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While eliminating geographical distance, this society produces 
 a new internal distance in the form of spectacular separation. 

  
Guy Débord, La société du spectacle, 1967 

  
  
  
  
La exposición hace una revisión de los procesos artísticos de Emilio Chapela, 
presentando alrededor de XX piezas producidas desde el XXXX hasta la 
actualidad. Cada pieza inspecciona lenguajes y sistemas, la generación de 
datos, de información y de significados, desde una aparente objetividad. En un 
polo de la obra encontramos una curiosidad científica y en el otro un profundo 
desapego ante los hallazgos, una ‘incapacidad’ para juzgarlos. Los datos se 
vuelven acontecimientos. Las expresiones, las representaciones se vuelven 
información. El artista es un buscador. 

Para Chapela Internet es un sistema gobernado por algoritmos 
inteligentes, pero paradójicamente, incapaces de discernir. La inhabilidad de 
Internet para atribuir valor a las cosas, discriminar lo verdadero de lo falso, lo 
propio de lo ajeno, son temas recurrentes en su trabajo. En las piezas Ask 
google, According to google, gun, a book, etc. podemos ver cómo Chapela pone 
en uso esta herramienta primordial para su práctica. El artista conduce la 
búsqueda y el sujeto colectivo aporta el contenido: surgen definiciones, 
enciclopedias, imágenes creadas desde el anonimato del usuario y la 
neutralidad de quien encuentra. El artista es un recopilador. 

La capacidad de Internet como sujeto colectivo encuentra sus límites 
donde es preciso ponderar. Al darles representación a sus hallazgos Chapela 
acorta una distancia, a través del absurdo, el humor, la discordancia. Los datos 
se vuelven bloques, colores, proporciones, replicas, materiales. Adquieren un 
peso o una liviandad, un carácter crítico. 

Banderas y mojoneras nos reciben en el recorrido de la exposición. 
Símbolos de la identidad, la pertenencia y la territorialidad. Tanto la selección de 
piezas como el acomodo de las mismas generan la sensación de un camino que 
va de lo concreto a lo abstracto, de lo eminentemente político a lo poético, de lo 
ceñido a lo libre. Cada parte del camino es también un viraje -–una mojonera-– 
donde el artista se detiene a preguntar ¿Qué nos gobierna? 

Libros que no pueden leerse, respuestas ‘automatizadas’ y viajes a 
distancia   proponen una experiencia circunscrita, y ponen en entredicho las 
limitaciones de las tecnologías, pero también las limitaciones de lo humano, 
nuestra capacidad para dotar de sentido nuestros impulsos y de limites a 
nuestras nuevas naciones. 



En este sentido la Nueva Comisión Internacional de Límites funciona 
como un gran simulador: de un nuevo régimen, de una burocracia más o menos 
auto-impuesta, de nuevas formas de leer, de percibir, de acomodar nuestras 
identidades en un mundo donde las fronteras dejaron de ser unas para volverse 
otras, quizá más difíciles de asir. 
	  


