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Lanzamiento de la red(e).ib durante el V Congreso
Iberoamericano de Cultura
La red(e).Ib es una plataforma de estructura horizontal articulada a partir de una
serie de nodos, en la que participarán los más destacados centros iberoamericanos en el área del arte y la tecnología. La red nace con un claro objetivo...
(continúa en la página 4)
REAL

Primer encuentro de los nodos fundacionales
En este primer encuentro realizado en Zaragoza, en el que participaron representantes del MEIAC, el Laboratorio Arte Alameda, Plataforma Bogotá y la Fundação
Eugénio de Almeida, se acordaron una serie de acciones entre las cuales está...
(continúa en la página 6)
VIRTUAL

Apertura del sitio de la red(e).ib y de sus Salas
Virtuales
El sitio de la red(e).ib, además de servir como plataforma de colaboración y de
comunicación entre los nodos participantes, cuenta con cuatro salas virtuales de
exhibición. En ellas, en sucesivos ciclos se mostrarán las obras...
(continúa en la página 8)
TXT

Sobre la red (Algunos pensamientos sueltos)
por José Luis Brea
Seguramente, lo singularísimamente propio de la red es que ofrece una situación
conversacional absolutamente inédita. En ella no comparece el habla -aún en los
chats hablados la palabra de la voz propia es mediada por un deflector que...
(continúa en la página 10)

El marco de la cultura: Remezclas en la música,
el arte y la literatura
por Eduardo Navas
Vivimos en tiempos en que la conciencia de reciclar cosas materiales e inmateriales se da casi por sentada. Digo casi porque veremos en el análisis que sigue el
potencial del reciclaje como acto creativo, al que nos referiremos en el sentido...
(continúa en la página 13)
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El periódico TXT.ib reflejará semestralmente la actividad del Espacio TXT, el
canal de reflexión de la red(e).ib.
La labor de este espacio será de vital importancia dada la naturaleza del arte digital,
todavía de difícil comprensión entre los habituales del arte contemporáneo. Desde él se
va a consolidar una biblioteca, generada por la propia red(e).ib, con reflexiones teóricas
y técnicas que nos ayuden a entender y asumir los géneros digitales, contribuir a la necesaria didáctica de esta forma de arte y a la difusión de los idiomas iberoamericanos,
como imprescindibles para la mejor comprensión del arte último.
Porque la red(e).ib no sólo es un nodo de producción artística, sino también de difusión
y de reflexión sobre las artes digitales, ello obliga a la disquisición teórica desde las
primeras reuniones.
Este cuerpo teórico, fruto de las discusiones realizadas entre los expertos del nodo
(acerca de la mejor manera de producir y difundir las artes digitales, que obligará inevitablemente a preguntarse sobre qué sean éstas), se verá incrementado por la contribución de los analistas de prestigio que los miembros del nodo inviten a participar en el
Espacio TXT, como lugar no presencial de carácter reflexivo y técnico.
Resulta de enorme importancia investigar desde nuestras lenguas el alcance de las artes actuales y su relación con los nuevos medios, ya que lo que antes parecía claro, ahora
comienza a estarlo menos. Porque, ¿hasta dónde se han infiltrado las nuevas tecnologías en la obras actuales?, ¿se puede realmente decir hoy que existe un arte puramente
analógico, o toda producción analógica tiene una contaminación digital de origen?
Con la aparición de la cámara fotográfica la realidad comenzó a verse de otra manera y
a la visión mecánica se le otorgó el rango de verdadera, transformando todo el sistema
occidental de representación. Aunque eso lo supimos mucho después con el paso del
tiempo y gracias a las numerosas investigaciones teóricas que nos lo han hecho notar.
Sin embargo no ha ocurrido lo mismo con la aparición de las nuevas tecnologías, o no lo
podemos saber porque estamos en pleno vértigo, arrastrados por ellas. Pero sí sabemos
que ha sucedido algo que no se dio cuando la visión mecánica tomó el rango de fascinante, tal vez por la desvalorización semántica a la que aquella visión nos había sometido,
con las nuevas tecnologías el punto de partida es la puesta en cuestión de su capacidad
de representación, se le niega el estatuto de real para elevarlo a un nivel ilusorio que
pone en entredicho todo este ámbito de producción artística y lo aleja del ciudadano sin
que sepamos cómo hacerlo cómplice de estos hechos.
Resulta imprescindible un análisis profundo sobre los modos de realizar arte desde las
nuevas tecnologías, para acercar estas obras a una población que está inmersa en un
punto de inflexión entre lo mecánico y lo digital. Mostrar cómo en la actualidad toda producción analógica tiene un pecado de origen digital será una de las funciones del Espacio
TXT. Llevar nuestra cotidianeidad a las formas del arte menos evidentes para construir
una genealogía de las formas artísticas actuales que deje en evidencia su estatuto híbrido, mestizo, como la propia realidad iberoamericana, que parte de una mezcla cultural
idéntica a la de la realidad del arte último.
Por eso el Espacio TXT es sobre todo un lugar de confrontación de ideas y construcción
de conocimiento detallado sobre unos nuevos medios puestos en cuestión, que ahora
abrimos como punto de encuentro bianual para mayor abundamiento en estas cosas y
dibujar un perfil minucioso de estos medios que se mueven a una velocidad que no siempre nos permiten tomar distancia con respecto a ellos.
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Acerca de la red(e).ib
El primer cónclave de la red(e).ib, al cual asistieron representantes de los cuatro nodos fundacionales, se desarrolló en Zaragoza, durante el V Congreso Iberoamericano de Cultura, cuyo eje
estructural fue “Cultura digital y redes”.
Los participantes fueron Antonio Franco, director del MEIAC (ES), Tania Aedo, directora del Laboratorio Arte Alameda (MX), Claudia Gianetti, directora de proyectos de la Fundação Eugénio de
Almeida (PT), Andrés García La Rota, director de Plataforma Bogotá (CO), y los comisarios del
proyecto, Nilo Casares y Gustavo Romano, debatieron acerca de los siguientes puntos referidos a
la estructura funcional de la red(e).ib
1- La Red

La red(e).Ib es una plataforma de estructura horizontal articulada a partir de una serie de núcleos (o nodos), en la
que participarán los más destacados centros iberoamericanos en el área del arte y la tecnología. La red nace con
un claro objetivo general: investigar, producir y difundir,
de manera asociada, la creación artística iberoamericana
más innovadora en este campo.

2-Sus espacios

La red(e).ib contiene tres espacios bien diferenciados: el
Real, el TXT, y el Virtual:
El Real: formado por las reuniones de trabajo (o cónclaves); las exposiciones físicas (por coproducción o intercambio entre los distintos centros) y la concesión de los
premioS red (e).ib
El TXT: espacio enfocado a la investigación teórica en el
que se destaca la realización de una publicación semestral, cuyo nombre será TXT.ib.
El Virtual: constituido por salas virtuales con las que se
dota al proyecto, en las que se exhibirán obras producidas
por los nodos de la red.

3- El Contexto

Hacia finales del siglo pasado un nuevo continente se
agregó a los conocidos. Un continente cuya materia es
sólo información y que está en constante movimiento. Un
espacio liso, sin accidentes geográficos que permitan generar una cartografía. Un territorio en el cual hasta ahora
todos éramos inmigrantes pero en el que ya ha surgido
una generación de oriundos: los nativos digitales.
En un contexto que podemos denominar cibergeográfico
(como también infoespacio), una Iberoamérica desterritorializada, tiene la oportunidad de redibujar sus fronteras
culturales, los flujos de recirculación de la información y
generar nuevas arquitecturas relacionales. Una topología
expandida desde la cual aprovechar las diferencias y potenciar el intercambio y la colaboración horizontal y punto
a punto (inter pares).
Un elemento nada desdeñable de este proyecto, con función más que simbólica, es reclamar el dominio .ib ante
la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), por ello el dominio http://www.red-e-ib.net
solo puede ser considerado como provisional, a la espera
de conseguir activar http://www.red-e.ib.
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4- Organización (tipo de nodos, agentes, etc.)
La red(e).ib tiene una organización singular heredada de
su propia horizontalidad, una paridad que le permite reposar sobre dos categorías, en apariencia disímiles, pero
como se comprenderá muy pronto por el tipo de territorio
sobre el que se asienta la red(e).ib, que se necesitan mutuamente: Instituciones y Agentes
Instituciones:
Museos, centros culturales, laboratorios de medios, y
otras entidades establecidas que desarrollen al menos
una de las siguientes funciones: la exhibición, la producción, la colección y restauración, el archivo, la difusión de
proyectos de arte y tecnología. Estas instituciones no tienen porque tener una dedicación exclusiva a las nuevas
tecnologías, porque hoy, como nos advierten desde el Espacio TXT, los nuevos medios se han infiltrado en todos los
ámbitos.
Agentes:
Individuos o colectivos independientes cuyo ámbito sea
el del arte y la tecnología. Artistas, comisarios, teóricos,
periodistas, cuyo valor determinante sea su alto grado de
conectividad e influencia en el ámbito de la creación iberoamericana, y en esta categoría sí que se exige que sean
especialistas en los nuevos medios, ya que sin el concurso
de los Agentes, la difusión y, sobre todo, el sondeo sobre
esta realidad nueva, sería imposible. La función principal
de los agentes es la de contaminar a las Instituciones menos avisadas de lo que está ocurriendo en la cotidianidad
de los nuevos medios.
Es conveniente fijar la función de cada uno de los elementos y tener una idea completa del la estructura de la red(e).
ib, para poder comprender las mutaciones a las que, como
atenta seguidora de la realidad última, estará sujeta.
Los nodos son las Instituciones con sede física y apoyo financiero (público o privado) que permiten el asiento real
de la red(e).ib.
Los Agentes dinamizadores son los artistas y teóricos iberoamericanos sin los cuales no se puede concebir el arte
digital autóctono.
Los cónclaves son las reuniones periódicas entre los directores de los nodos y los Agentes dinamizadores para
la puesta en común de las novedades en el campo de las
artes digitales y la profundización en estos avances.

Imagen de la performance de Maite Cajaraville y Juanjosé Rivas para NETescopio Sessions en el Laboratorio Arte Alameda

Las exposiciones físicas tienen lugar en los nodos o los
centros de acogida provisional para la potenciación de la
red(e).ib. Sin los nodos toda la red sería imposible ya que
no se puede nutrir sólo de la aportación exclusiva de los
Agentes dinamizadores.
Esta estructura clara, pero flexible, es la que va a permitir
a la red(e).ib mantener su vocación de ampliarse y crecer
con la incorporación de un mayor número de miembros.
Algo que ocurrirá con las sucesivas reuniones y tras las
conclusiones abordadas en cada una de ellas.

El nodo de expertos deberá profundizar en los distintos fines de la red(e).ib, uno de los cuales es impulsar, apoyar
y extender el alcance de la producción digital iberoamericana.
La red(e).ib se contempla como un organismo vivo, como
un proyecto en proceso, expansivo, abierto a la incorporación de nuevos miembros y adaptable a los dinámicos
cambios que caracterizan e impulsan las creaciones digitales.

Asisten al primer cónclave:
Antonio Franco Domínguez es historiador y crítico de arte. En
1995 fue nombrado Director del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), desde donde ha impulsado la realización de importantes iniciativas relacionadas con la
creación artística ibérica e iberoamericana y sobre la producción
artística asociada a los nuevos medios tecnológicos.

Andrés García La Rota es comisario y artista. Es director de Plataforma Bogotá (Laboratorio Interactivo de Arte, Ciencia y Tecnología), el primer media lab público que existe en Colombia. Un
espacio de creación y de acceso libre con el objetivo de promover la producción, investigación, formación y difusión del arte, la
ciencia y la cultura digital.

Claudia Giannetti es especialista en media art, teórica y escritora, comisaria de exposiciones y de eventos culturales, Doctora en
Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en la especialidad de Estética Digital. Ha sido directora de la Associació de Cultura Contemporània L’Angelot, Barcelona, directora del MECAD\
Media Centre d’Art i Disseny, Barcelona, directora del Canariasmediafest, Festival Internacional de Artes y Culturas Digitales
de Gran Canaria. En la actualidad dirige el Edith-Russ-Haus for
Media Art en Oldenburg, Alemania y es directora de proyectos de
la Fundación Eugenio de Almeida (Évora, Portugal).

Nilo Casares es polígrafo, colaborador en prensa, investigador
ocasional en el área de estética y teoría de las artes, comisario
crítico de arte, promotor de arte digital y arte público, coordinador y director de actividades culturales, conferenciante, consultor y asesor artístico. Ha realizado más de un centenar de
comisariados a nivel internacional. Director del konceptkonstmuseum, Valencia, es miembro de Artificialia, Pescara (Italia).
Entre sus publicaciones más recientes encontramos los libros
netart_latino database y Del net.art al web-art 2.0.

Tania Aedo es directora del Laboratorio Arte Alameda. Ubicado
en la ciudad de México, es uno de los grandes referentes internacionales entre los espacios dedicados a la exhibición, documentación, producción e investigación de las prácticas artísticas que
utilizan y ponen en diálogo la relación arte-tecnología.

Gustavo Romano es artista y comisario. En 1995 funda Fin del
Mundo, la primera plataforma de net art en Latinoamérica. Fue
comisario del Centro Virtual del Centro Cultural de España en
Buenos Aires donde creó y dirigió su Medialab. En 2006 publica
el libro Netart.ib que traza un panorama de la producción digital
iberoamericana. Coordina el proyecto NETescopio, un archivo de
obras digitales del MEIAC.
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ACTUACIONES EN EL ESPACio Real
La red(e).ib actúa sobre tres espacios bien diferenciados: el Real, el Virtual y el TXT. El Espacio Real es el que acoge las reuniones
de trabajo (o cónclaves); las exposiciones físicas y el desarrollo de proyectos (artísticos o de investigación) por coproducción o intercambio entre los distintos centros, así como también la concesión de los premioS red(e).ib. En este primer encuentro realizado en

MEIAC

Laboratorio Arte Alameda

Inaugurado en mayo de 1995, el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) está situado sobre el solar
de la antigua cárcel de Badajoz, a su vez construida sobre el recinto de un antiguo baluarte militar levantado en el siglo XVII. Su
denominación identifica con propiedad su lugar de asentamiento, sus contenidos y su ámbito vocacional de referencia, y responde a la voluntad fundacional que orientó la creación de este
Museo a la apertura de un ámbito transfronterizo de relaciones
culturales con Portugal y al relanzamiento desde Extremadura
de los vínculos que por razones históricas unieron a la región con
América Latina.

Dedicado desde el año 2000 a la exhibición, investigación, producción y documentación de las prácticas que ponen en diálogo
la relación entre arte, ciencia y tecnología, el Laboratorio Arte
Alameda promueve la investigación curatorial-artística enfocada
en la producción de nuevas obras en diálogo con la arquitectura
del recinto. A través de distintos programas como el Centro de
Documentación Príamo Lozada; el Programa de formación en
arte, ciencia y tecnología y el Programa de cultura digital, el
Laboratorio pone en circulación el conocimiento y contenidos
producidos

Desde el año 2000 el MEIAC ha venido desarrollando un programa relacionado con la producción artística ligada a los avances
tecno-científicos más recientes que le ha dado una posición de
referencia en el marco de las instituciones culturales españolas.
La atención que desde este centro se ha venido prestando a la
relación entre el arte y las nuevas tecnologías ha venido manifestándose en una serie de iniciativas orientadas al objetivo común
de responder desde la institución museística a los apremiantes
desafíos que para la misma se derivan de los nuevos y revolucionarios dispositivos tecnológicos y, consiguientemente, de las
nuevas formas de creación, distribución y recepción de la experiencia estética.
En el año 2000 el MEIAC presentó la primera galería virtual creada por un museo español de arte contemporáneo; desarrolló en
2004 su propio proyecto para la creación de un museo inmaterial,
concebido y diseñado como un sofisticado esquema de interoperatividad tecnológica, comunicación digital y cooperación entre
artistas, público y trabajadores del museo; incorporó a su colección la Netart Latino Database, primera cartografía de la cultura
digital latinoamericana; y ha venido desarrollando desde 2008 un
archivo en línea, NETescopio, destinado a preservar obras artísticas generadas para la red.
Actuando con ese criterio, en los últimos años una buena parte
de la actividad del museo centró su interés en el nuevo arte del
siglo XXI llamando la atención del público y de los especialistas
hacia los intensos y rápidos cambios operados en los contextos
más dinámicos de la creación artística internacional desde mediados de los años 90.

http://meiac.es/
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Desde hace quince años el LAA ha presentado el trabajo de artistas de gran trayectoria quienes han marcado rumbos en el arte
contemporáneo como Julio Le Parc, Marina Abramovic, Antoni
Muntadas o Rafael Lozano Hemmer al tiempo que ha producido
y mostrado el trabajo de un gran número de artistas jóvenes que
comienzan a marcar puntos de partida en el presente como Marcela Armas, Mario de Vega y Tania Candiani entre muchos otros.
La investigación artístico-curatorial es uno de los aportes de este
espacio a la cultura contemporánea. Curadores como Príamo Lozada -fundador- y Karla Jasso, junto con un número importante
de curadores invitados entre quienes están Carsten Seiffarth, Michel Blancsubé, Guillermo Santamarina, Bárbara Perea, se complementan con un nuevo programa de estímulo a la investigación
de jóvenes curadores y curadoras desarrollado en colaboración
con instancias nacionales e internacionales.
El Laboratorio ha sido un actor importante en el desarrollo de
las artes electrónicas y la cultura digital en México a través de
la producción de nuevas obras, la participación en plataformas
y festivales -Videobrasil, Transmediale, Transitio_mx, FMX y Ars
Electronica-, la motivación de la reflexión teórica, crítica e innovadora frente a la tecnología y la ciencia, además de la colaboración con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales como el Instituto de Ciencias Nucleares de la U.N.A.M,
Fundación Telefónica, Fundación / Colección Jumex, The Arts
Catalyst (Reino Unido), Oboro (Montreal), 17 Instituto de Estudios
Críticos y Centro Multimedia (México) y el Instituto Nacional de la
Juventud entre muchos otros.

http://www.artealameda.bellasartes.gob.mx/

Zaragoza, en el que participaron representantes del MEIAC, el Laboratorio Arte Alameda, Plataforma Bogotá y la Fundación Eugénio
de Almeida, se acordaron una serie de acciones entre las cuales está la ampliación de la red con nuevos nodos en el ámbito iberoamericano y la designación de los primeros Agentes dinamizadores para la extensión de nuestra red(e).ib.

ESPACIO Real

Plataforma Bogotá

Fundación Eugénio de Almeida

Plataforma Bogotá, (Laboratorio Interactivo de Arte, Ciencia y
Tecnología), es un espacio de creación de acceso libre que promueve la producción, investigación, formación y difusión del arte,
la ciencia y la cultura digital. Como territorio proyectual propicia cruces interdisciplinares y horizontales entre un público de
diferentes edades y niveles de formación interesado en realizar
proyectos para el desarrollo y uso del software libre, el código
abierto y el saber digital desde el arte, la ciencia y la tecnología.

La Fundação Eugénio de Almeida es una institución portuguesa
de derecho privado y utilidad pública, con sede en Évora, cuyos
fines estatutarios se concretan en las áreas cultural y educativa,
social y espiritual, que tiene como objetivo el desarrollo humano
pleno, íntegro y sostenible de la región de Évora.

Líneas de investigación–creación y prototipado:
BIOLAB. Desarrolla dispositivos para la transformación útil de
entornos vitales públicos y privados, entre disciplinas como la
arquitectura, la biología, la ecología y el arte.
LABORATORIO SOCIAL. Es un espacio para crear prototipos
enfocados a la solución de conflictos sociales y de convivencia
ciudadana y promover prácticas cotidianas auto-suficientes de
auto-sostenibilidad, conservación, respeto del espacio público y
los recursos naturales.
AVLAB. Plataforma para la creación y re-utilización de dispositivos técnicos y teóricos para la producción audiovisual utilizando
tecnologías heterogéneas, de punta como obsoletas.
Programas:
PROGRAMA DE FOMENTO. Desarrolla un programa de estímulos, becas y premios a nivel distrital, nacional e internacional
orientado al arte la ciencia y la tecnología.
PROGRAMA DE FORMACIÓN. Diseña actividades pedagógicas
para la alfabetización digital, programas académicos estructurados en el software libre, talleres y conferencias con artistas e
investigadores nacionales e internacionales
PROGRAMA DE LABORATORIOS. Su trabajo está encaminado a
fomentar procesos de investigación, experimentación y prácticas
interdisciplinarias en el campo del arte, la ciencia y la tecnología.
PROGRAMA DE CIRCULACION. Lo constituyen las muestras resultantes de los proyectos y prácticas de creación, desarrolladas
en El Programa de Laboratorios, las convocatorias nacionales e
internacionales del Programa de Fomento.

http://plataformabogota.org/

Creada por Vasco Maria Eugénio de Almeida, sus estatutos datan
de Agosto de 1963. De acuerdo con los fines que constan en sus
Estatutos, la Fundación promueve y dinamiza un conjunto integrado de iniciativas y programas propios, sola o en colaboración
con terceros, que comprende un amplio espectro de actividades
en las diferentes áreas de su campo de actuación. Constituida
como un proyecto institucional autónomo, independiente y perpetuo por definición, la Fundação Eugénio de Almeida ha procurado mantenerse fiel a sus orígenes, adaptada a su tiempo y
preparada para los retos que surgen en un mundo en transformación permanente.
El edificio del Fórum Eugénio de Almeida, recientemente inaugurado, resulta de la recalificación del patrimonio edificado de la
Fundação E. A. en el marco de la asociación para la regeneración
urbana de la ciudad. Se compone de dos plantas de 1.200 m2
de superficie para exposiciones temporales y dos espacios especializados: la sala Rostrum, destinada a las últimas tendencias y
proyectos experimentales, y el espacio Atrium. Dispone, además,
de un auditorio, salas multiusos, centro de reuniones y conferencias. La superficie exterior comprende un Patio de Honor, el Jardin Norte y el Jardin de las Casas Pintadas, cuya galería incluye
un ejemplar único en Portugal de pintura mural palaciega de la
segunda mitad del siglo XVI. El conjunto tiene más de 3.000 m2.
El Fórum Eugénio de Almeida es un espacio destinado a la promoción de acciones artísticas y culturales, orientado por el compromiso social y por prácticas sostenibles, que apuesta por una
programación multidisciplinar, formativa e inclusiva, que se concreta en exposiciones, especialmente de arte contemporáneo,
así como en la organización de proyectos performativos y programas pedagógicos que tienen como objetivo la sensibilización
y motivación de los diferentes públicos.

http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/
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ACTUACIONES EN EL ESPACIO VIRTUAL
El sitio de la red(e).ib, además de servir como plataforma de colaboración y de comunicación entre los nodos participantes, cuenta
con cuatro salas virtuales de exhibición. En ellas, en sucesivos ciclos, se mostrarán las obras más representativas provenientes del
ámbito de la creación de arte y nuevos medios iberoamericanos.

Sala digital
Con obras de soporte estrictamente digital
Incluye trabajos de Ricardo Domínguez, Dora García, Daniel García Andújar, Fran Illich, Brian Mackern, Moisés Mañas, Yucef Mehri,
Antonio Mendoza, entre otros.

Brian Mackern. Soundtoys Remixed (Vertigo)

Antonio Mendoza. Mayhem.net

Sala vídeo 2.0
Obras realizadas con móviles u otros dispositivos no convencionales cuyo resultado sean vídeos
Incluye proyectos de Lucas Bambozzi, Giselle Beiguelman, Nacho Durán, Belén Gache, Fernando Llanos, Rafael Marchetti + Rachel
Rosalen, Óscar Mora, escoitar.org.

Giselle Beiguelman. Glitched landscapes.
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Rachel Rosalen y Rafael Marchetti. Socketscreen.

http://red-e-ib.net/
instalaciones interactivas, multimedia o PROYECTOS tecno-performáticos
Se incluye documentación de obras de Iván Abreu, Servando Barreiro, Tania Candiani, Arcángel Constantini, Rafael Lozano-Hemmer,
Marina Zerbarini.

Arcángel Constantini. Icpiticayotl (caja de toques audio ritmica)

Tania Candiani. Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa.

Sala premioS red(e).ib
Obras seleccionadas y premiadas, en las futuras ediciones de los premioS

Estos premios tendrán una periodicidad anual y una doble
intención: apoyar la producción de arte y nuevos medios
autóctona iberoamericana y difundir las acciones de la red
y de los propios nodos.
Consistirá en un concurso de artistas iberoamericanos (o
que tengan residencia en esos países) tanto en lo referente al desarrollo de proyectos de arte y tecnología, como a
la producción de investigaciones teóricas e incluso históricas en ese ámbito. El premio derivará de los aportes de
cada uno de los nodos de la red.
Como producto final de esta convocatoria abierta se realizará su exhibición online, y quedará sujeta a cada nodo
la posibilidad de realizar exhibiciones físicas con las obras
seleccionadas, en forma conjunta y también en paralelo
en los diferentes nodos, aprovechando las virtudes del
nuevo territorio que vamos a explorar desde la red(e).ib, la
cibergeografía de esta quinta dimensión de Iberoamérica.
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ESPACIO VIRTUal

Sala de proyectos híbridos (análogo-digitales)

ACTUACIONES EN EL ESPACIO txt
El Espacio TXT, como ámbito de reflexión, es de vital importancia dada la naturaleza del arte digital, todavía de difícil comprensión
entre los habituales del arte contemporáneo. Desde él se va a consolidar una biblioteca, generada por la propia red(e).ib, con reflexiones teóricas y técnicas que nos ayuden a entender y asumir los géneros digitales, contribuir a la necesaria didáctica de esta forma

Sobre la red. (Algunos pensamientos sueltos).
por José Luis Brea

“La única forma de hablar con Andy es por teléfono. Entonces
tiene el deflector de ese aparato y hablará a través de su protección”
H. Geldzahler, Andy Warhol
“A estos sistemas centrados, los autores oponen sistemas acentrados, redes de autómatas finitos donde la comunicación se
hace de un vecino a cualquier otro, donde todos los individuos
son intercambiables, se definen únicamente por un estado en
tal momento, de manera que las operaciones locales se coordinen y que el resultado final se sincronice independientemente
de una instancia central”
Deleuze-Guattari, Rizoma
“Estas singularidades, sin embargo, comunican sólo en el espacio vacío del ejemplo, sin estar ligadas por propiedad alguna común, por identidad alguna. Están expropiadas de toda identidad
para apropiarse de la pertenencia misma, del signo E. Tricksters o haraganes, ayudantes o toons, esos son los ejemplares
de la comunidad que viene”
G. Agamben, La comunidad que viene
Seguramente, lo singularísimamente propio de la red es que
ofrece una situación conversacional absolutamente inédita. En
ella no comparece el habla -aún en los chats hablados la palabra
de la voz propia es mediada por un deflector que la sintetiza- y a
causa de ello cualquier ilusión de estabilidad en las economías
de la producción o transmisión del sentido -queda por completo
excusada.
Incluso cuando el chateo se hace en supuesto tiempo real, se
abre entre cada envío y cada recepción, entre cada pensamiento
y su tecleado, un microtiempo inevitable. En él se abisma, para
despeñarse a las profundidades de lo olvidado, cualquier ilusión
de simultaneidad. La red produce la ilusión de compartir lugar
-pero en cada uno de sus extremos se habita un tiempo interno
propio, radicalmente separado. Si la ilusión de la presencia plena
del sentido en la palabra se alimenta de la engañosa impresión
de inteligencia mutua que -en la experiencia de la conversación
“en vivo”- produce la simultaneidad del acto de habla y del de
escucha, tenemos aquí explicado por qué el acto de encuentro
que se produce en la red queda por completo liberado de esa
“presión del sentido”.
El internauta es un navegador de las rutas del significante, que
conoce la infranqueable distancia que separa a éstas (todavía) de
las del sentido.
Dicho de otra forma: el que “habla” en la red no está allí donde
“su” palabra; habita un delay insuperable con respecto a ella.
La palabra que circula es siempre anónima, escritura sin sujeto.
Lo que ella dice, lo dice ella -carece por completo del supuestosujeto que la enuncia.
10

El chat es un juego de tardosurrealistas -productores de genuinos cadáveres exquisitos- entregados a la suculenta experiencia
de comprobar cómo el texto habla sólo en tanto circula -y, si acaso, en tanto en su circular “les pronuncia”.
No se trata aquí nunca -por tanto- de la palabra, sino del texto.
No del logos, sino del grafo, no del verbo -sino de la escritura.
Una escritura que es intercambiada bajo un régimen en cierta
forma arqueológico, originario, de orden antropológico. El régimen en que todavía los signos eran intercambiados como objetos, en su oscura y esplendorosa materialidad. No como portadores de un significado, todavía, sino antes que nada como testigos
de un enlazamiento, del establecerse gratuito de vínculos entre
semejantes, entre los cualesquiera de una comunidad -fabricada
precisamente por ese rito.
El internauta es un neoprimitivo entregado a reexperimentar el
trueque, el ritual primigenio del don.
El don que se intercambia en la red es el don sagrado de la escritura, del grafo primigenio. Es una escritura remota, primera.
Una escritura-gramma, una escritura-signo, que no podríamos
diferenciar de la pura imagen, del puro gesto gráfico. En la red,
escritura e imagen disfrutan el mismo estatuto -de ambas se
tiene una misma experiencia. Llegan a nosotros como un envío
llegado de lejos, materialidad rebosante de “intención” y no de
significado, de voluntad y no de representación, como efectos
cargados de una finalidad principal: la de prestar testimonio del
existir de un otro.
Nuestra primera mirada se anega en el reconocimiento de esa
calidad grafomaquínica, libidinal: intensiva, muda y material.
No debe nunca menospreciarse -se ha dicho- el poder de la imagen. Ella aquí reina.
Podemos entonces empezar a leer -o no empezar. Sino, indiferentemente entregados a la experiencia de la pura superficie y
visualidad de los signos, “mirar” los textos como miramos las
imágenes -como testigos o huellas, como meros rastros del
existir del otro.
Seguramente, el máximo potencial subversivo del medio reside
en esta propiedad. En la red, la colisión de los regímenes de la
imagen y la escritura es absoluta. Y su subversión recíproca: aleja a la escritura de la palabra -del sentido como ya dado- pero
también a la imagen de su inocuidad, de su valor de representación. Ella -y aquí esto también se hace evidente- ha de ser leída,
interpretada.
Como la escritura, infinitas veces.
Ninguna mirada -ninguna lectura- las agota.
La red -como ilimitado club de “lectores” de imágenes, como so-

de arte y a la difusión de los idiomas iberoamericanos, como imprescindibles para la mejor comprensión de lo último. Inauguramos
este espacio con un texto de José Luis Brea, a modo de sincero homenaje, y otro de Eduardo Navas.

La naturaleza misma de la escritura -que se revela con más nitidez al estar puesta en la red, toda vez que el dispositivo “libro”
no pesa sobre ella para forzar su unidimensionamiento temporal
en un eje único de legibilidad- es multidimensional, se expande
en direcciones varias, recorribles sin un orden prefijado. Es el
poder de la palabra, y su darse como sonido en el tiempo, el que
impedía percibir la multidireccionalidad que es propia del grafo:
Una escritura que estalla en todas direcciones, y se conecta en
todas direcciones, para la que no hay un antes y un después, para
la que el espacio no es determinación de orden, sino potencialidad de encuentro.
Qué alucinante fuerza no tendría una imagen que, como la escritura, acertara a encontrar una posibilidad de desarrollarse
así: multidireccional y no sucesiva, abierta y no estatizada. De un
lado, todo el poder de la imagen detenida -de la obra “plástica”,
cuya renuncia a “suceder” en el tiempo carga a la imagen de un
poderosísimo potencial interno, de un existir fuera del tiempo
-en el tiempo de su significancia que la posteridad de las lecturas habrá de abrir.
Del otro, todo el poder del cine, del relato -pero ya no sometido al eje unilineal de la propia duración, del darse de las cosas
(que por darse en un mismo lugar, habían de ocurrir, hasta ahora,
unas antes y otras después). Pero esto se acabó -y en ello reside
el más alto potencial metafísico de la red.
¿Qué es lo más característico de la “situación conversacional”
que se produce en la red -situación que no hemos dudado en
calificar de singularísima? Su peculiar coktelería de publicidad
/ privacidad. El hecho de que se ofrece como lugar de dominio
público -en un momento en que lo público ha resultado desactivado, engullido por la presión del media y la industria del espectáculo- en el que tanto puede accederse como proyectar desde la
extrema privacidad de la propia experiencia.
El atractivo de la red para el sujeto de experiencia reside justamente ahí -y ello connota la forma en que los sujetos se expresan, mantienen su singular forma de “conversación”, a la vez
privada y pública. Por un lado, ofrece la experiencia -sustraída en
las sociedades contemporáneas- del dominio público, del ágora
en que encontrarse y dialogar, ante los muchos, con el otro. Pero
al mismo tiempo, permite que se acceda a ese lugar -ya como
mero receptor o espectador, ya como emisor- en plena reserva
de la privacidad, en pleno contacto con lo singularísimo de la experiencia propia.
El que habla en Internet -o el que escucha- lo hace con esa doble pasión. Por un lado, la del que se dirige en público a un otro
cualquiera. Por el otro, la del que a la vez oye resonar en el eco
de su voz el sentimiento profundo de la soledad singularísima
de su propia vida, de su propio espíritu, de su propio mundo de
experiencia.
La cuestión del secreto es, por todo ello, clave. Pero no para
preservar o la identidad de los miembros o la naturaleza de la
sociedad que forman -esporádicamente. Sino para precisamente
preservar el más importante de los secretos que la red guarda:
que carece de alguno.
El rito de iniciación es entonces -y al contrario del clásico que

confabula al que se introduce en la sociedad secreta- el último
en el que el participante posee un nombre propio. A partir de ello,
el sujeto puede circular libremente sin nombre, sin responsabilidad pública -su movimiento es secreto, privado. La autopropaganda que la red se hace depende de este poder ofrecer plenas
garantías de secreto, de privacidad -para el que observa, pero no
para lo observado.
La red hace al mundo trasparente, lo vacía por completo de secreto -y el hacker, como nueva figura del sabio más subversivo,
se encarga de asegurar la penetrabilidad de todo lugar. No hay
forma de encriptación o clave de seguridad que impida la más
absoluta trasparencia. Todos los datos, todo el saber del mundo,
son asequibles a esta nueva encarnación del Espíritu Absoluto
-a este nuevo avatar de la Enciclopedia del mundo, que es la red.
A cambio, ella debe asegurar -y aunque al hacerlo mienta- la
plena anonimia del que la recorre.
La multiplicación de instrumentos de seguridad, de dispositivos
de certificación de la garantía de privacidad ofrecida por los lugares recorridos, es entonces vital.
El que recorre la red -el que lee- es un nadie.
Y el que escribe -un ser ficticio, siempre inventado. De ahí que en
la red todo sean pseudónimos, alias, heterónimos, falsos nombres propios.
“Navegar es necesario, vivir no es preciso”. El que fuera célebre
lema de los argonautas lo es hoy, y con más razón, de todos esos
innumerables personajes sin rostro que, en las noches muertas
de sus vidas, recorren cada día la red.
En cierta forma, la red restaura algunos sueños de la infancia.
Ese poder recorrer los infinitos pasillos de un castillo interminable -del hogar propio, cada rincón de su jardín, cada estante de
la cocina, cada cajón secreto de cada mueble en el desván ...- sin
llegar nunca a un punto final. En la red cada cual explora el secreto del tesoro escondido, seguro de poder encontrarlo.
Es en el aplazamiento infinito del encuentro -que nunca suspende el sueño de poder alguna vez realizarlo- donde la aventura del
paseo por la red se alimenta. Ilimitadamente.
El circular en la red no tiene que ver con el hallazgo, con el descubrimiento de la verdad. Sino, justamente al contrario, con la
experiencia de la pura búsqueda, del desencuentro. Con la experiencia de la interpretación infinita, de la lectura interminable,
que la red alimenta constituida como máquina de multiplicación
de las lecturas, de la proliferación de los textos y los signos.
Es iluso pensar que la red tiene que ver con la comunicación, ni
siquiera con la información. No es cierto que existan dos redes:
la red oficial nacida al socaire de los intereses de una industria
institucionalizada del saber -Academias, Bibliotecas, Universidades, Centros de Investigación, ...- y una segunda “antired”
rizomática que procura una relación transversal y diseminante
con los mismos objetos del saber, con los mismos contenidos de
la información.
Insensato quien busque “información” o saber en la red. La propia naturaleza del medio sabotea cualquier pretensión diurna de
relación con él. Todo conocimiento puesto en la red hace rizoma,
se despliega y disemina imparablemente, se desborda en su co11
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ciedad secreta de un innumerable número de “mirones” de escrituras, de grafemas.

nexión incontrolada con otros lugares, con otros saberes. Imposible ignorar que cualquier información, que cualquier contenido
de significancia, ha de ser leído a través de otro.
La red es el mapa mismo de una diseminación de los saberes
que, en su intratable obesidad contemporánea, hace inverosímil
cualquier pretensión de abarcamiento, de centralización.
Es por ello que no cabe plantear frente a la red un horizonte político que se defina en los términos de alguna “ética de la comunicación” -digamos una cierta “democraticidad del nuevo orden
informativo” o cosas parecidas. El significado político de la red
está en el reconocimiento de que su propia naturaleza impulsa
en cambio una “ética de la interpretación” -o, para ser más preciso, de la “irreductible multiplicidad de las interpretaciones”.
El potencial político de la red reside justamente en su capacidad
de subvertir cualesquiera pretensiones de veracidad de la comunicación o la información, para mostrar que la condición misma
de todo efecto de significancia es la de meramente entregarse
-inacabado- al infinito juego de todas las lecturas posibles, de
todas las interpretaciones posibles.
La red es, entonces y siempre, antired. Es el espejo invertido del
exhaustivo condicionamiento de los mundos de vida contemporáneos por las industrias de la comunicación y el espectáculo. Es
su contrafigura subversiva: donde aquélla produce -o pretende
que produce- “información”, “realidad” o “comunicación”, ésta
en cambio sólo revoca toda pretensión de “realidad”, nos conduce si acaso al reconocimiento de lo “poco de realidad” que,
como sujetos de experiencia en el mundo contemporáneo, nos
corresponde usufructuar.
Es por ello que la red alimenta -tanto- nuestra melancolía.
No podemos ignorar, en todo caso, la fuerte inversión que las
grandes corporaciones del mundo de la comunicación realizan
en la red -ni consecuentemente el peligro de instrumentación y
mercantilización a ultranza del medio que ello conlleva.
Pero equivocan su camino. Sólo puedo imaginarme algo tan idiota como leer el periódico en una página web -o atender a través
de ellas a un noticiario informativo: pagar por ello.
En sí misma, la existencia de la red es testimonio de las trágicas
insuficiencias que frente a las industrias de la comunicación experimenta el ciudadano de nuestros días. No encuentra en ellas
-casi nada de lo que de verdad le interesa. Y mucho menos encuentra en ellas -la posibilidad de expresar lo que de verdad le
interesa.
La red es el grito de rebeldía irrevocable que una humanidad silenciada en lo que le importa eleva minuto a minuto -frente al
insultante mandarinato contemporáneo de los periodistas.
Si el pensamiento de una “antired” nos resulta irrelevante -por el
hecho de que creemos que sólo hay ella: la que se le superpone
tiene sus días contados- en cambio nos resulta en extremo interesante toda idea de “intrared”.
De hecho: el efecto de “globalidad” de la red no podría nunca
realizarse bajo una figura de universalidad que supusiera dene-
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gación de las diferencias -sino justamente expresión irrevocablemente multivocal de ellas. Es por eso que la idea de una sola red
global, de una macro-red, repugna en el fondo al carácter subversivo -mestizo y multicultural- que caracteriza su naturaleza.
Sólo a costa de pensarla como “red de redes”, por tanto, puede
hablarse de la web.
Lo que en la polifonía anárquica de la totalidad estallada de las
infinitas voces es mero ruido, se convierte en diálogo e inteligencia cuando el scoop se centra, cuando el coro de las voces se
modula. Lo que para la comunidad universal -para la red globalse da como final sumando la mera redundancia, la descomunicación -para las microcomunidades e intraredes que en ella reverberan se da, en cambio, como nítida y espléndida pertinencia.
Una comunidad de microcomunidades, una red de intraredes.
Todo el efecto de pertinencia política -y todo el valor de producción de significancia- atribuible a la red pasa por esa capacidad
de activar lo micro, incluso lo meso, dentro de un paradigma global, ilimitado -en el que todo efecto de identidad queda en suspenso.
“Pues si los hombres, en lugar de buscar todavía una identidad
propia en la forma ahora impropia e insensata de la identidad,
llegasen a adherirse a esta impropiedad como tal, a hacer del
propio ser-así no una identidad y una propiedad individual, sino
una singularidad sin identidad, una singularidad común y absolutamente manifiesta -si los hombres pudiesen no ser así, en
esta o aquella identidad biográfica particular, sino ser sólo el así,
su exterioridad singular y su rostro, entonces la humanidad accedería por primera vez a una comunidad sin presupuestos y sin
sujetos, a una comunicación que no conocería más lo incomunicable.
Seleccionar en la nueva humanidad planetaria aquellos caracteres que permitan su supervivencia, remover el diafragma sutil
que separa la mala publicidad mediática de la perfecta exterioridad que se comunica sólo a sí misma -ésta es la tarea política de
nuestra generación”.
G. Agamben, La comunidad que viene.
Se trata entonces de explotar las posibilidades que la red ofrece de establecer formas flotantes de comunidad -que vendrían a
expresar únicamente “momentos de comunidad”, vectores específicos de una comunidad de intereses, de preocupaciones o de
deseos, momentáneas e inestables líneas de código estabecidas
en los flujos libres de la diferencia.
No alguna comunidad regulada por efectos de identidad -étnica,
cultural, política: nada de estado o aún de individuo- sino meras
comunidades fluctuantes reguladas tan sólo por la instantánea y
efímera expresión de efectos de diferencia -comunidades transidénticas, mestizas, multiformes y pluriculturales desde su misma base.
En ellas, no habría más “sujetos” o individuos -sino el circular de
puros efectos de identidad, dispositivos y máquinas de producción de la subjetividad-: meras expresiones de la diferencia libre.
En la fuerza de esa doble puesta en evidencia, también la red podría hacerse anuncio de “la comunidad que viene”. Forzándonos
a despertar del delirio despotizador de un sistema ya milenario,
ella podría en efecto constituirse en su más tremenda pesadilla
-y por ello, el más dulce de nuestros sueños.

por Eduardo Navas

Introducción
Vivimos en tiempos en que la conciencia de reciclar cosas materiales e inmateriales se da casi por sentada. Digo casi porque
veremos en el análisis que sigue el potencial del reciclaje como
acto creativo, al que nos referiremos en el sentido de remezcla,
está en constante fricción con la producción cultural. Por lo tanto, el propósito de este ensayo es demostrar la importancia de
la remezcla como una práctica digna de reconocimiento precisamente por su capacidad para desafiar las convenciones en su
aceptación ambivalente de la producción estética y crítica basada
en estrategias de apropiación, reciclaje y recontextualización del
material.
Sólo merece reconocimiento lo que da testimonio de un logro especial que sólo se consigue luchando. Podría decirse que es un
tipo de lucha que sin duda se reconoce y celebra incluso muy a
menudo, (y da por supuesto para relatos románticos) que es la
lucha fundamental del ser humano: la voluntad de vivir. Podemos
entender aquí lucha como un término que abarca todo tipo de
actividades, desde la guerra a los desastres naturales —muchos
de ellos compartidos hoy en día a nivel global.
Por empezar con una hipótesis más básica, la lucha en su forma más abstracta puede consistir simplemente en una reflexión
sobre el dolor de la conciencia; de cargar con el conocimiento
que simplemente existimos y que, por encima de todo, haremos
cualquier cosa para asegurarnos existir el mayor tiempo posible.
Muchos estamos dispuestos a encontrar formas de prolongar
nuestras vidas antes de expirar el último aliento. Es cierto que
otros lucharán por dejar este mundo tan pronto sea posible; en
tal caso, la lucha puede consistir en suicidarse. Hacemos esta
breve reflexión sobre la lucha como preocupación humanística porque la estamos aplicando cuidadosamente a todo lo que
producimos. Es un ingrediente importante en lo que podríamos
llamar progreso. Aunque pueda sonar romántico, los seres humanos tienden a luchar para ser mejores; sea lo que sea lo que
eso signifique. Y como nos hemos convertido en una sociedad
global compleja, somos capaces de extender nuestra lucha en y
a través de los medios de comunicación.
Sabemos perfectamente, desde hace un tiempo, que estamos
pasando por una lucha bien definida en la producción de medios
de comunicación, en la cual el acto de remezclar ha demostrado
ser el más fundamental. Este ensayo pretende por consiguiente
valorar la remezcla de alguna forma como un acto de lucha. Pero
este análisis no habla solamente de la remezcla sino también de
su relación con la música, el arte y la literatura. Unir estas tres
áreas culturales convierte este análisis en algo bastante complejo porque tenemos que lidiar con dos cosas que son un desafío
para las culturas (por lo menos las culturas que se consideran
parte de la globalización), que es participar en el acto de reutilizar, reciclar, redireccionar material (remezclar) que históricamente se ha validado superficialmente con la idea de lo original.
El concepto de originalidad contribuyó al establecimiento de la
literatura, un campo creativo que, a día de hoy, mantiene una posición privilegiada en comparación con el arte y la música —y
especialmente en cuanto al concepto básico de remezcla; este
punto de vista todavía predomina en la cultura mayoritaria; y es
por supuesto la cultura de la remezcla la que está intentando de
desacreditar tal posición.
En resumen, este ensayo es un análisis del reciclaje de conceptos
e ideas en relación con las formas materiales. Es una evaluación
de cómo un objeto o tipo de producción puede consistir a veces en
citas o referencias a una producción anterior, o ser directamente
una composición que hace evidente cómo material preexistente
está presente en, o es el contenido de una nueva forma en términos de apropiación. Este texto trata de una lucha cultural que
tiene a su disposición herramientas sin precedentes, que son sin
embargo una espada de doble filo. Y es esta espada que debemos

aprender a manejar para no hacernos heridas nosotros mismos.
Llamo a esta espada “el marco de la cultura”.
El marco de la cultura es una espada de doble filo
Para poder entender la remezcla en la música, el arte y la literatura debemos comprender antes cómo actúa la producción cultural. El marco de la cultura hace posible el acto de remezclar.
Este marco consta de dos capas que funcionan en un circuito de
retroalimentación. La primera capa surte efecto cuando algo se
introduce en la cultura; tal elemento probablemente será diferente de lo que comúnmente se comprende, y por lo tanto se requiere tiempo para su asimilación. La segunda capa surte efecto
cuando lo que se introduce alcanza valor cultural y es apropiado
o recompuesto para introducirse en la cultura. La primera capa
privilegia la investigación y desarrollo. La práctica creativa funciona en todas las artes en la segunda capa, que es la razón por
la que a menudo su producción consiste en la apropiación, o al
menos en citar material con un valor cultural predefinido. Las
dos capas existen desde el propio nacimiento de la cultura, pero
su relación ha cambiado con la creciente eficiencia en la producción y comunicación debido al auge de la informática. Antes
de valorar las consecuencias de este cambio en la creatividad y
la producción crítica contemporánea, debemos entender la relación entre las capas.

Fig 1: Marco antes de la modernidad, Diagrama: Eduardo Navas

Algunos ejemplos del pasado incluyen la cámara fotográfica, el
fonógrafo y más recientemente, el ordenador. Todos estos ejemplos no eran “originales” pero sí un cambio radical debido a la
combinación de varias ideas para crear una tecnología específica que en su primera aparición la gente tuvo que negociar para
sus vidas. [1] Estos son ejemplos bastante modernos, que sólo
fueron posibles una vez que el circuito entre las dos capas fuese lo suficientemente fluido para retroalimentar a un ritmo que
convirtiese la investigación y el desarrollo en un esfuerzo en el
que realmente valiese la pena invertir capital; pero esto no fue
siempre el caso.
Antes, las dos capas estaban separadas o había por lo menos un
gran desfase de comunicación entre ellos. [Fig. 1] Cuando pen13
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samos en antes de la Ilustración, podemos ver cómo la producción de nuevas formas y tecnologías tardaba mucho más tiempo
en desarrollarse que en nuestro tiempo. Esto se debía a las limitaciones materiales junto con las creencias sociales que condujeron a ciertos comportamientos y actitudes hacia el mundo.

En el transcurso de la Modernidad, la eficiencia de la producción
condujo a un ciclo de retroalimentación aún más eficiente, que
fue captada por los críticos culturales que se llegaron a asociar
con el período posmoderno. [Fig. 3] En este caso, el ciclo de retroalimentación no es sólo más eficiente sino empieza a superponerse, aunque con cierto retraso. La relación entre las dos
capas comienza a ser evidente para los críticos culturales y el
cuestionamiento de términos tales como la originalidad, la singularidad y el concepto de progreso en sí mismo se convirtieron
en temas comunes en debates intelectuales.

Figura 2: Marco durante la modernidad, diagrama: Eduardo Navas

Figura 4: El marco durante los tiempos de las redes, diagrama: E. Navas

La religión jugó sin duda un papel importante en cómo hemos
visto el mundo. Antes de la Ilustración, la gente se acercaba a
naturaleza como algo en lo cual vivir, en parte porque la naturaleza se veía como una creación de Dios, y por lo tanto había que
tener respeto y vivir como parte de ella. Pero con la Ilustración,
la creencia en la manipulación de la naturaleza para las necesidades humanas se apoderó de la cultura occidental. [2] Esta
premisa permitió a los seres humanos impulsar la innovación tal
como la entendemos actualmente. Una vez que los seres humanos se sintieron libres de moldear y dar forma a todas las cosas,
desde la naturaleza a las ideas en aras de intereses ideológicos
particulares, entramos en una nueva etapa en la que la velocidad
de la innovación se convierte en la fuerza impulsora de lo que
conocemos ahora como Modernidad. [Fig. 2] Podría decirse que
un resultado reciente de esta actitud de someter la naturaleza a
nuestros deseos es el calentamiento global, y que está creando
efectos, desde huracanes en el hemisferio norte a la desaparición de los glaciares en la Antártida y el Polo Norte.

Figura 3: Marco durante la postmodernidad, diagrama: Eduardo Navas
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Todo esto significa que las capas comienzan a compartir intereses que conllevan al acercamiento crítico establecido de lo
Moderno y lo Postmoderno hacia una posición diferente. Una
posición sobre la que ahora necesitamos reflexionar. La eficiencia del circuito se intensificó cuando entramos en nuestra era
y, actualmente, se superponen casi las dos capas. [Figura 4] El
resultado es una relación estable entre ellas que coloca el marco
de la cultura en un circuito optimizado; el material se recicla,
conduciendo a la producción eficiente que depende totalmente
de la comunicación constante. Esta última tendencia se entiende
mejor en términos populares bajo el concepto de constante actualización. Tal como twittear es relevante porque las personas
twittean sin cesar, las dos capas han alcanzado un ritmo frenético que las reposiciona en un estado de producción sin fin.
Podemos imaginar nuestro momento actual como si fuese la
fiesta de nuestros sueños con un DJ, cuyo reto es mantener el
ritmo perfecto durante horas, cuya obsesión es hacer una mezcla
completa de múltiples canciones como si fuese una composición
única, en la que los que bailan pueden entregarse físicamente
sin ningún otro objetivo que sentir el ritmo. El circuito perfecto
de mezcla de ritmos sirve como metáfora asequible para explicar el tipo de energía productiva entre las dos capas del marco
de la cultura que parecen ser una debido a la eficacia actual del
marco.
Las dos capas y la producción material
Cuando las dos capas no trabajaban tan estrechamente [Figs. 1
y 2], había un poco de espacio para la reflexión crítica durante el
proceso. Esto permitió a las ciencias duras, una vez que entramos en la Ilustración, estar legitimadas para alegar que la investigación no siempre se hace sabiendo si será útil para metas
prácticas en el día a día. El propósito principal de la ciencia era
en este caso entender cómo funcionaban las cosas. Esto significó que la ciencia fue estratégicamente despolitizada, y hoy en
día, es posible escuchar a un científico explicando una teoría o
una tecnología emergente que claramente tiene implicaciones
políticas y económicas, pero alegando deliberadamente neutralidad en cuanto a cómo estas cosas influyen en nuestra cultura
cuando están listas para ser introducidas a través de los medios
de comunicación. Un ejemplo muy común son estadistas que
explican los resultados de las encuestas pero cuidándose en no
hacer comentarios sobre las implicaciones de tales informes du-

rante entrevistas en televisión. Suelen insistir a menudo en que
el proceso es totalmente imparcial y por lo tanto cumple con los
estándares científicos. [3]

El circuito de retroalimentación, investigación y
cultura
Vivimos en una época en la que investigación y desarrollo están
estrechamente vinculados a la creatividad en términos de remezcla que hemos examinado hasta ahora. Las instituciones de
investigación han estado desarrollando en este sentido programas que fomentan el cruce entre las artes y las ciencias duras.
El concepto de humanidades digitales, y dentro del análisis cultural, prospera en la superposición de las dos capas.
Los humanistas digitales, por lo menos algunos de ellos, trabajan como desarrolladores de nuevas formas de análisis. Su objetivo es colaborar en nuevas herramientas de investigación dependiendo de las posibilidades que ofrece la informática. Estos
humanistas no pueden tomar una posición crítica en particular
pero dar nuevas herramientas para el uso de otros humanistas.
Las humanidades digitales son sólo un ejemplo; se supone que
cuando nacieron los nuevos medios de comunicación, funcionó
de manera similar. Y antes de los nuevos medios de comunicación hubo gran innovación en la música, cuando las mezclas en
el ordenador entraron en la composición musical de estudio durante la postproducción. Esta forma de actuar es ahora una actitud compartida en la informática, siendo patente en los mandos
básicos de cortar/copiar; seguramente la manera más común de
combinar en la vida cotidiana.
En la actualidad somos capaces de producir en ambas capas del
marco de la cultura con gran eficacia. Esto significa que ha llegado el momento en el que al remezclar material, en el sentido
común de mezcla de material, se produce casi tan rápido como
se habla. El resultado es que somos conscientes de cómo reciclamos ideas, información y la producción de material. La consecuencia es la materialización de lo inmaterial —que se hace
patente en la medición meticulosa del flujo de ideas incrustadas
en diversas formas que tienen el potencial para remezclarse en
música, arte y literatura como tipos de crítica y producción creativa y desarrollarse en la segunda capa; el desafío sigue siendo
llevar la primera capa a ser más transparente y admitir su relación con la política de la cultura.
[1] Esta idea se resume por Kirby Ferguson en su serie de cortometrajes,
“Everything is a Remix” [“Todo es una Remezcla”]
http://www.everythingisaremix.info/watch-the-series/, visitada el 20 de
agosto de 2012.
[2] Esto es una noción que común en la historia de la ciencia. Para un
libro muy básico véase Peter Dear, Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500-1700 (New Jersey: Princeton
University Press, 2001).
[3] Durante las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos,
Nate Silver destacó analista de sondeos. Con frecuencia fue entrevistado
en distintos canales de noticias para explicar cómo y por qué son importantes los sondeos estadísticos.
[4] Véase mi texto http://remixtheory.net/?p=444
[5] Véase el final de los cortometrajes de Kirby Ferguson “Everthing Is
a Remix, Part 2”: http://www.everythingisaremix.info/everything-is-aremix-part-2/
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El marco de la cultura: Música, Arte y Literatura
Los actos creativos en la música, el arte y la literatura funcionan, tal como se decía antes, en la segunda capa del marco de
la cultura. Estos actos consisten en apropiarse de algo de valor
cultural para crear significado. Esta necesidad se ha asociado
durante mucho tiempo con la intertextualidad.
Intertextualidad es en la tradición literaria el acto de incrustar
un texto dentro de otro texto, una remezcla conceptual donde se
citan ideas, pero no necesariamente el objeto material o la instanciación concreta (que es lo que logra el acto de la remezcla
en la composición real de contenido). Un trabajo intertextual es,
en definitiva, una mezcla literaria (una yuxtaposición directa) de
conceptos. [4] La intertextualidad se hace patente de dos maneras, que también se pueden combinar en cualquier producción
creativa; la primera es la cita cultural y la segunda es la mezcla
de material.
La cita cultural, que podemos pensar como el fundamento de la
intertextualidad, es mucho más difícil de rastrear que la combinación de material porque a veces puede ser una idea abstracta
o una hipótesis que se está reciclando. Si la manera en que se
presenta la idea es suficientemente diferente, se considera una
creación independiente e incluso innovadora. Una influencia intertextual puede ser aún así innegable bajo tales circunstancias.
La cita cultural se encuentra por lo común en la literatura: El
Ulises de James Joyce se supone que “toma prestado” o “se inspira” en parte en la Odisea de Homero. En el cine, se ha criticado
a menudo a Quentin Tarantino por recrear escenas de clásicos
del cine con sus propios personajes. Kill Bill es considerada su
“tesis magistral”, según Kirby Ferguson. [5] Tanto en la obra de
Joyce como la de Tarantino se desvela el proceso de apropiación
de los autores si uno lo encuentra. Nuestro compromiso con sus
obras hace evidente que lo que vivimos no es suyo sino prestado.
El proceso intertextual (cita cultural) convierte las obras en estos
casos en importantes contribuciones a nuestra cultura.
La mezcla de material consiste en usar partes de una fuente y
reasignarlas según sus propios intereses. Las remezclas de música funcionan de esta manera. Gran parte de la producción del
primer hip-hop se basó en la mezcla de material y tuvo pronto
problemas con los titulares de derechos de autor; los productores de hip-hop fueron amonestados con demandas. Ahora está
cambiando la actitud de las discográficas, pero sigue siendo muy
difícil hacer mezclas para una producción internacional importante y oficial si no tienes grandes presupuestos.
Se puede entender cómo funciona la mezcla de materiales en
las dos capas mirando hacia atrás en la historia de la fotografía
y las artes visuales. La primera capa es evidente en la fotografía temprana, particularmente en los daguerrotipos. Este tipo
de imágenes, especialmente las primeras, no se desarrollaron
como comentario sobre algo específico. Su propósito era sobre
todo experimental. Eran pruebas para grabar luz en una superficie durante largos períodos de exposición. Pero una vez que este
proceso se optimizó y fue lo suficientemente eficiente para ser
utilizado por muchas personas, se produjeron una gran cantidad de imágenes. El collage, y particularmente el fotomontaje,
se convirtieron alrededor de la década de 1920 en una forma válida de producción por artistas de vanguardia. El fotomontaje, al
contrario de la primera fotografía experimental, funciona en la
segunda capa del marco de la cultura. Comentar material preexistente se convirtió en su función primordial y se manifiesta en
el reconocimiento de sus elementos dispares.
Está claro que la literatura exploró inicialmente principios de
remezcla en el sentido de cita cultural, aunque a diferencia de
lo que por lo general se entiende bajo remezcla en música, se
basa casi siempre en hacer referencia a ideas. Y el acto de remezclar, tal como se suele celebrar en festivales de remezcla
en todo mundo, consta de la mezcla de material específico muy
relacionado con el tipo de material que se combina en largas tiras de fotomontaje. Remezclar en la música, el arte y la literatura son estados intermedios. El acto creativo de apropiación en
estos medios se basa en la recombinación o recontextualización

de material que ya tiene valor cultural para enfatizar dicho valor
en forma de comentario o exploración estética. Ambos, incluso
cuando coinciden con las diferentes estrategias de referencia,
dependen de elementos que se entienden bien o que tienen alguna validez cultural.
Todo esto sucede en la segunda capa. Lo que ocurre en la primera capa -la capa de la ciencia- depende también del material preexistente que obviamente se recicla de alguna forma para desarrollar algo que parece ser nuevo. Pero la diferencia es que esto
sucede con una actitud proactiva de acción, es decir, no se trata
de versar sobre las implicaciones culturales de lo que está siendo desarrollado, sino en cómo desarrollar algo que puede ayudar a evaluar ciertas implicaciones culturales. Un investigador o
un científico que funciona principalmente en la primera capa, se
centra luego en un problema que es compartido por muchos con
diferentes intereses, y trata de desarrollar una herramienta, un
dispositivo, una tecnología -es decir, una solución- con el objetivo
de ayudar a resolver, o al menos centrar un problema.
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