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La salvaje experiencia de usuario es un proyecto de 
entornos digitales, que, en su presentación pública, da lugar 
a un formato expositivo para el Espai Vestíbul de La Capella. 
El proyecto propone recuperar la heterogénea esfera 
multimedia en formato CDROM que entre 1999 y 2001 
se mostró en Barcelona bajo la iniciativa de fiftyfifty, una 
distribuidora y agitadora cultural fundada por Pedro Soler  
y Enrique Radigales.

El propósito es recuperar/medir/cuestionar aquella primera  
experiencia frente a la pantalla en un momento de transición 
colmado de epifanías. Centrar la atención en ese espacio 
borroso que nos atravesaba entonces y que se producía 
cuando juntábamos las esferas del conocimiento analógico 
con el primer despertar digital. Para ello, el artista genera  
un dispositivo físico –un pequeño habitáculo, íntimo  
y solitario– que ocupa la sala y se abre y se cierra de un 
modo parecido a la habitación de una casa. 

En la actualidad, explorar estas interfaces supone casi un 
ejercicio antropológico. La interacción entre obra y usuario 
respira una libertad salvaje, muy alejada de los conceptos 
de usabilidad que se aplicaron más adelante.

SALVAJE E INOCENTE EXPERIENCIA

Hablar hoy día de experiencia de usuario en internet supone 
utilizar términos como usabilidad, utilidad y eficiencia.  
Facilidad de uso por encima de la experiencia estética y sobre  
todo eficiencia en el diseño en aras de un objetivo último, 
que el usuario realice unos procesos determinados y que 
no abandone la página. La máxima satisfacción de usuarios 
y compañías es que el flujo de navegación sea el correcto. 
La arquitectura de la información ha de ser digerible, las 
interfaces estructuradas, la interactividad ya prevista de 
antemano, y los caminos de ida y vuelta bien trazados. Sobre 
todo tener la sensación de control constante sobre ese 
deambular por el maremágnum de información, algo así como 
vivir en parcelas bien acotadas y valladas como un chalet 
unifamiliar. Pero esa sensación de control es un simulacro, que 
está diseñado para que el flujo de navegación sea el correcto, 
según criterios comerciales y mercantilistas. 

La experiencia del usuario que se da en la producción 
artística inmediatamente anterior al acceso doméstico 
a internet es el foco de LSUX, a medio camino entre 
la recuperación arqueológica, la memoria histórica en 
terrenos estético-tecnológicos y la reflexión activista.  
Al recuperar el archivo de fiftyfifty se revalorizan prácticas 
de experimentación que se produjeron en esa edad de  
la inocencia tecnológica que tuvo lugar entre la segunda 
mitad de los noventa y los inicios del dos mil. Cuando 
Manuel Castells hablaba por aquel entonces de las cuatro 
capas culturales de internet (la universitaria, la cultura 
hacker, la contracultura y la empresarial), la impresión 
que teníamos era que esas cuatro capas se superponían 
sin excesiva predominancia. Un cuarto de siglo después 
(que en años de internet es como varias eras geológicas), 
la sensación que tenemos es que la capa empresarial ha 
monopolizado la esfera y el imaginario social tanto de la  
red como de sus tecnologías de acceso.

Recuperar las prácticas artísticas realizadas en CDROM 
supone un viaje a ese territorio salvaje en el que el 
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campo estaba por descubrir, sin labrar ni monitorizar. 
La experiencia de usuario que nos proponen desde ese 
pasado es la libertad de perderse sin rumbo, del placer 
del descubrimiento sin hoja de ruta, de horizontalidad, 
de control real sobre la cantidad de pantallas e imágenes 
que quieres consumir y producir, y desde dónde hacerlo. 
La nostalgia entendida como herramienta emancipatoria, 
desde la cual quizás podemos obtener pistas para ejercer 
en el presente una mayor autonomía de nuestra manera  
de habitar y recorrer los caminos de la información. Y hablar 
más de Richard Stallman o Linus Torvalds y menos de  
Mark Zuckerberg o Elon Musk. 

La historia del CDROM (compact disc read-only memory) 
es verdaderamente fugaz. Introducido por Philips en 1979 
para almacenar y reproducir audio a principios de los 
ochenta, este soporte expande sus capacidades para 
guardar información digital. A principios del nuevo milenio, 
el CDROM es reemplazado por su sucesor, el DVD, pero 
este solamente es capaz de sustituirlo como dispositivo 
de almacenamiento, no como soporte para experiencias 
interactivas —que solo suceden si hay un usuario que las 
activa e interactúa con ellas—. 

Estas experiencias interactivas se trasladan a la web, y su 
lenguaje, que no es exactamente verbal, pasa a formar 
parte del lenguaje de internet. En este idioma, los usuarios 
(la parte humana de la ecuación) hablamos a golpe de 
clic del ratón y algún que otro tecleo ocasional. Es cuando 
nacen (o se consolidan) movimientos como el clic, el doble 
clic, el mouse-over y el scroll, y se empiezan a imaginar 
el swipe y el resto de gestos que utilizamos en nuestro 
contacto diario con las interfaces de las pantallas.

A principios de los noventa se introduce el CDR, el soporte 
de CD grabable, con el que se transforman las industrias 
de la música y el cine, y el CDR emerge como sistema 
de difusión cultural y, sobre todo, contracultural. Los 
CD tostados pasan de mano en mano, en ellos habitan 
carpetas de música, imágenes, pdf, videoclips y warez 
(software pirata). Entre los warez más populares estaban las 
herramientas de “autoría” de software (como Macromedia 
Director o Flash), que permitían crear las experiencias 
interactivas contenidas en los CDROM y páginas web.

La historia de fiftyfifty, fundada en 1999 por los artistas 
Enrique Radigales y Pedro Soler, es tan fugaz como la de 
los CDROM autoeditados. Pedro y Enrique se conocen  
a mediados de los noventa; Pedro coleccionaba CDROM 
y Enrique llevaba un tiempo trabajando con ellos, pero no 
es hasta algunos años después que Pedro le propone a 
Enrique montar fiftyfifty. Fascinados por el CDROM y por  
la experiencia de interactividad que no se podía encontrar 
en ningún otro formato, en apenas tres meses habían 
montado la estructura que les permitió presentarse en 
sociedad y empezar a hacer shows de su catálogo. Era un 
momento bastante épico de promesas y descubrimientos 
alrededor de lo digital. Lo digital era progreso, no tenía 
cargas peyorativas, todo estaba por hacer en el camino  
de la alfabetización digital. 

Esta “distribuidora de productos multimedia de autor  
y agitador cultural” no tan solo puso en circulación arte 
interactivo, música y vídeo, sino que también conectó 
a la comunidad digital de Barcelona a través de fiestas, 
presentaciones, talleres y otras actividades. Con la 

incorporación de Mia Makela, y luego Once11, el tiempo 
real fue tomando cada vez más peso y fueron de los 
primeros en hacer streaming, con DJ y VJ, prediciendo el 
futuro en tiempo real a medida que crecían los anchos de 
banda, la capacidad de los discos duros y la velocidad de 
los procesadores. De hecho, si tomamos las dos iniciales 
que forman parte de la palabra fiftyfifty (FF), obtenemos el 
acrónimo de fast forward, es decir, avanzar en el tiempo a 
alta velocidad. Pero esa es otra historia de las muchas que 
fiftyfifty atesoró durante su breve existencia entre el final  
del siglo XX y el principio del nuevo milenio, y que conectó  
a artistas y entusiastas tanto locales como internacionales 
de la entonces emergente escena digital.

Dos décadas después, como propuesta seleccionada en 
Barcelona Producció 2022-2023, se recupera la historia y el 
catálogo de fiftyfifty. Una selección de los trabajos que se 
han conseguido ripear está disponible en una estación de 
consulta en La Capella, con un ordenador de la época. La 
instalación representa una habitación al final de un pasillo. 
Las mamparas de ese cuarto protegen al usuario del “ruido 
exterior” de la sala de exposiciones para concentrarlo en  
la pantalla de un G3 del año 2000. Esta mampara se construye 
con varias pinturas abstractas inspiradas en una técnica de 
visualización de datos llamada mapas de calor, que rastrea 
el recorrido del usuario por la pantalla al navegar por las 
interfaces de estos CDROM.

Antònia Folguera / Pilar Cruz



LSUX (LA SALVAJE EXPERIENCIA DE USUARIO)

A finales del siglo XX, muchos desarrolladores combinaban  
la práctica de la escritura de código fuente con la  
del diseño. Las restricciones técnicas del medio daban  
pocas opciones al campo de la comunicación visual,  
y muy pocos diseñadores y artistas tenían el conocimiento 
técnico suficiente para ordenar gráficamente el contenido 
en la pantalla. El diseño de las interfaces era un asunto 
fundido con la técnica, así que estos primeros artistas 
digitales debían tener una formación transversal en artes 
y programación, o la suficiente perseverancia para cerrar 
acuerdos con el programador de turno.

En esa gesta de pactos y retinas quemadas se formó una 
escena en torno a un formato tecnológico, el CDROM, que, 
junto a la compañía de software de gráficos Macromedia 
(Authorware, Director, Shockwave), hizo brotar un 
multimedia barroco que cambiaría para siempre nuestra 
experiencia con las pantallas. Estos CDROM, con una 
resolución de 800 x 600 píxeles y una capacidad de 700 Mb, 
contienen imágenes de una profundidad de color de 24 
bits, sonido de 8 bits, gráficos animados e incluso vídeos. 
En este contexto formal y físico del CDROM, el juego, la 
dinámica íntima de usuario y la acción-reacción fluida 
comprenden un biotopo de diversidad que trataba de 
romper con cualquier determinación estética o lingüística 
a favor de la experiencia de usuario y del éxtasis sensorial 
como vehículo de reflexión.

En la actualidad, explorar estas interfaces supone casi 
un ejercicio antropológico. En estas obras, la interacción 
respira una libertad salvaje, que nada tiene que ver con los 
conceptos de usabilidad que se aplicaron más adelante, 
sobre todo con la democratización del acceso a internet 
y las normas de usabilidad web (Jakob Nielsen). Una 
Nueva Economía asociada al auge de las empresas .com 
empezaba a capitalizar el conocimiento. La deriva y el juego 
en las interfaces ya no era una buena estrategia de negocio.

LSUX pretende recuperar y medir aquella primera 
experiencia frente a la pantalla en un momento de 
transición hacía lo digital que sentíamos colmado de 
epifanías. Centrar la atención en ese espacio borroso 
que nos atravesaba entonces y que se producía cuando 
juntábamos las esferas del conocimiento analógico  
y el primer despertar digital. Producir un territorio transitorio.  
Un territorio que juega a esquivarnos como un monte análogo.

Enrique Radigales

UN LABERINTO DE CARPETAS

Susan Sontag, en su libro El amante del volcán (una 
novela que en su contenido, en mi opinión, esconde 
diametralmente un ensayo sobre el coleccionismo), 
decía que “el mundo del coleccionista revela la existencia 
abrumadoramente amplia de otros mundos, energías, 
reinos, eras anteriores a aquella en que se vive. La colección 
aniquila la pequeña porción de existencia histórica del 
coleccionista”. Y el significado de esta frase es quizás la 
que más ha podido definir mi experiencia trabajando en el 
proyecto Fiftyfifty. No desde la mirada de una coleccionista, 
porque no es mi caso, sino desde el punto de vista de 
una archivista de materiales fílmicos que se enfrenta por 
primera vez a una colección de esta tipología, donde el 
contenido dista mucho de la materialidad fílmica. 

Y es que cuando comencé a trabajar con la colección 
Fiftyfifty, se produjo una fragmentación de mi propio pasado 
tecnológico y de mi visión de los artefactos audiovisuales. 
No en un sentido extremo ni radical; simplemente mi 
abanico de visión se abrió dejándome ver, por primera 
vez, el pasado audiovisual y estético de un formato que, 
no siendo tan antiguo como el celuloide, llegó a mí como 
un formato obsoleto e inservible. La visualización de los 
contenidos de esta colección no solo cambió mi manera 
de pensar sobre este formato, sino que además me hizo 
reflexionar sobre las estéticas utilizadas en nuestros días 
para mostrar contenido en la web. 

Desde mi experiencia, la comunicación con el medio 
cambia desde que un CDROM no es como una fotografía 
que se puede ver a contraluz. Para reproducir el contenido 
de un disco, hay que hacer partícipe a una tecnología 
que hoy en día se considera obsoleta, y anhelar que esta 
conserve su buen funcionamiento. 

Esta experiencia, similar a la que tuve cuando estudié 
materiales magnéticos (VHS, Betacam, U-matic), ha creado en 
mí una nueva relación con el medio, tanto por su manejo como 
por la forma en la que el contenido se dispone en su interior.

Las carpetas dentro de otras carpetas, los menús 
desplegables y laberínticos, son parte de la radicalidad 
estética que numerosos artistas abrazaron a través de 
estos dispositivos y sus posibilidades.

Es tanta la repercusión que tuvo esta creación artística que 
mi trabajo se ha convertido casi en una labor ideológica 
con el objetivo de rescatar estos contenidos y darles la 
oportunidad de ser estudiados y visualizados actualmente. 

Martha Helga



BREVE HISTORIA CULTURAL DEL CDROM

Los primeros en desarrollar contenidos artísticos o 
informativos por el CDROM con un fin comercial (aunque 
terminaron en bancarrota) fueron Voyager Company, de 
San Francisco. Su lema fue “Bring your brain” (Traiga su 
cerebro) y lograron juntar alta cultura y tecnología en un 
momento en que los ordenadores tenían poco uso creativo. 
En 1991, el fotógrafo mexicano Pedro Meyer publicó su 
serie I photograph to remember con la compañía, y durante 
el mismo periodo otros artistas consolidados también 
empezaron a experimentar con el nuevo medio: en 1992, 
Tadanori Yokoo, seducido por la posibilidad de animar sus 
collages y diseños, publicó una pieza maravillosamente 
extraña titulada Angel Love, y en 1995 Katsuo Tetsui realizó 
sus experimentos con el color en Elfin Light.

En Alemania, entre 1994 y 1999, el ZKM (Centro de Arte y 
Medios) publicó la serie “Artintact” —cinco libros de textos 
críticos, cada uno con un CDROM—, que presentaba artistas 
reconocidos, y situó las prácticas mediales firmemente 
dentro del arte contemporáneo, algo poco común en la 
época. Mientras tanto, en Tokio, un pequeño espacio entre 
galería, editorial independiente y estudio de diseño llamado 
Digitalogue estaba editando la extraordinaria serie “Reactive 
Books” (de 1993 a 1999), de John Maeda: pequeños libros 
que contenía un disquete o, más tarde, un mini-CDROM. 
Aunque explícitamente citando la forma del libro —tal vez 
irónicamente—, no hubo ninguna pretensión de narrativa 
tradicional ni la comunicación de cantidades de información. 
Al contrario, fueron superminimalistas, formalmente 
perfectos, exploraciones de lo que el medio podría ser en  
sus propios términos.

Tokio fue central en esta nueva sensibilidad digital 
emergente, profundamente conectada con la música 
electrónica y otras formas de cultura digital, más influenciada 
por el diseño y la moda que por las bellas artes, irreverente, 
experimental y ambiciosa. Nada resume mejor este espíritu 
que la serie “Gasbook” (1995 – años 2000), una compilación 
multimedia que combina impresos, libretas y CDROM, y logró 
reunir a algunos de los creativos más interesantes de  
la cultura digital pop internacional de los noventa.

Entre ellos, fue el misterioso artista JODI quien, en 1997, 
publicó el CDROM OSS con la revista Mediamatic en 
Ámsterdam (igualmente editora de varios interesantes 
CDROM europeos durante los noventa). Esta obra fue un hito 
importante en la elaboración de un lenguaje específico del 
entorno digital, al romper con las tecnologías previas que 
lo marcaron (el libro, el cine, el teatro) y con el papel de la 
computadora como una herramienta siempre al servicio  
de otro fin. En OSS, jugar en el espacio del código es el fin,  
un fin que no puede existir en otro medio.

En Barcelona, Miquel Jordà publicó El viaje inmóvil en 1996,  
y Toni Serra, Welcome to Interzona en el mismo año.  
El IUA-UPF, con la dirección de Xavier Berenguer, desarrolló 
un papel importante apoyando estas investigaciones y 
experimentaciones, y brindando formación para el perfil 
emergente del artista-programador. Y luego, a finales de 
la década, fiftyfifty emergió brevemente y gloriosamente, 
compartiendo el movimiento digital mundial en Barcelona 
y editando su propia compilación, FFMIX01, con creadores 
locales como Area3, Glaznost o SOLU. El CDROM  
Karoushi hizo lo mismo en Viena en el 2000, juntando  
artistas magníficos como Lia o Dextro. Entrado los años 
2000, se extendió el acceso al internet de banda ancha  
y el CDROM se volvió historia. 

Pedro Soler


