virtual4. De hecho, este fue el tema central del Congreso Performing 
Presence - from live to the simulated en la Universidad de Exeter, en Marzo 2009. 
(http://spa.exeter.ac.uk/drama/research/intermedia/conference_announce.shtml). 
Asimismo, se impone la necesidad de deshacer el equívoco implícito en la propia 
expresión, el oxímoron realidad virtual: el virtual es real, sobrepasa la mera 
posibilidad. Yo existo en tiempo real, online, concomitantemente con mis 
espectadores. Sin embargo, mi espacio y el espacio del otro son diferentes.  
Esta cuestión motivó largos debates sobre la presencia en la performance digital, 
tal y como ha llevado en el teatro en vivo. Se concluye que el tiempo de los 
humanos y de los avatares es el mismo, aunque el lugar geográfico de los humanos 
es diferente. Sin embargo, el lugar virtual -cualquier isla en Second Life, por 
ejemplo– es el mismo para los avatares que comparten un espectáculo o una 
conversación.  
En fin, la comunicación online no seria posible sin esa presencia, tal y como sucede 
con cualquier chat o red social ( y Second Life se acerca más de una red social que 
de un vídeo juego). Una presencia virtual que implica la creación de un otro Yo, lo 
que nos remite al problema de la identidad en el metaverso. 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Identidad – yo soy el avatar 

No podemos hablar de presencia y de corporalización en los metaversos sin que se 
levanten preocupaciones identitarias. 
Me Myself and I, en cuanto proyecto cercano al autorretrato, refleja doblemente 
estas preocupaciones. 
Yo soy mi avatar. En realidad, un estudio reciente, elaborado con estudiantes 
universitarios en Second Life por investigadores holandeses, concluye que los 
utilizadores de mundos virtuales no desarrollan una personalidad virtual para su 
avatar (Aas, Emmelkamp, Meyerbroker, 2009). 
Esto puede significar que no están descontentos con su personalidad. Ya con su 
cuerpo, la situación es distinta… 
¿Para qué crear un modelo mejorado de uno mismo? 
En un blog dedicado a la discusión de estas cuestiones, una utilizadora de Second 
Life explicaba que empezó por crear un avatar rechoncho, basado en su propia 
imagen, pero los chicos le evitaban y las chicas le ridiculizaban, por lo que decidió 
“adelgazar” su avatar. Algunos utilizadores le animaron basándose en el argumento 
de que Second Life es justamente una herramienta que nos permite mejorar y ser 
quien queremos ser. Otros afirmaban que la «gordita» debería permanecer fiel a su 
imagen real, afirmando de este modo su personalidad. 
(https://blogs.secondlife.com). 
Esta discusión demuestra que existe una transferencia de valores – de género, 
sexuales, morales – hacia el metaverso.  
En lo que toca a los valores representados por el segundo cuerpo, todo parece 
indicar que así es: las “cenicientas” se transforman en princesas y los “gafotas” en 
Rambos. 
Por otra parte, hay hombres que crean avatares del sexo opuesto para atraer 
representantes del bello sexo, mientras que otros lo hacen tan solo para satisfacer 
su gusto por el travestismo – por veces cerrado en el armario de la vida real. 
Esta «mejoría» del cuerpo virtual no parece asumir repercusiones negativas. En 
realidad, el proceso incluso puede ser positivo puesto que los utilizadores de las 
realidades virtuales actúan de un modo más cercano a su Yo ideal (Bessiére, Seay y 
Kiesler, 2007) y demuestran más confianza en la negociación (Yee y Nallenson, 
2007) en comparación con su comportamiento en la vida real. 
En fin, es sobre estas cuestiones, en particular los conceptos de corporalización, 
presencia e identidad, que reflexiona el proyecto Me Myself and I. 

NOTAS 
________________________________ 

[1] IRC - Internet Relay Chat. 

[2] MUD - Multi User Dungeon. 

[3] Telepresencia - se refiere a un conjunto de tecnologías que permiten a una 
persona sentirse como si estuviera presente o lograr un efecto en una localización 
diferente de la verdadera localización. Telepresencia requiere que los sentidos del 
utilizador o utilizadores sean de tal manera estimulados como para transmitir la 
sensación de estar en esa otra localización. Por veces, el utilizador revela una 
habilidad para transformar esa localización remota. En este caso, la posición del 
utilizador -sus movimientos, sus acciones, su voz, etc.- puede sentirse, transmitirse 
y duplicarse en la localización remota para lograr este efecto. Asimismo la 
información puede viajar en ambas direcciones entre el utilizador y la localización 
remota. Fuente: Wikipedia. 

[4] Presencia - es un concepto teorético que describe el efecto que uno 
experimenta cuando interacciona con un entorno asistido por ordenador o creado  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por ordenador (Sheridan, 1994). Lombard y Ditton (1997) describen presencia 
como “una ilusión de que la experiencia indirecta no es indirecta” (Abstract). Los 
dos autores sostienen que la conceptualización de la presencia se inspira en 
múltiplos campos incluyendo los de comunicación, computación científica, 
psicología, ciencia, ingeniería, filosofía y artes. Una variedad de aplicaciones 
informáticas y de formas de entretenimiento basado en la web dependen de este 
fenómeno para transmitir a las personas la sensación  de, según la interpretación 
de Sheridan, “estar allí” (p. 1). Fuente: Wikipedia. 
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