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Lanzamiento de la red(e).ib durante el V Congreso
Iberoamericano de Cultura

Primer encuentro de los nodos fundacionales

Apertura del sitio de la red(e).ib y de sus Salas
Virtuales

Sobre la red (Algunos pensamientos sueltos)

El marco de la cultura: Remezclas en la música,
el arte y la literatura

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 iberoamerica-
nos en el área del arte y la tecnología. La red nace con un claro objetivo...

REAL

VIRTUAL

TXT

por José Luis Brea

por Eduardo Navas

En este primer encuentro realizado en Zaragoza, en el que participaron represen-
tantes del MEIAC, el Laboratorio Arte Alameda, Plataforma Bogotá y la Fundação
Eugénio de Almeida, se acordaron una serie de acciones entre las cuales está...

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...

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...

Vivimos en tiempos en que la conciencia de reciclar cosas materiales e inmate-
riales 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 4)

(continúa en la página 6)

(continúa en la página 8)

(continúa en la página 10)

(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 ne-
cesaria 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 ine-
vitablemente a preguntarse sobre qué sean éstas), se verá incrementado por la contri-
bución 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 ar-
tes 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 tecnolo-
gías 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 fascinan-
te, 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 pro-
ducción 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 híbri-
do, 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 siem-
pre nos permiten tomar distancia con respecto a ellos.
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El primer cónclave de la red(e).ib, al cual asistieron representantes de los cuatro nodos funda-

cionales, 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 La-

boratorio 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

Acerca de la red(e).ib

1- La Red
La red(e).Ib es una plataforma de estructura horizontal ar-
ticulada a partir de una serie de núcleos (o nodos), en la
que participarán los más destacados centros iberoameri-
canos 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 cóncla-
ves); las exposiciones físicas (por coproducción o inter-
cambio 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 semes-
tral, 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 ge-
nerar 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 desterrito-
rializada, 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 po-
tenciar el intercambio y la colaboración horizontal y punto
a punto (inter pares).

Un elemento nada desdeñable de este proyecto, con fun-
ción 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.

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 re-
posar 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 mu-
tuamente: 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 produc-
ción, la colección y restauración, el archivo, la difusión de
proyectos de arte y tecnología. Estas instituciones no tie-
nen porque tener una dedicación exclusiva a las nuevas
tecnologías, porque hoy, como nos advierten desde el Es-
pacio 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 ibe-
roamericana, 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 me-
nos avisadas de lo que está ocurriendo en la cotidianidad
de los nuevos medios.

Es conveniente fijar la función de cada uno de los elemen-
tos 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 fi-
nanciero (público o privado) que permiten el asiento real
de la red(e).ib.
Los Agentes dinamizadores son los artistas y teóricos ibe-
roamericanos sin los cuales no se puede concebir el arte
digital autóctono.
Los cónclaves son las reuniones periódicas entre los di-
rectores 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.
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Antonio Franco Domínguez es historiador y crítico de arte. En
1995 fue nombrado Director del Museo Extremeño e Iberoame-
ricano de Arte Contemporáneo (MEIAC), desde donde ha impul-
sado la realización de importantes iniciativas relacionadas con la
creación artística ibérica e iberoamericana y sobre la producción
artística asociada a los nuevos medios tecnológicos.

Claudia Giannetti es especialista en media art, teórica y escrito-
ra, comisaria de exposiciones y de eventos culturales, Doctora en
Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en la especiali-
dad de Estética Digital. Ha sido directora de la Associació de Cul-
tura Contemporània L’Angelot, Barcelona, directora del MECAD\
Media Centre d’Art i Disseny, Barcelona, directora del Canarias-
mediafest, 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).

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

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

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, coordi-
nador y director de actividades culturales, conferenciante, con-
sultor y asesor artístico. Ha realizado más de un centenar de
comisariados a nivel internacional. Director del konceptkonst-
museum, 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.

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.

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 fi-
nes de la red(e).ib, uno de los cuales es impulsar, apoyar
y extender el alcance de la producción digital iberoameri-
cana.

La red(e).ib se contempla como un organismo vivo, como
un proyecto en proceso, expansivo, abierto a la incorpo-
ración de nuevos miembros y adaptable a los dinámicos
cambios que caracterizan e impulsan las creaciones di-
gitales.

Asisten al primer cónclave:

Imagen de la performance de Maite Cajaraville y Juanjosé Rivas para NETescopio Sessions en el Laboratorio Arte Alameda
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Inaugurado en mayo de 1995, el MEIAC (Museo Extremeño e Ibe-
roamericano de Arte Contemporáneo) está situado sobre el solar
de la antigua cárcel de Badajoz, a su vez construida sobre el re-
cinto de un antiguo baluarte militar levantado en el siglo XVII. Su
denominación identifica con propiedad su lugar de asentamien-
to, sus contenidos y su ámbito vocacional de referencia, y res-
ponde 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.

Desde el año 2000 el MEIAC ha venido desarrollando un progra-
ma 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 manifes-
tándose 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 revolu-
cionarios dispositivos tecnológicos y, consiguientemente, de las
nuevas formas de creación, distribución y recepción de la expe-
riencia estética.

En el año 2000 el MEIAC presentó la primera galería virtual crea-
da 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 interope-
ratividad tecnológica, comunicación digital y cooperación entre
artistas, público y trabajadores del museo; incorporó a su colec-
ción 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 artís-
ticas 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 me-
diados de los años 90.

http://meiac.es/

Dedicado desde el año 2000 a la exhibición, investigación, pro-
ducción 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 hace quince años el LAA ha presentado el trabajo de artis-
tas 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 Mar-
cela 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 Lo-
zada -fundador- y Karla Jasso, junto con un número importante
de curadores invitados entre quienes están Carsten Seiffarth, Mi-
chel Blancsubé, Guillermo Santamarina, Bárbara Perea, se com-
plementan 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 in-
novadora frente a la tecnología y la ciencia, además de la colabo-
ración con instancias públicas y privadas, nacionales e interna-
cionales 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/

Laboratorio Arte AlamedaMEIAC

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 inter-
cambio entre los distintos centros, así como también la concesión de los premioS red(e).ib. En este primer encuentro realizado en

ACTUACIONES EN EL ESPACIO REAL
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Plataforma Bogotá, (Laboratorio Interactivo de Arte, Ciencia y
Tecnología), es un espacio de creación de acceso libre que pro-
mueve la producción, investigación, formación y difusión del arte,
la ciencia y la cultura digital. Como territorio proyectual propi-
cia 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.

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 dispositi-
vos técnicos y teóricos para la producción audiovisual utilizando
tecnologías heterogéneas, de punta como obsoletas.

Programas:

PROGRAMA DE FOMENTO. Desarrolla un programa de estímu-
los, 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 estructu-
rados 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 re-
sultantes 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/

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.

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 inte-
grado 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 per-
petuo por definición, la Fundação Eugénio de Almeida ha pro-
curado mantenerse fiel a sus orígenes, adaptada a su tiempo y
preparada para los retos que surgen en un mundo en transfor-
mación permanente.

El edificio del Fórum Eugénio de Almeida, recientemente inau-
gurado, 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 espe-
cializados: 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 conferen-
cias. La superficie exterior comprende un Patio de Honor, el Jar-
din 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 pro-
moción de acciones artísticas y culturales, orientado por el com-
promiso social y por prácticas sostenibles, que apuesta por una
programación multidisciplinar, formativa e inclusiva, que se con-
creta en exposiciones, especialmente de arte contemporáneo,
así como en la organización de proyectos performativos y pro-
gramas pedagógicos que tienen como objetivo la sensibilización
y motivación de los diferentes públicos.

http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/

Plataforma Bogotá Fundación Eugénio de Almeida
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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 ibero-
americano y la designación de los primeros Agentes dinamizadores para la extensión de nuestra red(e).ib.



8

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.

ACTUACIONES EN EL ESPACIO VIRTUAL

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.

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.

Brian Mackern. Soundtoys Remixed (Vertigo) Antonio Mendoza. Mayhem.net

Giselle Beiguelman. Glitched landscapes. Rachel Rosalen y Rafael Marchetti. Socketscreen.
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Sala de proyectos híbridos (análogo-digitales)

Sala premioS red(e).ib

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 referen-

te al desarrollo de proyectos de arte y tecnología, como a

la producción de investigaciones teóricas e incluso histó-

ricas 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 rea-

lizará 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.

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.

OBRAS SELECCIONADAS Y PREMIADAS, EN LAS FUTURAS EDICIONES DE LOS PREMIOS

Tania Candiani. Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa.Arcángel Constantini. Icpiticayotl (caja de toques audio ritmica)
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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 reflexio-
nes teóricas y técnicas que nos ayuden a entender y asumir los géneros digitales, contribuir a la necesaria didáctica de esta forma

ACTUACIONES EN EL ESPACIO TXT

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 pro-

tección”
H. Geldzahler, Andy Warhol

“A estos sistemas centrados, los autores oponen sistemas acen-
trados, 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 coordi-
nen y que el resultado final se sincronice independientemente

de una instancia central”
Deleuze-Guattari, Rizoma

“Estas singularidades, sin embargo, comunican sólo en el espa-
cio vacío del ejemplo, sin estar ligadas por propiedad alguna co-
mún, por identidad alguna. Están expropiadas de toda identidad

para apropiarse de la pertenencia misma, del signo E. Tricks-
ters 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 supuesto-
sujeto que la enuncia.

El chat es un juego de tardosurrealistas -productores de genui-
nos cadáveres exquisitos- entregados a la suculenta experiencia
de comprobar cómo el texto habla sólo en tanto circula -y, si aca-
so, 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 régi-
men en que todavía los signos eran intercambiados como obje-
tos, en su oscura y esplendorosa materialidad. No como portado-
res 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 es-
critura, 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 ima-
gen. Ella aquí reina.

Podemos entonces empezar a leer -o no empezar. Sino, indife-
rentemente 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: ale-
ja a la escritura de la palabra -del sentido como ya dado- pero
también a la imagen de su inocuidad, de su valor de representa-
ción. 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-
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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.
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ciedad secreta de un innumerable número de “mirones” de es-
crituras, de grafemas.

La naturaleza misma de la escritura -que se revela con más ni-
tidez 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 potenciali-
dad de encuentro.
Qué alucinante fuerza no tendría una imagen que, como la es-
critura, 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 lectu-
ras habrá de abrir.
Del otro, todo el poder del cine, del relato -pero ya no someti-
do 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 desacti-
vado, engullido por la presión del media y la industria del espec-
táculo- 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 jus-
tamente ahí -y ello connota la forma en que los sujetos se ex-
presan, 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 ex-
periencia propia.

El que habla en Internet -o el que escucha- lo hace con esa do-
ble 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 responsabi-
lidad pública -su movimiento es secreto, privado. La autopropa-
ganda 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 se-
creto -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 lu-
gares 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 nom-
bres 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 intermina-
ble -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 se-
creto del tesoro escondido, seguro de poder encontrarlo.
Es en el aplazamiento infinito del encuentro -que nunca suspen-
de 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 des-
cubrimiento de la verdad. Sino, justamente al contrario, con la
experiencia de la pura búsqueda, del desencuentro. Con la ex-
periencia 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, Univer-
sidades, 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 pro-
pia 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 co-
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nexión incontrolada con otros lugares, con otros saberes. Impo-
sible 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 po-
lítico que se defina en los términos de alguna “ética de la comu-
nicación” -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 pre-
ciso, 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 comu-
nicación 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 contempo-
ráneos 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 con-
duce 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 idio-
ta 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 ex-
perimenta el ciudadano de nuestros días. No encuentra en ellas
-casi nada de lo que de verdad le interesa. Y mucho menos en-
cuentra en ellas -la posibilidad de expresar lo que de verdad le
interesa.
La red es el grito de rebeldía irrevocable que una humanidad si-
lenciada 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 inte-
resante 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-

gación de las diferencias -sino justamente expresión irrevocable-
mente multivocal de ellas. Es por eso que la idea de una sola red
global, de una macro-red, repugna en el fondo al carácter sub-
versivo -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 inteli-
gencia cuando el scoop se centra, cuando el coro de las voces se
modula. Lo que para la comunidad universal -para la red global-
se da como final sumando la mera redundancia, la descomuni-
cación -para las microcomunidades e intraredes que en ella re-
verberan 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 produc-
ción de significancia- atribuible a la red pasa por esa capacidad
de activar lo micro, incluso lo meso, dentro de un paradigma glo-
bal, ilimitado -en el que todo efecto de identidad queda en sus-
penso.

“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 abso-
lutamente 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 ac-
cedería por primera vez a una comunidad sin presupuestos y sin
sujetos, a una comunicación que no conocería más lo incomuni-
cable.
Seleccionar en la nueva humanidad planetaria aquellos carac-
teres que permitan su supervivencia, remover el diafragma sutil
que separa la mala publicidad mediática de la perfecta exteriori-
dad 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 ofre-
ce de establecer formas flotantes de comunidad -que vendrían a
expresar únicamente “momentos de comunidad”, vectores espe-
cíficos 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 trans-
idénticas, mestizas, multiformes y pluriculturales desde su mis-
ma base.
En ellas, no habría más “sujetos” o individuos -sino el circular de
puros efectos de identidad, dispositivos y máquinas de produc-
ción de la subjetividad-: meras expresiones de la diferencia libre.
En la fuerza de esa doble puesta en evidencia, también la red po-
dría 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.
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El marco de la cultura: Remezclas en el arte, la
música y la literatura

por Eduardo Navas

INTRODUCCIÓN
Vivimos en tiempos en que la conciencia de reciclar cosas ma-
teriales 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 tan-
to, el propósito de este ensayo es demostrar la importancia de
la remezcla como una práctica digna de reconocimiento preci-
samente 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 es-
pecial 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 for-
ma 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 humanísti-
ca 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 hu-
manos 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 comple-
jo 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 reuti-
lizar, reciclar, redireccionar material (remezclar) que histórica-
mente 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 po-
sición 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 concep-
tos e ideas en relación con las formas materiales. Es una eva-
luación 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 sus herramientas sin pre-
cedentes, 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 lite-
ratura debemos tener 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 re-
troalimentación. La primera capa surte efecto cuando algo se in-
troduce 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 cuan-
do 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 fun-
ciona 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 produc-
ción 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 antes la
relación entre las capas.

Algunos ejemplos del pasado incluyen la cámara fotográfica, el
fonógrafo y más recientemente, el ordenador. Todos estos ejem-
plos no eran “originales” pero drásticamente diferentes debido a
la combinación de varias ideas para crear una tecnología especí-
fica que en su primera aparición la gente tuvo que negociar para
sus vidas. [1] Estos son algunos ejemplos bastante modernos,
que fueron sólo 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 es-
fuerzo en el que realmente valiese la pena invertir capital; pero
esto no fue siempre el caso.
Antes de este período, las dos capas estaban separadas o ha-
bía por lo menos un gran desfase de comunicación entre ellos.

Fig 1: Marco antes de la modernidad, Diagrama: Eduardo Navas
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[Fig. 1] Cuando pensamos 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 resultaron en ciertos comportamientos y actitudes
hacia el mundo.

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 natura-
leza 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 nece-
sidades 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 huma-
nos se sintieran 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 desapari-
ción de los glaciares en la Antártida y el Polo Norte.

Mientras se seguía desarrollando 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 llega-
ron 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 convirtie-
ron en temas comunes en debates intelectuales.

Todo esto significa que las capas comienzan a compartir intere-
ses que conllevan al acercamiento crítico establecido de lo mo-
derno y lo postmoderno hacia una posición diferente. Una posi-
ción sobre la que ahora necesitamos reflexionar. En este caso, la
eficiencia del circuito se intensificó cuando entramos en nuestra
era, y actualmente las dos capas funcionan casi superponién-
dose. [Figura 4] El resultado es una relación estable entre ellos
que posiciona 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 con-
cepto de constante actualización. Tal como twittear es relevante
porque las personas siguen twitteando sin cesar, las dos capas
han alcanzado un ritmo frenético que las reposiciona en un esta-
do de producción interminable.
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 expli-
car el tipo de energía productiva entre las dos capas del marco
de la cultura que parecen ser uno 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 mientras
se llevaba a cabo el proceso. Esto permitió a las ciencias duras,
una vez que entramos en la Ilustración, a tener legitimación 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 impli-
caciones 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 estadis-
tas que explican los resultados de las encuestas pero teniendo

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

Figura 3: Marco durante la postmodernidad, diagrama: Eduardo Navas

Figura 4: El marco durante los tiempos de las redes, diagrama: E. Navas
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cuidado en no hacer comentarios sobre las implicaciones de ta-
les informes durante 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 MARCO DE LA CULTURA: MÚSICA, ARTE Y LITERATURA
Los actos creativos en la música, el arte y la literatura funcio-
nan, 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 ins-
tanciación concreta (que es lo que logra el acto de la remezcla en
la composición real de contenido). Un trabajo intertextual es, en
esencia, una mezcla literaria (una yuxtaposición directa) de con-
ceptos. [4] La intertextualidad se hace patente de dos maneras,
que también se pueden combinar en cualquier producción crea-
tiva; la primera es la cita cultural y la segunda es la composición
de material.
La cita cultural, que podemos pensar como el fundamento de la
intertextualidad, es mucho más difícil de rastrear que la com-
binación de material porque a veces puede ser una idea abs-
tracta o una hipótesis que se está reciclando. Si la manera en
que se presenta la idea es suficientemente diferente, entonces
se considera una creación independiente e incluso innovadora.
Una influencia intertextual puede ser aún así innegable bajo ta-
les circunstancias. La cita cultural se encuentra por lo común en
la literatura: El Ulises de James Joyce se supone que “pide por
prestado” o “se inspirar” 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 descubre el
proceso de apropiación los autores si uno lo encuentra. Nuestro
compromiso con sus obras hace evidente que lo que vivimos no
es el suyo sino prestado. El proceso intertextual (cita cultural)
convierte las obras en estos casos en importantes contribucio-
nes a nuestra cultura.
La mezcla de material consiste en usar partes de una fuente y
reasignarlas según sus propios intereses. Las remezclas de mú-
sica 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 producto-
res 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 impor-
tante y oficial si no tienes grandes presupuestos.
Se puede ver cómo funciona la mezcla de materiales en las dos
capas cuando mirando hacia atrás en la historia de la fotografía
y las artes visuales. La primera capa es evidente en la fotogra-
fía 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 superfi-
cie 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 canti-
dad de imágenes. El collage, y particularmente el fotomontaje,
se convirtieron alrededor de la década de 1920 en una forma vá-
lida 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 pre-
existente 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 re-
mezclar, 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 ti-
ras de fotomontaje. Remezclar en la música, el arte y la litera-

tura 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 los elementos que se entienden bien o que tienen
alguna validez cultural.
Todo esto sucede en la segunda capa. Lo que ocurre en la prime-
ra capa -la capa de la ciencia- depende también del material pre-
existente que obviamente se recicla de alguna forma para desa-
rrollar 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 sien-
do desarrollado, sino en cómo desarrollar algo que puede ayu-
dar 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.

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 re-
mezcla que hemos examinado hasta ahora. Las instituciones de
investigación han estado desarrollando en este sentido progra-
mas que fomentan el cruce entre las artes y las ciencias duras.
El concepto de humanidades digitales, y dentro del análisis cul-
tural, prospera en la superposición de las dos capas.
Los humanistas digitales, por lo menos algunos de ellos, traba-
jan como desarrolladores de nuevas formas de análisis. Su ob-
jetivo es colaborar en nuevas herramientas de investigación de-
pendiendo 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 comunica-
ción hubo gran innovación en la música, cuando las mezclas en
el ordenador entraron en la composición musical de estudio du-
rante la postproducción. Esta forma de actuar es ahora una acti-
tud 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 lle-
gado 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 reci-
clamos ideas, información y la producción de material. La con-
secuencia 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 crea-
tiva y desarrollarse en la segunda capa; el desafío sigue siendo
llevar la primera capa a ser más transparente y admitir su rela-
ción 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: Euro-
pean 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 impor-
tantes 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-a-

remix-part-2/
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doparanãocomentarasimplicaçõesdeumtalrelato.Salientam
frequentementequeoprocessonãofoitendenciosoefoiefetua-
docombaseemnormascientíficas.[3]

OENQUADRAMENTODACULTURA,MÚSICA,ARTEELITERA-
TURA
Conformepreviamenteindicado,osatoscriativosemmúsica,
arteeliteraturaoperamnasegundacamadadoEnquadramento
daCultura.Estesatosconsistemnaapropriaçãodealgodevalor
culturalparacriarsignificado.Hámuitoqueestanecessidadefoi
associadaàintertextualidade.
Aintertextualidadenatradiçãoliteráriaéoatodeincorporarum
textonoutrotexto,umaremisturaconceitualnaqualasideias
sãocitadas,masnãonecessariamenteomaterialouobjetoou
instanciaçãoconcreta(queéoalcançadopeloatoderemistura
aoefetuaraamostragemrealdoconteúdo).Nasuaessência,
umtrabalhointertextualéumacombinaçãoliterária(umajus-
taposiçãodireta)deconceitos.[4]Aintertextualidadeentraem
efeitodeduasmaneiras,quepodemsersemprecombinadasem
qualquerproduçãocriativa;aprimeiraéumacitaçãoculturalea
segundaéaamostragemmaterial.
Acitaçãocultura,quepodemosconsiderarabasedaintertextua-
lidade,émuitomaisdifícildemonitorizardoqueaamostragem
materialporqueporvezespodeserumaideiaabstrataouuma
premissaqueestáaserreciclada.Seamaneiracomoaideiaé
apresentadaforsuficientementediferente,entãoéconsiderada
umacriaçãoindependenteeatémesmoinovadora.Nãoobstan-
te,umainfluênciaintertextualpodeserinegávelemtaiscircuns-
tâncias.Acitaçãoculturalencontra-secomummentenaliteratu-
ra:AobraUlyssesdeJamesJoycediz-seque“pedeemprestado”
ou“foiinspirada”empartepelaOdisseiadeHomero.Nocinema,
orealizadorQuentinTarantinoéfrequentementecriticadopor
recriarclássicosdecinemacomassuasprópriaspersonagens.
OfilmeKillBilléconsideradoasua“tesedemestrado”,segun-
doKirbyFerguson.[5]NaproduçãoartísticadeJoyceedeTa-
rantino,oprocessodeapropriaçãodosautoresdesenrola-seà
medidaquenosdeparamoscomele.Anossainteraçãocomas
suasobrastornaevidentequeaquiloqueestamosaexperienciar
nãoédasuaautoria,masemprestado.Oprocessointertextual
(citaçãocultural)nestescasostornaasobrascontribuiçõesim-
portantesparaanossacultura.
Aamostragemmaterialéconstituídapelousodepartesdeuma
fonteeadaptaçãodasmesmasparaosinteressesdapessoa.As
remisturasdemúsicafuncionamdestamaneira.Muitadapro-
duçãoinicialdogéneromusicaldohip-hopdependiadeamos-
tragemdematerial,aqualrapidamenteteveproblemascomos
detentoresdosdireitosdeautor;osprodutoresdeartistasde
hip-hopforamalvodeaçõesjudiciais.Atualmente,asatitudes
dascorporaçõesestãoamudar,mascontinuaasermuitodifícil
efetuarumaamostragemdeumaproduçãointernacionalimpor-
tanteeoficialexcetocasoapessoatenhadinheiroparapagarpor
talamostragem.
Aamostragemdematerialpodeserobservadanasduascama-
dasquefuncionamquandoanalisamosahistóriadafotografiae
artesvisuais.Aprimeiracamadaéevidenteemcadafotografia,
particularmenteemdaguerreótipos.Taisimagens,especial-
menteasiniciais,nãoforamdesenvolvidascomocomentário
sobrequalquercoisaespecífica.Oseuobjetivoeraprincipal-
menteexperimental.Eramtestessobreoregistodaluzsobre
umasuperfícieaolongodeperíodosprolongadosdetempo.Uma
grandequantidadedeimagenspassouaserproduzidaquando
esteprocessofoiotimizouesetornousuficientementeeficiente
paraserusadopormuitos.Nadécadade1920,atécnicadecola-
gem,especificamenteafoto-colagem,tornou-seumaformavá-
lidadeproduçãousadaporartistasavant-garde.Afoto-colagem,
emcontratsecomafotografiaexperimentalinicial,atuasobre
asegundacamadadoEnquadramentedaCultura.Oseupapel
primárioeraocomentáriodematerialpre-existentequeeraevi-
dentenoreconhecimentodosseuselementosdíspares.
Éevidentequealiteraturaexplorouinicialmenteosprincípiosde
remisturaemtermosdecitaçãocultural,oquesignificaqueao
contráriodaremisturaconformepopularmentecompreendida
emtermosdemúsica,aliteraturafrequentementerecorremais
àreferênciadeideias.Oatoderemistura,conformeéfrequente-
mentecelebradoemfestivaisderemisturaemtodoomundo,é
constituídopelaamostragemdematerialespecíficointimamen-
teinformadopelotipodeamostragemdematerialdeumama-

neirasemelhanteàfoto-colagem.Aremisturanamúsica,artee
literaturasãometa.Oatocriativodaapropriaçãonestesmeios
dependedarecombinaçãoourecontextualizaçãodematerial
quejátemvalorculturalparasalientarumtalvalornaforma
decomentárioouexploraçãoestética.Ambos,mesmoquando
alinhadoscomestratégiasdiferentesdereferência,dependem
deelementosquesãobemcompreendidosoupossuemalguma
validadecultural.
Tudoistoacontecenasegundacamada.Oqueocorrenaprimeira
camada–acamadadaciência–dependetambémdematerial
pre-existente,queéobviamenterecicladodealgumamaneira
paradesenvolveralgoqueparecesernovo.Masadiferençaéque
istoacontececomumaatitudedeaçãoproativa,ouseja,ocorre
nãoquandonosalongamosprincipalmentesobreasimplicações
culturaisdoqueestáaserdesenvolvido,massimsobrecomo
desenvolveralgoquepossaajudaraavaliardeterminadasim-
plicaçõesculturais.Uminvestigador,umcientista,atuamprinci-
palmentesobreaprimeiracamadaeconcentram-sedepoisnum
problemaqueépartilhadopormuitoscomagendasdiferentes,e
tentadesenvolverumaferramenta,dispositivo,tecnologia–em
suma,umasolução–comoobjetivodeajudararesolveroupelo
menos reposicionarumproblema.

OCICLODERETORNO,PESQUISAECULTURA
Estamosatualmentenumtempoemqueapesquisaedesen-
volvimentoestãointimamenteligadasàcriatividadenamedida
emquediscutimosostermosdaremistura.Paraesteefeito,as
instituiçõesdeinvestigaçãotêmvindoadesenvolverprogramas
queencorajamainterseçãoentreasciênciaspuras.Oconceito
deHumanidadesDigitais,edeAnalíticaCulturalproliferamcom
asobreposiçãodasduascamadas.
Oshumanistasdigitais,pelomenosalgunsdeles,atuamcomo
agentesdedesenvolvimentodenovasformasdeanálise.Oseu
objetivoécolaboraremnovasferramentasdeinvestigaçãode-
finidaspelaspossibilidadesdisponibilizadaspelacomputação.
Taishumanistastêmumalicençaparanãoassumirumaposição
críticaespecífica,massimfornecernovasferramentasparauso
poroutroshumanistas.Ashumanidadesdigitaissãoapenasum
exemplo;indubitavelmente,quandoanovamultimédiasurgiu,
funcionavademaneirasemelhante.Antesdanovamultimédia,
eranamúsicaqueocorriaamaioriadainovação,atéaamos-
tragemporcomputadorterencontradoasuaposiçãonacom-
posiçãomusicalnoestúdioemtermosdepós-produção.Esta
atividadeénopresenteumaatitudepartilhadanacomputação,
bastanteevidentenoatobásicodecortar/copiarecolar;sem
sombradedúvida,aformamaiscomumdeamostragemnavida
quotidiana.
Atualmente,somoscapazesdeproduçãoemambasascama-
dasdoEnquadramentodaCulturacomumaenormeeficiência.
Istosignificaqueomaterialderemisturaconformeécomum-
menteconhecidoemtermosdeamostragemdematerialatingiu
ummomentoemavelocidadedaproduçãoéquaseigualàda
nossafala.Emvirtudedisto,estamosauto-conscientesdomodo
comoreciclamosideias,informaçõeseproduçãodematerial.
Consequentemente,énamaterializaçãodoimaterial–ouseja,
namediçãocuidadosadofluxodeideiasàmedidaqueelassão
incorporadasemdiferentesformasnasquaisexistepotencial
deremisturanamúsica,arteeliteraturacooformasdecrítica
eproduçãocriativaaprosperar,operandosimultaneamentena
segundacamada;odesafiocontinuaaimpulsionaraprimeira
camadaparasermaistransparenteseadmitirasuarelaçãoà
políticadacultura.

[1]EstaideiaéresumidaporKirbyFergusonnasuasériedecurta-me-
tragens,“EverythingisaRemix,”http://www.everythingisaremix.info/
watch-the-series/,acedidoa20deAgosto,2012.
[2]Istoéalgoqueécomummentecompreendidonahistóriadasciên-
cias.Paraumaobraalgobásica,consultePeterDear,Revolutionizingthe
Sciences:EuropeanKnowledgeandItsAmbitions,1500-1700(NewJer-
sey:PrincetonUniversityPress,2001).
[3]Duranteaseleiçõespresidenciaisde2012nosEstadosUnidos,Nate
Silversurgiucomoumproeminenteanalistadesondagens.Erafrequen-
tementeentrevistadoemdiferentescanaisdenotíciasparaexplicar
comoeporquêasestatísticasdesondagenssãoimportantes.
[4]Consultaromeutextoem:http://remixtheory.net/?p=444
[5]Consultarofimde:KirbyFerguson’s“EverthingIsaRemix,Part2”:
http://www.everythingisaremix.info/everything-is-a-remix-part-2/
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ÀmedidaqueoModernismosefoidesenvolvendo,aeficiência
daproduçãooriginouumcicloderetornoaindamaiseficiente,
oqualfoipressentidoporcríticosculturaisqueposteriormente
foramassociadosaoperíodopós-moderno.[Fig.3]Nestecaso,o
cicloderetornonãosóémaiseficientemascomeçaasobrepor-
se,aindaquecomalgumatraso.Arelaçãodasduascamadas
começaaseraparenteparaoscríticosculturaiseoquestiona-
mentodetermos,comooriginalidade,singularidadeeoconceito
deprogresso,propriamentedito,tornaram-seassuntoscomuns
paradebatesintelectuais.

Istosignificaqueascamadascomeçamapartilharinteresses
queimpulsionamaabordagemcríticaestabelecidadomoderno
epós-modernoparaumaposiçãodiferente.Nestemomentoé
necessáriorefletirsobreestaposição.Nestecaso,aeficiência
dociclointensificou-seàmedidaqueentramosnanossaera,
eatualmenteasduascamadasfuncionamquaseemsobrepo-
sição.[Fig.4]Oresultadoéumarelaçãoestávelentreelasque
posicionaOEnquadramentodaCulturanumciclootimizado;o
materialéreciclado,originandoumaproduçãoeficientecom-
pletamentedependentedecomunicaçãoconstante.Estaúltima
tendênciaémelhorcompreendidaemtermospopularesatravés
doconceitodeatualizaçãoconstante.VejamoscomooTwitteré
relevanteatualmenteporqueaspessoasestãoaemitirtweets
semparar;nesteespaçoasduascamadasalcançaramumritmo
frenéticoqueasreposicionanumestadodeproduçãoinfindável.
Omomentoatualpodeserconsideradocomoafestadesonho
doDJresidente,cujomaiordesejoémanteroritmoperfeitodu-
rantehoras,cujaobsessãoéefetuarumamisturacompletade
múltiplascançõestransformando-asnumacomposiçãoúnica
quepermiteaosbailarinoscontinuaramoverem-sefisicamente
comoúnicoobjetivodesentiroritmo.Ocicloperfeitodemistura
deritmosatuaentãocomoumametáforadecenteparaotipode
impulsoprodutivonabasedasduascamadasdoEnquadramento
daCulturaqueparecemserumasócamadadevidoàatualefi-
ciênciadoEnquadramento.

ASDUASCAMADASEPRODUÇÃODEMATERIAL
Quandoasduascamadasnãoestavamatrabalhartãoproxima-
mente,[Figs.1e2]houvealgumespaçoparareflexãocríticaà
medidaquetodooprocessoocorreu.Istopermitiuàsciências
puras,àmedidaqueentramosnoIluminismo,seremlegitimadas
aoafirmarquefaziampesquisanemsempresabendocomoesta
poderiaserútilparaobjetivosquotidianospráticos.Oprincipal
objetivodaciêncianestecasofoicompreenderofuncionamento
dascoisas.Istosignificouqueasciênciasforamestrategicamen-
tedespolitizadas,eatéaopresente,éprovávelqueumcientista
expliqueumateoria,ouumatecnologiaemergentequeclara-
mentetemimplicaçõespolíticaseeconómicas,aomesmotempo
queafirmadeliberadamenteneutralidadenoquedizrespeitoao
modocomoascoisasterãoefeitonanossaculturaapósasua
preparaçãoparaintroduçãoatravésdaimprensa.Umexemplo
muitocomumsãoostécnicosdeestatísticas,queexplicamos
resultadosdassondagenseentrevistasdetelevisãotendocuida-

Fig2:Enquadramentoduranteotempodasredes,diagrama:E.Navas

Antesdesteperíodo,asduascamadasforamseparadas,oupelo
menoshouveumaenormelacunadecomunicaçãoentreelas.
[Fig.1]QuandopensamosnosdiasantesdoIluminismo,pode-
mosvercomoaproduçãodenovasformasetecnologiasdemo-
roumuitomaisadesenvolverdoqueatualmente.Istodeve-se
empartealimitaçõesmateriaisemcombinaçãocomcrenças
sociaisqueperpetroudeterminadoscomportamentoseatitudes
em direçãoaomundo.

Areligiãodesempenhousemdúvidaalgumaumimportante
papelnomodocomovemosomundo.AntesdoIluminismo,as
pessoasabordavamanaturezacomoalgoondeviver,emparte
porqueanaturezaeravistacomoumacriaçãodeDeus,eassim
aspessoastinhamdearespeitarevivercomopartedela.Masà
medidaqueoIluminismoocorreu,acrençademanipularanatu-
rezaparasatisfazernecessidadeshumanascomeçouadominar
aculturaocidental.[2]Estapremissapermitiuaossereshuma-
nosefetuaremoimpulsoparaainovação,comoacompreende-
mosatualmente.Quandoossereshumanossesentiramlivres
parafletiremoldartodasascoisas,desdeanaturezaaideias,de
acordocominteressesideológicosespecíficos,omundoentrou
numanovafaseemqueavelocidadedeinovaçãosetornoua
forçamotrizdaquiloqueveioaserdesignadocomoModernismo.
[Fig.2]Indubitavelmente,umrecenteresultadodestaatitudeem
fletiranaturezadeacordocomosnossosdesejoséoaqueci-
mentoglobal,eosefeitosqueestáacriar,desdefuracõesno
hemisférionorteaodesaparecimentodosglaciaresnaAntártica
ePoloNorte.

Fig2:EnquadramentoduranteoModernismo,diagrama:EduardoNavas

Fig2:EnquadramentoduranteoPós-Modernismo,diagrama:E.Navas
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OEnquadramentodaCultura:RemisturanaMúsica,
Arte e Literatura

Eduardo Navas

INTRODUÇÃO
Vivemosnumaépocaemqueaauto-consciênciadareciclagem
decoisasmateriaiseimateriaiséquasetomadacomocerta.
Afirmo‘quase’porque,conformedemonstradopelaanálisese-
guinte,opotencialdareciclagemcomoumatocriativonaquilo
quedesignamoscomoremisturaestáemfricçãoconstantecom
aproduçãocultural.Consequentemente,oobjetivodesteensaio
édemonstraraimportânciadaremisturacomoumapráticame-
recedoradereconhecimentoapropriadoexatamenteporcausa
dasuacapacidadededesafiaraaceitaçãoambivalentedamaio-
riadeproduçãoestéticaecríticaquedependedeestratégiasde
apropriação,reciclagemerecontextualizaçãodomaterial.
Oreconhecimentoapropriadosóédignoquandoéumatestado
deumêxitoparticular,quesópoderáocorrernasequênciade
umaluta.Indubitavelmenteumtipodeluta,queécertamente
reconhecidoeatécelebradofrequentemente(quereconhecida-
menteproduznarrativasromânticas),éalutahumanabásica:
avontadedeviver.Podemospensaremlutaaquicomoumter-
moqueabrangetodosostiposdeatividades,desdeaguerraa
desastresnaturais—muitosdoquaissãoagoracomummente
partilhadospelomundofora.
Mascomeçandoporumapremissamaisbásica,alutanasua
formamaisabstratapodeconstituirsimplesmentenoreflexoda
dordaauto-consciência;ofardodesaberqueexistimosapenas
e,namaiorpartedoscasos,tudofaremosparaassegurarque
existiremosduranteomáximoperíododetempopossível.Mui-
tosdenósestãodispostosaencontrarmaneirasdeprolongar
asnossasvidasantesdonossoúltimofôlego.Outros,evidente-
mente,irãolutarparadeixarestemundoomaisdepressapos-
sível;emtaiscasos,osujeitodalutapodeserosuicídio.Mas
estabrevereflexãodalutacomoumapreocupaçãohumanista
émencionadaporquenósdiligentementeaestendemosatudo
aquiloqueproduzimos.Éumimportanteingredientenaquiloa
quechamamosprogresso.Nãoobstanteoarromântico,osseres
humanostêmtendênciaalutarparaseremmelhores;sejaláo
queforqueissosignifique.Àmedidaquecrescemoscomouma
sociedadeglobalcomplexa,fomoscapazesdeestenderanossa
lutaaoseatravésdesuportes.
Sabemosbem,háháalgumtempoaestadata,queestamosa
atravessarumalutabemdefinidaemtermosdeproduçãomul-
timédia,naqualoatoderemisturadeuprovasdeseromais
essencial.Assim,decertamaneira,esteartigopretendeava-
liararemisturacomoumatodeluta.Masestaanálisenãoé
somentesobrearemistura,mastambémsobreasuarelação
comamúsica,arteeliteratura.Aadiçãodestastrêsáreascul-
turaistornaestaanálisealgocomplexaporquetemosdelidar
comduascoisasqueconstituemdesafiosparaasculturas(pelo
menosasculturasconsideradaspartedaglobalização),queéa
participaçãonoatodereutilização,reciclagem,remediação(re-
mistura)dematerialque,emtermoshistóricos,foivalidadepela
próprianoçãodeseroriginal.Opróprioconceitodaoriginalidade
ajudouaestabeleceraliteratura,umcampocriativoque,atéà
data,ocupaumaposiçãoalgoprivilegiadaemrelaçãoàartee
música—e,emparticular,aoconceitobásicoderemistura;esta
opiniãocontinuapresentenaculturadominante;eéaculturade
remisturaqueestáatentardesmistificarumatalposição,claro
está.
Emsuma,esteartigoéumaanálisedareciclagemdeconceitos
eideiasemrelaçãoàsformasmateriais.Trata-sedeumaava-
liaçãodomodocomoumobjetooutipodeproduçãopode,por
vezes,consistiremcitaçõesdeoureferênciasaproduçõesan-
teriores,ouserconstituídoporamostragensdiretasquetornam
evidenteomodocomoomaterialpre-existenteestápresente
nomesmo,ouéoconteúdodeumanovaformaemtermosde
apropriação.Estetextorefere-seaumalutaculturalquetemà
suadisposiçãoferramentassemprecedentes,quesão,acimade

tudo,umaespadadedoisgumes.Éestaespadaquetemosde
aprenderamanusear,paraprevenirmosferidasauto-infligidas.
ChamoaestaespadaOEnquadramentodaCultura.

OENQUADRAMENTODACULTURAÉUMAESPADADEDOIS
GUMES
Paracompreenderaremisturanamúsica,arteeliteraturadeve-
mosconsiderarprimeiroomodocomoaproduçãoculturaltem
efeito.OEnquadramentodaCulturapossibilitaoatoderemis-
tura.EsteEnquadramentoéconstituídoporduascamadasque
atuamnumcicloderetorno.Aprimeiracamadaentraemefeito
quandoalgoéintroduzidonacultura;éprovávelquetalelemen-
tosejadiferentedaquiloqueécomummentecompreendido,ea
suaassimilaçãodemoraassimtempo.Asegundacamadaentra
emefeitoquandoaquiloqueéintroduzidoatingevalorcultural
eéapropriadoouamostradoparaserreintroduzidonacultura.
Aprimeiracamadaprivilegiaapesquisaedesenvolvimento.A
práticacriativaemtodasasartesfuncionaaoníveldasegun-
dacamada,eéporestemotivopeloqualfrequentementeasua
produçãoéconstituídaporapropriação,oupelomenoscitação
dematerialcomvalorculturalpredefinido.Defacto,asduasca-
madastêmestadoimplementadasdesdequeaculturapropria-
menteditasurgiu,masasuarelaçãofoialteradacomacrescen-
teeficiêncianaproduçãoecomunicaçãodevidoàascensãoda
computação.Antesdeavaliarmosaimplicaçãodestamudança
nacriatividadeeproduçãocríticacontemporânea,devemospri-
meirocompreenderarelaçãodascamadas.

Fig1:EnquadramentoantesdoModernismo,diagrama:EduardoNavas

Algunsexemplosdopassadoincluemamáquinafotográfica,
ofonógrafoe,maisrecentemente,ocomputador.Todosestes
exemplosnãoeram“originais”massimdrasticamentediferen-
tesporcausadacombinaçãodeváriasideiasparacriaruma
tecnologiaespecífica,aqualquandointroduzidainicialmenteas
pessoastiveramdenegociarnassuasvidas.[1]Estessãoexem-
plosrelativamentemodernos,somentepossíveisquandoociclo
entreasduascamadasésuficientementerápidoparafornecero
retornoaumataxaquetornariamapesquisaedesenvolvimento
deumaesforçorealdignodeinvestimentodecapital;masisto
nemsemprefoiocaso.
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redeoficialnascidanasequênciadosinteressesdeumaindús-
triainstitucionalizadadosaber-Academias,Bibliotecas,Univer-
sidades,Centrosdeinvestigação,...-eumasegunda“anti-rede”
rizomáticaqueprocuraumarelaçãotransversaledisseminante
comosmesmosobjetosdosaber,comosmesmosconteúdosda
informação.
Insensatoaquelequebusque“informação”ousabernarede.A
próprianaturezadomeioemquestãosabotaqualquerpretensão
diurnadeumarelaçãocomele.Todooconhecimentocolocado
naredetorna-seemrizoma,desenvolve-seedissemina-sesem
parar,extravasaatravésdasualigaçãodescontroladaaoutros
lugares,comoutrossaberes.Impossívelignorarquequalquer
informação,qualquerconteúdodesignificância,vaiserlidoatra-
vésdeoutro.
Aredeéomapaprópriodeumadisseminaçãodossaberesque,
nasuaintratávelobesidadecontemporânea,tornainverosímil
qualquerpretensãodeabarcamento,decentralização.

Éporestemotivoquenãocabeapresentarperantearedeum
horizontepolíticoquesedefinanostermosdealguma“éticada
comunicação”-digamosumacerta“democraticidadedanova
ordeminformativa”oucoisasparecidas.Osignificadopolítico
daredeestánoreconhecimentodequeasuapróprianature-
zapromoveporsuavezuma“éticadainterpretação”-ou,mais
precisamente,da“irredutívelmultiplicidadedasinterpretações”.
Opotencialpolíticodarederesidejustamentenasuacapacidade
desubverterquaisquerpretensõesdacomunicaçãooudainfor-
mação,paramostrarqueacondiçãoprópriadetodooefeitoda
significânciaéademeramenteseentregar-inacabado-aojogo
infinitodetodasasleituraspossíveis,detodasasinterpretações
possíveis.

Ouseja,aredeésempreanti-rede.Éoespelhoinvertidodocon-
dicionamentoexaustivodosmundosdevidacontemporâneospe-
lasindústriasdacomunicaçãoedoespetáculo.Éasuacontra-
figurasubversiva:ondeaquelaproduz-ouafirmaqueproduz
-“informação”,“realidade”ou“comunicação”,estaporsuavez
revogaapenastodaapretensãode“realidade”,conduz-nossem
acasoaoreconhecimentodo“poucodarealidade”que,comosu-
jeitosdaexperiêncianomundocontemporâneo,noscorrespon-
deusufruir.
Éporestemotivoquearedealimenta-tanto-anossamelan-
colia.

Nãopodemosignorar,emcasoalgum,aforteinversãoqueas
grandescorporaçõesdomundodacomunicaçãorealizamna
rede-nemconsequentementeoperigodainstrumentaçãoe
mercantilizaçãodesenfreadasdomeiodaíresultante.
Masconfundemoseucaminho.Consigoapenasimaginaralgo
tãoidiotacomoleroperiódiconumapáginaweb-ouconsultar
atravésdelasumnoticiárioinformativo:pagarporisso.

Porsisó,aexistênciadaredeétestemunhodastrágicasinsufi-
ciênciasqueocidadãoatualsenteperanteasindústriasdaco-
municação.Nãoencontranelas-quasenadadaquiloquelhein-
teressadefacto.Emuitomenosencontranelas-apossibilidade
deexpressaroquelheinteressadefacto.
Aredeéogritoderebeldiairrevocávelqueumahumanidadesi-
lenciadanoquelheinteressaelevaminutoaminuto-frenteao
insultantedomíniocontemporâneodosjornalistas.

Seopensamentodeuma“anti-rede”nospareceserirrelevante
-pelofactodeacreditarmosqueapenaselaexiste:aqueselhe
sobrepõetemosseusdiascontados-porsuavez,temosum

extremointeressantetodaaideiade“intra-rede”.
Defacto:oefeitoda“globalidade”daredenãopoderianunca
ocorrerdebaixodeumafiguradeuniversalidadequepressupon-
haarecusadasdiferenças-massimjustamenteumaexpressão
irrevogavelmentemultivocaldetaisdiferenças.Éporestemotivo
queaideiadeumaredeglobalúnica,deumamacro-rede,repug-
nanofundoocaráctersubversivo-mestiçoemulticultural-que
caraterizaasuanatureza.Portanto,sópodemosfalardaweb
apenasquandoapensamoscomo“redederedes”.

Aquiloquenapolifoniaanárquicadatotalidadeextrapoladadas
infinitasvozesémeroruído,éconvertidoemdiálogoeinteli-
gênciaquandoonúcleoécentrado,quandoocorodevozesé
modulado.Oqueparaacomunidadeuniversal-paraaredeglo-
bal-seconsideracomofinalsomandoameraredundância,a
descontinuação-paraasmicro-comunidadeseintra-redesque
nelaecoaméconsiderada,porsuavez,comonítidaeesplêndida
pertinência.
Umacomunidadedemicro-comunidades,umarededeintra-
redes.Todooefeitodepertinênciapolítica-etodoovalorda
produçãodesignificância-atribuívelàredepassaporessaca-
pacidadedeativaromicro,inclusiveomeso,dentrodeumpara-
digmaglobal,ilimitado-noqualtodooefeitodeidentidadefica
emsuspenso.

“Seoshomens,emvezdebuscartodaviaumaidentidadeprópria
naformaagoraimprópriaeinsensatadaidentidade,chegassem
aaderiraestaimpropriedadecomotal,afazerdopróprioser
-assimnãoumaidentidadeeumapropriedadeindividual,mas
simumasingularidadesemidentidade,umasingularidadeco-
mumeabsolutamentemanifesta-seoshomenspudessemnão
serassim,nestaouaquelaidentidadebiográficaparticular,mas
simserapenasOassim,asuaexterioridadesingulareseurosto,
entãoahumanidadeacederiapelaprimeiravezaumacomuni-
dadesempressupostosesemsujeitos,aumacomunicaçãoque
nuncamaisconheceriaoincomunicável.
Selecionarnanovahumanidadeplanetáriaoscarateresqueper-
mitemasuasobrevivência,removerodiafragmasubtilquese-
paraamápublicidademediáticadaperfeitaexterioridadequese
comunicasomenteasimesma-estaéatarefapolíticadanossa
geração”.
G.Agamben,Lacomunidadqueviene.

Trata-seentãodeexploraraspossibilidadesquearedeoferece
paraestabelecerformasflutuantesdecomunidade-queven-
hamaexpressarunicamente“momentosdecomunidade”,ve-
toresespecíficosdeumacomunidadedeinteresses,depreocu-
paçõesoudedesejos,linhasdecódigomomentâneaseinstáveis
estabelecidasnosfluxoslivresdadiferença.
Nãoumacomunidadereguladapelosefeitosdaidentidade-ét-
nica,cultural,política:nadadeestadoouaindadeindivíduo-
massimmerascomunidadesflutuantesreguladasapenaspela
expressãoinstantâneaeefémeradosefeitosdadiferença-co-
munidadestransidênticas,mestiças,multiformesepluricultu-
raisaoníveldasuaprópriabase.
Nelas,nãohaveriamais“sujeitos”ouindivíduos-massimocir-
culardeefeitospurosdaidentidade,dispositivosemáquinasde
produçãodasubjetividade:meraexpressãodalivreexpressão.
Naforçadestaduplachamadadeatenção,tambémaredepode-
riatornar-seumanúncioda“comunidadeacaminho”.Forçando-
nosassimadespertardodelíriodespotizadordeumsistemajá
milenar,elapoderiadefactotransformar-senoseupiorpesade-
lo-eportal,nomaisdocedenossossonhos.
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riasobreestaformadearteeadifusãodosidiomasibero-americanos.EsteespaçofoiinauguradocomumtextodeJoséLuisBrea,
comohomenagemsincera,eoutrodeEduardoNavas.
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Arede-comoclubeilimitadode“leitores”deimagens,como
sociedadesecretadeumnúmeroinfindávelde“mirones”dees-
critas,degrafemas.

Anaturezaprópriadaescrita-queserevelacommaiornitidez
quandoécolocadanarede,semprequeodispositivo“livro”não
pesasobreelaparaforçaroseuunidimensionamentotemporal
numeixoúnicodelegibilidade-émultidimensional,expande-se
emváriasdireções,recorríveissemumaordemespecificada.Éo
poderdapalavra,eoperceber-secomosomnotempo,eraoque
impediaperceberamultidirecionalidadequeéprópriadografo:
Umaescrituraqueestouraemtodasasdireções,eseligaem
todasasdireções,paraaqualnãoexisteumantesouumdepois,
paraaqualoespaçonãoédeterminaçãodeordem,massim
potencialidadedeencontro.
Quealucinanteforçanãoteriaumaimagemque,talcomoaescri-
ta,acertaraparaencontrarumapossibilidadedesedesenvolver
assim:multidirecionalenãosucessiva,abertaenãoestatizada.
Deumlado,todoopoderdaimagemdetida-daobra“plástica”,
cujarenúnciaa“suceder”notempocarregaaimagemcomum
poderosíssimopotencialinterno,deumexistênciaforadotempo
-notempodasuasignificânciaqueaposteridadedasleituras
acabaráporabrir.

Dooutrolado,todoopoderdocinema,dorelato-masjánão
submetidoaoeixounilineardaprópriaduração,doperceber-se
dascoisas(queporseperceberemnummesmolugar,haveriam
deocorrer,atéagora,umasanteseoutrasdepois).Porémisto
acabou-enistoresideomaisaltopotencialmetafísicodarede.

Qualéamaiorcaraterísticada“situaçãoconversacional”pro-
duzidanarede-situaçãoquenãohesitamosemqualificarcomo
singularíssima?Oseupeculiarcocktaildepublicidade/priva-
cidade.Ofactodeseoferecercomolugardedomíniopúblico-
nummomentoemqueopúblicoseverificoutersidodesativado,
engolidopelapressãodaimprensaedaindústriadoespetáculo
-aoqualqueépossívelacederbemcomoprojetardesdeaextre-
maprivacidadedaprópriaexperiência.
Oatrativodaredeparaosujeitodaexperiênciaresidejusta-
menteaí-eeleconotaaformacomoossujeitosseexpressam,
mantêmasuasingularformade“conversa”,simultaneamente
privadaepública.Porumlado,ofereceaexperiência-subtraída
nassociedadescontemporâneas-dodomíniopúblico,daatuali-
dadedeencontroediálogo,perantemuitos,comooutro.Contu-
do,permitesimultaneamenteoacessoaesselugar-comomero
recetorouespetador,ouentãocomoemissor-emplenareserva
daprivacidade,emplenocontactocomoaspetosingularíssimo
daexperiênciaprópria.

OquefalanaInternet-ouoqueescuta-fá-locomessadu-
plapaixão.Porumlado,adequemsedirigeempúblicoauma
outrapessoa.Poroutrolado,adequemsimultaneamenteouve
ressoarnoecodasuavozosentimentoprofundodasolidãosin-
gularíssimadasuaprópriavida,doseupróprioespírito,doseu
própriomundodeexperiência.

Aquestãodosegredoé,portudoisto,chave.Masnãoparapre-
servaraidentidadedosmembrosouanaturezadasociedade

queformam-esporadicamente.Massimparaprecisamente
preservaromaisimportantedossegredosquearedeguarda:
quenãotemnenhumsegredo.

Oritualdeiniciaçãoéentão-eaocontráriodoclássicoquecon-
fabulaaqueméintroduzidonumasociedadesecreta-oúltimo
ondeoparticipantetemumnomepróprio.Apartirdele,osujeito
podecircularlivrementesemnome,semresponsabilidadepú-
blica-oseumovimentoésecreto,privado.Aauto-propaganda
quearedefazdependedepoderoferecerplenasgarantiasde
segredo,privacidade-paraquemobserva,masnãoparaoob-
servado.

Aredetornaomundotransparente,esvazia-oporcompletode
segredo-eohacker,comonovafiguradosábiomaissubver-
sivo,encarrega-sedeassegurarapenetrabilidadedetodosos
lugares.Nãoexistequalquerformadeencriptaçãoouchavede
segurançaqueimpeçaamaisabsolutatransparência.Todosos
dados,todoosaberdomundo,sãoacessíveisaestanovaencar-
naçãodoEspíritoAbsoluto-aestenovoavatardaEnciclopédia
domundo,queéarede.
Emcontrapartida,deveassegurar-aindaqueaofazê-loestejaa
mentir-oplenoanonimatodaqueleaquemelarecorre.

Amultiplicaçãodeinstrumentosdesegurança,dedispositivos
decertificaçãodagarantiadaprivacidadeoferecidapelosluga-
resrecorridos,éentãovital.
Quemrecorreàrede-aquelequelê-nãoéninguém.
Eaquelequeescreve-umserfictício,sempreinventado.Daíque
naredetodossejampseudónimos,aliás,heterónimos,falsosno-
mespróprios.

“Navegarénecessário,vivernãoépreciso”.Aquelequeerao
célebrelemadosargonautaséatualmente,ecommaismotivos,
olemadetodasasinumeráveispersonagenssemrostoque,nas
noitesmortasdassuasvidas,recorremdiariamenteàrede.

Decertamaneira,arederestauraalgunssonhosdainfância.O
poderrecorreraosinfinitoscorredoresdeumcastelointermi-
nável-doprópriolar,cadacantodoseujardim,cadaprateleira
dacozinha,cadagavetasecretadecadamóvelnosotão...-sem
nuncachegaraumpontofinal.Naredecadaqualexploraose-
gredodotesouroescondido,segurodeopoderencontrar.
Énoadiamentoinfinitodoencontro-quenuncasuspendeoson-
hodepoderalgumavezorealizar-queaaventuradopasseio
pelaredesealimenta.Ilimitadamente.

Ocircularnaredenãotemavercomoencontro,comadesco-
bertadaverdade.Massim,justamenteocontrário,comaex-
periênciadabuscapura,dodesencontro.Comaexperiênciada
interpretaçãoinfinita,daleiturainterminável,quearedealimen-
taconstituídacomomáquinademultiplicaçãodasleituras,da
proliferaçãodostextosedossignos.

Éilusóriopensarquearedetemavercomacomunicação,ou
sequercomainformação.Nãoécertoqueexistamduasredes:A
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OespaçoTXT,comoespaçodereflexão,édevitalimportânciaconsiderandoanaturezadaartedigital,masdedifícilcompreensão
entreoshabituaisdaartecontemporânea.Consequentemente,pareceimprescindívelconsolidarumabiblioteca,geradapelaprópria
red(e).ib,comreflexõesteóricasquenosajudemaentendereassumirosgénerosdigitais,contribuirparaafunçãodidáticanecessá-

AÇÕESNOESPAÇOTXT

Sobrea rede. (Alguns pensamentos soltos).
José Luis Brea

“AúnicamaneiradefalarcomoAndyeportelefone.Tendo
entãoesseaparelhocomodefletor,falaráfazendousodasua

proteção.”
H.Geldzahler,AndyWarhol

“Aestessistemascentrados,osautoresopõemsistemasdes-
centrados,redesdeautomatasfinitosondeacomunicaçãoé

efetuadadeumvizinhoparaqualqueroutrovizinho,ondetodos
osindivíduossãointercambiáveis,sendounicamentedefinidos

porumestadonumtalmomento,demaneiraacoordenaras
operaçõeslocaisesincronizaroresultadofinalindependente-

mentedeumainstânciacentral”
Deleuze-Guattari,Rizoma

“Contudo,estassingularidadescomunicamapenasnoespaço
vaziodoexemplo,semestaremligadasporpropriedadealguma

comum,poridentidadealguma.Estãoexpropriadasdetodaa
identidadeparaseapropriaremdaprópriapertença,dosinalE.

Trickstersouociosos, ajudantesoutoons,estessãoosexem-
plaresdacomunidadequevem.”

G.Agamben,Lacomunidadqueviene

Seguramente,oaspetosingularprópriodaredeéqueelaofe-
receumasituaçãoconversacionalabsolutamenteinédita.Afala
nãofazpartedela-mesmonoschatsqueemitemosomdavoz,
estaémediadaporumdefletorqueasintetiza-e,porcausadis-
to,qualquerilusãodeestabilidadenaseconomiasdaprodução
outransmissãodosentido-écompletamentejustificada.
Inclusive,quandoochatéefetuadoemsupostotemporeal,inevi-
tavelmenteocorreummicrotempoentrecadaenvioecadare-
ceção,entrecadapensamentoeaintroduçãonomesmousando
oteclado.Nistoéacentuado,resvalandonasprofundidadesdo
esquecimento,qualquerilusãodesimultaneidade.Aredeproduz
ailusãodecompartilhadolugar-masemcadaumdosseus
extremoshabita-seumtempointernopróprio,radicalmentese-
parado.Seailusãodapresençaplenadosentidonapalavrase
alimentadaenganosaimpressãodeinteligênciamútuaque-na
experiênciadaconversa“aovivo”-produzasimultaneidadedo
atodefalaedeescuta,éassimexplicadoomotivopeloqualoato
deencontroproduzidonaredeécompletamentelibertadodessa
“pressãodosentido”.
Ointernautaéumnavegadordasrotasdosignificante,quecon-
heceaintransponíveldistânciaqueseparaestas(aindaassim)
dasdosentido.

Ouseja:oque“fala”naredenãoestáaliondeestáa“sua”pa-
lavra;habitaumatrasoinsuperávelnoquedizrespeitoaela.A
palavraquecirculaésempreanónima,escritasemsujeito.Aqui-
loquediz,di-lo-desprovidaporcompletodopressuposto-o
sujeitoqueaenuncia.
Ochatéumjogodetardo-surrealistas-produtoresdegenuínos

cadáveresrequintados-entreguesàsuculentaexperiênciade
comprovarcomootextosófalanamedidaemquecircula-e,por
acaso,namedidaquenoseucircular“os pronuncia”.

Nãosetrataaquinunca-portanto-dapalavra,massimdotexto.
Nãodologos,massimdografo,nãodoverbo-massimdaescri-
ta.Umaescritaqueétrocadasobumregimedecercaformaar-
queológico,originário,deordemantropológica.Oregimenoqual
ossignoseramaindatrocadoscomoobjetos,nasuaobscurae
esplendorosamaterialidade.Nãocomoportadoresdeumsigni-
ficado,todavia,massimantesquenadacomotestemunhasde
umaarticulação,doestabelecimentogratuitodevínculosentre
semelhantes,entrequaisqueroutrosdeumacomunidade-fa-
bricadaprecisamentepormeiodesterito.
Ointernautaéumneo-primitivoentregueàre-experimentação
datroca,oritualprimitivododom.

Odomtrocadonaredeéodomsagradodaescrita,dografopri-
mitivo.Trata-sedeumaescritaremota,primeira.Umaescrita-
grama,umaescrita-signo,quenãopodemosdiferenciardapura
imagem,dopurogestográfico.Narede,escritaeimagemdes-
frutamdomesmoestatuto-deambassetemumamesmaex-
periência.Chegamanóscomoumenviodeumlugardistante,
materialidadetransbordantede“intenção”enãodesignificado,
devontadeenãoderepresentação,comoefeitoscarregadosde
umafinalidadeprincipal:adeprestartestemunhodaexistência
dooutro.
Onossoprimeiroolharperde-senoreconhecimentodessaquali-
dadegrafo-maquinal,libidinal:intensiva,mudaematerial.

Nuncasedevemenosprezar-comofoidito-opoderdaimagem.
Elareinanestedomínio.

Podemoscomeçarentãoaler-ounãocomeçar.Igualmente,
indiferentementeentreguesàexperiênciadapurasuperfíciee
visualidadedossignos,“ver”ostextoscomovemosasimagens
-comotestemunhosouimpressões,comomerosrastosdaexis-
tênciadooutro.
Seguramente,omáximopotencialsubversivodestemeioreside
nestapropriedade.Narede,acolisãodosregimesdaimagem
edaescritaéabsoluta.Easuasubversãoérecíproca:remove
daescritadapalavra-dosentidocomoédado-mastambém
daimagemasuainocuidade,oseuvalorderepresentação.Ela
-eaquitambémesteaspetosetornaevidente-deveserlida,
interpretada.
Talcomoaescrita,infinitasvezes.
Nenhumolhar-nenhumaleitura-asesgota.
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http://red-e-ib.net/E
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PA
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Sala de projetos híbridos (análogo-digitais)

Sala prémioS red(e).ib

Estesprémiosterãoumaperiodicidadeanualeumadupla

intenção:apoiaraproduçãodearteenovosmeiosautóc-

toneibero-americanaedifundirasaçõesdaredeedos

próprios nós.

Consistiránumconcursodeartistasibero-americanos(ou

residentesnessespaíses)abrangendotantoodesenvolvi-

mentodeprojetosdearteetecnologia,comoaprodução

deinvestigaçõesteóricaseatéhistóricasnesseâmbito.O

prémioderivarádascontribuiçõesdecadaumdosnósda

rede.

Comoprodutofinaldestaconvocatóriaabertaseráreali-

zadaumaexposiçãoonline,ecadanóteráapossibilidade

derealizarexposiçõesfísicascomasobrasselecionadas,

deformaconjuntabemcomoemparalelonosdiferentes

nós,aproveitandoasvirtudesdonovoterritóriosqueesta-

mosaexplorarnared(e).ib:aciber-geografiadestaquinta

dimensão da Ibero-América.

INSTALAÇÕESINTERATIVAS,MULTIMÉDIAOUTECNO-PERFORMÁTICAS
IncluidocumentaçãodeobrasdeIvánAbreu,ServandoBarreiro,TaniaCandiani,ArcángelConstantini,RafaelLozano-Hemmer,
MarinaZerbarini.

OBRASSELECIONADASEPREMIADAS,NASFUTURASEDIÇÕESDOSPRÉMIOS

TaniaCandiani.Cincovariacionesdecircunstanciasfónicasyunapausa. ArcángelConstantini.Icpiticayotl(caixadesonsáudio-rítmica)
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Awebdared(e).ib,alémdeatuarcomoplataformadenetworkingecomunicaçãoentreosnósparticipantes,contacomquatrosalas
virtuaisdeexposição.Nestassalas,emciclossucessivos,serãoapresentadasasobrasmaisrepresentativasprovenientesdoâmbito
dacriaçãodearteenovosmeiosibero-americanos.

AÇÕESNOESPAÇOVIRTUAL

Sala digital COMOBRASEMSUPORTEESTRITAMENTEDIGITAL
IncluimaterialdeRicardoDomínguez,DoraGarcía,DanielGarcíaAndújar,FranIllich,BrianMackern,MoisésMañas,YucefMehri,
AntonioMendoza,entreoutros.

Salavídeo 2.0 OBRASREALIZADASCOMMÓVEISOUOUTROSDISPOSITIVOSNÃOCONVENCIONAIS,CUJORESULTADOSEJAMVÍDEOS.
IncluiprojetosdeLucasBambozzi,GiselleBeiguelman,NachoDurán,BelénGache,FernandoLlanos,RafaelMarchetti+Rachel
Rosalen,ÓscarMora,escoitar.org.

BrianMackern.SoundtoysRemixed(Vertigo)AntonioMendoza.Mayhem.net

GiselleBeiguelman.Glitchedlandscapes.RachelRosaleneRafaelMarchetti.Socketscreen.
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APlataformaBogotá,(LaboratórioInterativodeArte,Ciênciase
Tecnologia,FundaciónGilbertoAlzateAvendaño),éumespaço
decriaçãodelivreacessoquepromoveaprodução,investigação,
formaçãoedifusãodearte,ciênciaseculturadigital.Comote-
rritórioprojetualfavorececruzamentosinterdisciplinareseho-
rizontaisentreumpúblicodediferentesidadeseníveisdefor-
maçãointeressadoemrealizarprojetosparaodesenvolvimento
eusodesoftwarelivre,ocódigoabertoeoconhecimentodigital
combasenaarte,ciênciasetecnologia.

Linhasdeinvestigação–criaçãoeprototipagem:

BIOLAB.Desenvolvimentodedispositivosparaatransformação
útildeambientesdevidapúblicoseprivados,entredisciplinas
comoarquitetura,biologia,ecologiaearte.

LABORATORIOSOCIAL.Trata-sedeumespaçoparacriarpro-
tótiposconcentradosnasoluçãodeconflitossociaiseconvivên-
ciacívicaepromoverpráticasquotidianasauto-suficientesede
auto-sustentabilidade,conservação,respeitodoespaçopúblico
edosrecursosnaturais.

AVLAB.Plataformaparaacriaçãoereutilizaçãodedispositivos
técnicoseteóricosparaaproduçãoaudiovisualutilizandotecno-
logiasheterogéneas,tantodepontacomoobsoletas.

Programas:

PROGRAMADEFOMENTO.Desenvolvimentodeumprogramade
estímulos,bolsaseprémiosaníveldistrital,nacionaleinterna-
cionalorientadoparaaarte,ciênciasetecnologia.

PROGRAMADEFORMAÇÃO.Conceçãodeatividadespedagógi-
casparaaalfabetizaçãodigital,programasacadémicosestru-
turadosemsoftwarelivre,oficinaseconferênciascomartistase
investigadoresnacionaiseinternacionais.

PROGRAMADELABORATÓRIOS.Oseutrabalhoestádirecionado
parafomentarprocessosdeinvestigação,experimentaçãoeprá-
ticasinterdisciplinaresnocampodearte,ciênciasetecnologia.

PROGRAMADECIRCULAÇÃO.Constituídoporamostrasresul-
tantesdosprojetosepráticasdecriação,desenvolvidasnoPro-
gramadeLaboratórios,asconvocatóriasnacionaiseinternacio-
naisdoProgramadeFomento.

http://plataformabogota.org/

AFundaçãoEugéniodeAlmeidaéumaInstituiçãoportuguesade
direitoprivadoeutilidadepública,sediadaemÉvora,cujosfins
estatutáriosseconcretizamnosdomíniosculturaleeducativo,
social,eespiritual,visandoodesenvolvimentohumanopleno,
integralesustentáveldaregiãodeÉvora.

CriadaporVascoMariaEugéniodeAlmeida,osseusestatutos
datamdeAgostode1963.Deacordocomosfinsquelhesão
atribuídospelosEstatutos,aFundaçãopromoveedinamiza
umconjuntointegradodeiniciativaseprogramaspróprios,em
exclusivoouemparceria,abrangendoumlargoespectrode
atividadesnosdiferentesdomíniosdoseucampodeatuação.
Constituindo-secomoumprojetoinstitucionalautónomo,inde-
pendenteeperpétuopordefinição,aFundaçãoEugéniodeAl-
meidatemprocuradomanter-sefielàssuasorigens,adaptada
aoseutempoepreparadaparaosdesafiosemergentesdeum
mundoempermanente transformação

OedifíciodoFórumEugéniodeAlmeida,recentementeinaugu-
rado,resultadarequalificaçãodopatrimónioedificadodaFunda-
çãoE.A.noâmbitodaparceriaparaaregeneraçãourbanada
cidade.Écompostopordoispisosquecompreende1.200m2de
áreadeexposiçõestemporáriasedoisespaçosespecializados:
salaRostrum,destinadaàsúltimastendênciaseprojetosexperi-
mentais,eoespaçoAtrium.Dispõeaindadeumauditório,salas
multiusos,centrodereuniõeseconferências.Aáreaexterior
compreendeoPáteodeHonra,oJardimNorteeoJardimdas
CasasPintadas,cujagaleriaincluiumexemplarúnicoemPortu-
galdepinturamuralpalacianadasegundametadedoséculoXVI.
Oconjuntosomamaisde3.000m2.

OFórumEugéniodeAlmeidaéumespaçovocacionadoparaa
promoçãodeaçõesartísticaseculturaisorientadopelocompro-
missosocialeporpráticassustentáveisqueapostanumapro-
gramaçãomultidisciplinar,formativaeinclusiva,concretizada
atravésdeexposições,comumfocoespecialnaartecontem-
porânea,assimcomonaorganizaçãodeprojetosperformativos
edeprogramaspedagógicosorientadosparaasensibilizaçãoe
motivaçãodosdiferentespúblicos.

http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/

PlataformaBogotáFundaçãoEugéniodeAlmeida

E
S
PA

Ç
O

R
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A
L

NesteprimeiroencontrorealizadoemSaragoça,noqualparticiparãorepresentantesdoMEIAC,LaboratorioArteAlameda,Platafor-
maBogotáeaFundaçãoEugéniodeAlmeida,seráestabelecidoumacordosobreumasériedeaçõesentreasquaisaampliaçãoda
redecomonovosnósnoâmbitoibero-americano.
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InauguradoemMaiode1995,oMuseoExtremeñoeIberoame-
ricanodeArteContemporáneo,queseencontralocalizadono
solardaantigaprisãodeBadajoz,aqualfoiporsuavezcons-
truídanorecintodeumantigobastiãomilitarerigidonoséculo
XVII.Asuadenominaçãoidentificacompropriedadeoseulugar
deassentamento,osseusconteúdoseoseuâmbitovocacional
dereferência,erespondeàvontadefundamentalqueorientoua
criaçãodesteMuseocomvistaàaberturadeumâmbitotrans-
fronteiriçoderelaçõesculturaiscomPortugaleorelançamento
apartirdaExtremaduradosvínculosqueporrazõeshistóricas
uniramaregiãoàAméricaLatina.

Desde2000queoMEIACtemvindoadesenvolverumprogra-
marelacionadocomaproduçãoartísticaligadaaosavanços
tecnocientíficosmaisrecentes,oquelheconferiuumaposição
dereferêncianoquadrodasinstituiçõesculturaisespanholas.
AatençãoqueesteCentrotemvindoaprestaràrelaçãoentre
aarteeasnovastecnologiastem-semanifestadonumasérie
deiniciativasorientadasaoobjetivocomumderespostadainsti-
tuiçãomuseísticaaosdesafiosmaisurgentesqueparaamesma
advêmdosnovoserevolucionáriosdispositivostecnológicose,
consequentemente,dasnovasformasdecriação,distribuiçãoe
recepçãodaexperiênciaestética.

Em2000,oMEIACapresentouaprimeiragaleriavirtualcriada
porummuseuespanholdeartecontemporânea;desenvolveu
em2004oseupróprioprojetoparaacriaçãodeummuseuima-
terial,concebidoedesenhadocomoumsofisticadoesquemade
interoperabilidadetecnológica,comunicaçãodigitalecoope-
raçãoentreartistas,públicoetrabalhadoresdomuseu;incor-
porounasuacoleçãoaBasededadosNetartLatino,aprimeira
cartografiadaculturadigitallatino-americana;edesde2008que
desenvolveumarquivoonline,NETescopio,comoobjetivode
preservarasobrasartísticasgeradasparaarede.

Atuandocombasenessecritério,nosúltimosanosumaboapar-
tedaatividadedomuseucentrouoseuinteressenanovaartedo
séculoXXI,chamandoaatençãodopúblicoedosespecialistas
paraosintensoserápidosmudançasqueocorremnoscontextos
maisdinâmicosdacriaçãoartísticainternacionaldesdemeados
dosanos90.

http://meiac.es/

OLaboratorioArteAlamedaestáempenhado,desde2000,à
exposição,investigação,produçãoedocumentaçãodaspráti-
casqueestabelecemumdiálogoacercadarelaçãoentreaarte,
ciênciasetecnologia;promoveainvestigaçãocuratorial-artística
concentradanaproduçãodenovasobrasemdiálogocomaar-
quiteturadorecinto.AtravésdedistintosprogramascomooCen-
trodeDocumentaciónPríamoLozada;oProgramadeformação
emarte,ciênciasetecnologiaeoProgramadeculturadigital,o
Laboratoriofazcircularoconhecimentoeconteúdosproduzidos.

Há15anosqueoLAAapresentaotrabalhodeartistasdegrande
trajetória,quemarcaramorumodaartecontemporâneacomo
JulioLeParc,MarinaAbramovic,AntoniMuntadasouRafael
LozanoHemmer,aomesmotempoqueproduzirameapresen-
taramotrabalhodeumgrandenúmerodeartistasjovensque
começamamarcarpontosdepartidanopresentecomoMarcela
Armas,MariodeVegaeTaniaCandiani,entremuitosoutros.

Ainvestigaçãoartístico-curatorialéumadascontribuiçõesdeste
espaçoparaaculturacontemporânea.CuradorescomoPríamo
Lozada-fundador-eKarlaJasso,apardeumnúmeroimpor-
tantedecuradoresconvidados,entreosquaisCarstenSeiffarth,
MichelBlancsubé,GuillermoSantamarina,BárbaraPerea,com-
plementam-secomumnovoprogramadeestímuloàinvestiga-
çãodejovenscuradoresecuradorasdesenvolvidoemcolabora-
çãocomasinstânciasnacionaiseinternacionais.

OLaboratoriotemsidoumatorimportantenodesenvolvimento
dasarteseletrónicasedaculturadigitalnoMéxicoatravésda
produçãodenovasobras,aparticipaçãoemplataformasefesti-
vais-Videobrasil,Transmediale,Transitio_mx,FMXeArsElec-
tronica-,amotivaçãodareflexãoteórica,críticaefrenteinova-
doraàtecnologiaeciências,alémdacolaboraçãocominstâncias
públicaseprivadas,nacionaiseinternacionais,comooInstitutode
CienciasNuclearesdaU.N.A.M,FundaciónTelefónica,Fundación/
ColecciónJumex,TheArtsCatalyst(ReinoUnido),Oboro(Montre-
al),17InstitutodeEstudiosCríticoseCentroMultimedia(México)e
oInstitutoNacionaldelaJuventud,entremuitosoutros.

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

LaboratorioArteAlameda MEIAC

Ared(e).ibatuaemtrêsespaçosbemdiferenciados:oReal,oVirtualeoTXT.Oespaçorealéaquelesobreoqualserealizamas
reuniõesdetrabalho(ouconclaves);asexposiçõesfísicaseodesenvolvimentodeprojetos(artísticosoudeinvestigação)porcopro-
duçãoouintercâmbioentreosdistintoscentros,bemcomoaatribuiçãodosprémiosred(e).ib

AÇÕESNOESPAÇOREAL
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AntonioFrancoDomínguezéhistoriadorecríticodearte.Em
1995foinomeadoDiretordoMuseoExtremeñoeIberoamericano
deArteContemporáneo(MEIAC),ondeimpulsionouarealização
deimportantesiniciativasrelacionadascomacriaçãoartística
ibéricaeibero-americanaesobreaproduçãoartísticaassociada
aosnovosmeiostecnológicos.

ClaudiaGiannettiéespecialistaemartemultimédia,teóricae
escritora,comissáriadeexposiçõeseeventosculturais,Doutora
emHistóriadaArtepelaUniversidadedeBarcelona,especiali-
zadaemEstéticaDigital.FoidiretoradaAssociaciódeCultura
ContemporàniaL’Angelot,Barcelona,diretoradoMECAD\Media
Centred’ArtiDisseny,Barcelona,diretoradoCanariasmedia-
fest,FestivalInternacionaldeArtesyCulturasDigitalesdaGran
Canaria.Atualmente,dirigeoEdith-Russ-Hausparaartemulti-
médiaemOldenburg,AlemanhaeédiretoradeprojetosdaFun-
daçãoEugéniodeAlmeida(Évora,Portugal).

TaniaAedoédiretoradoLaboratorioArteAlameda.Situadona
CidadedoMéxico,éumadasgrandesreferênciasinternacionais
noqueconcerneaespaçosdedicadosàexposição,documen-
tação,produçãoeinvestigaçãodaspráticasartísticasqueutili-
zameestabelecemumdiálogocomarelaçãoarte-tecnologia.

AndrésGarcíaLaRotaécomissárioeartista.ÉdiretordaPlata-
formaBogotá(LaboratórioInterativodeArte,CiênciaseTecno-
logia),oprimeirolaboratóriomultimédiapúbliconaColômbia.
Umespaçodecriaçãoelivreacessocomoobjetivodepromover
aprodução,investigação,formaçãoedifusãodaarte,ciênciase
culturadigital.

NiloCasaresépolígrafo,colaboradornaimprensa,investigador
ocasionalnaáreadaestéticaeteoriadasartes,comissáriocríti-
codearte,promotordeartedigitaleartepública,coordenadore
diretordeatividadesculturais,conferencista,consultoreasses-
sorartístico.Realizoumaisdeumacentenadecomissariados
anívelinternacional.Diretordokonceptkonstmuseum,Valência,
emembrodaArtificialia,Pescara(Itália).Entreassuaspubli-
caçõesmaisrecentesencontramososlivrosnetart_latinodata-
base eDelnet.artalweb-art2.0.

GustavoRomano,artistaecomissário.Fundou,em1995,Findel
Mundo,aprimeiraplataformadenet.artenaAméricaLatina.Foi
comissáriodoCentroVirtualdoCentroCulturaldeEspanhaem
BuenosAires,ondecriouedirigiuoseuMedialab(Laboratório
multimédia).Publicouem2006olivroNetart.ibquetraçaumpa-
noramadaproduçãodigitalibero-americana.Coordenaoprojeto
NETescopio,umarquivodeobrasdigitaisdoMEIAC.

acolhimentoprovisórioparaapotencializaçãodared(e).ib.
Semosnóstodaaredeseriaimpossívelvistoquenãoé
possívelnutrirapenasdocontributoexclusivodosAgentes
dinamizadores.

Estaestruturaclara,masflexível,éaquepermitequea
red(e).ibmantenhaasuavocaçãodeseampliarecrescer
apardaincorporaçãodeummaiornúmerodemembros.
Algoqueocorrerácomassucessivasreuniõesenase-
quência nas conclusões abordadas em cada uma delas.

Onódeperitosdeveaprofundarnosdistintosfinsda
red(e).ib,umdosquaiséimpulsionar,apoiarealargaro
alcance da produção digital ibero-americana.

Ared(e).ibcontempla-secomoumorganismovivo,como
umprojetoemprogresso,expansivo,abertoàincorpo-
raçãodenovosmembroseadaptávelàsmudançasdinâ-
micasquecaracterizameimpulsionamascriaçõesdigi-
tais.

Estiveram presentes no primeiro conclave:

ImagemdaperformancedeMaiteCajaravilleeJuanjoséRivasparaNETescopioSessionsnoLaboratorioArteAlameda
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Oprimeiroconclavedared(e).ib,noqualparticiparamrepresentantesdosquatronósfundadores,

decorreuemSaragoça,duranteoVCongressoIbero-americanodeCultura,cujoeixoestrutural

foi “Cultura digital e redes”.

OsparticipantesforamAntonioFranco,diretordoMEIAC(ES),TaniaAedo,diretoradoLaboratorio

ArteAlameda(MX),ClaudiaGianetti,diretoradeprojetosdaFundaçãoEugéniodeAlmeida(PT),

AndrésGarcíaLaRota,diretordaPlataformaBogotá(CO),eoscomissáriosdoprojeto,NiloCa-

sareseGustavoRomano,quedebateramosseguintespontosreferidosnaestruturafuncionalda

red(e).ib

Acerca da red(e).ib

1-ARede
Ared(e).Ibéumaplataformadeestruturahorizontalarti-
culadaapartirdeumasériedenúcleos(ounós),naqual
participaramosmaisdestacadoscentrosibero-america-
nosnaáreadaarteedatecnologia.Aredenascecomum
claroobjetivogeral:investigar,produziredifundir,dema-
neiraassociada,acriaçãoartísticaibero-americanamais
inovadora neste campo.

2-OsseusEspaços
Ared(e).ibcontémtrêsespaçosbemdiferenciados:oReal,
o TXT e o Virtual:
OReal:formadopelasreuniõesdetrabalho(ouconcla-
ves);asexposiçõesfísicas(porcoproduçãoouintercâmbio
entreosdistintoscentros)eaconcessãodosprémiosred
(e).ib.
OTXT:espaçoconcentradonainvestigaçãoteórica,no
qualsedestacaarealizaçãodeumapublicaçãosemestral,
cujo nome será TXT.ib.
OVirtual:constituídoporsalasvirtuaisatribuídasaopro-
jeto,ondeserãoexibidasasobrasproduzidaspelosnós
da rede.

3-OContexto
Atéfinaisdoséculopassadoumnovocontinenteagregou-
seaosconhecidos.Umcontinentecujamatériaéapenas
informaçãoequeestáemconstantemovimento.Umes-
paçoliso,semacidentesgeográficosquepermitamgerar
umacartografia.Umterritórionoqualatéagoratodos
éramosimigrantesmasnoqualjásurgiuumageraçãode
nativos: os nativos digitais.
Numcontextoquepodemosdenominarciber-geográfico
(bemcomoinfo-espacial),umaibero-américadesterrito-
rializada,temaoportunidadederedesenharassuasfron-
teirasculturais,osfluxosderecirculaçãodainformação
egerarnovasarquiteturasderelações.Umatopologia
expandidaapartirdaqualaproveitarasdiferençasepo-
tenciarointercâmbioeacolaboraçãohorizontalepontoa
ponto (entre pares).

Umelementonadadesprezíveldesteprojeto,comfunção
maisquesimbólica,éreclamarodomínio.ibperantea
ICANN(InternetCorporationforAssignedNamesand
Numbers),peloqueodomíniohttp://www.red-e-ib.netsó
podeserconsideradocomoprovisório,enquantoespera-
mos ativar http://www.red-e.ib.

4- Organização(tipo de nós, agentes, etc.)
Ared(e).ibtemumaorganizaçãosingularherdadadasua
própriahorizontalidade,umaparidadequelhepermite
descansarsobreduascategorias,emaparênciasdiferen-
tes,mascomosecompreenderáprontamentepelotipode
territórionoqualseassentaared(e).ib,sãonecessárias
mutuamente: Instituições e Agentes

Instituições:
Museus,centrosculturais,laboratóriosdemeioseoutras
entidadesestabelecidasquedesenvolvapelomenosuma
dasseguintesfunções:exposição,produção,coleçãoe
restauro,arquivo,difusãodeprojetosdearteetecnolo-
gia.Estasinstituiçõesnãotêmporqueterumadedicação
exclusivaàsnovastecnologias,porquehoje,comonos
advertemdesdeoEspacioTXT,osnovosmeios/suportes
infiltraram-se em todos os âmbitos.

Agentes:
Indivíduosoucoletivosindependentescujoâmbitosejao
daarteedatecnologia.Artistas,comissários,teóricos,
jornalistas,cujovalordeterminantesejaoseualtograu
deconectividadeeinfluêncianoâmbitodacriaçãoibero-
americana,enestacategoriaexige-sequesejamespecia-
listasnosnovosmeios/suportes,vistoquesemoconcur-
sodosAgentes,adifusãoe,particularmente,asondagem
sobreestarealidadenova,seriaimpossível.Afunçãoprin-
cipaldosagenteséinformarasInstituiçõesmenosinfor-
madassobreoqueestáaocorrernoquotidianodosnovos
meios/suportes.

Éconvenientefixarafunçãodecadaumdoselementos
eterumaideiacompletadaestruturadared(e).ib,para
podercompreenderasmutaçõesàsquais,comoatenta
seguidora da última realidade, estará sujeita.
OsnóssãoasInstituiçõescomsedefísicaeapoiofinancei-
ro(públicoouprivado)quepermitemoassentorealda
red(e).ib.
OsAgentesdinamizadoressãoosartistaseteóricosibero-
americanossemosquaisnãoépossívelconceberaarte
digital autóctone.
Osconclavessãoasreuniõesperiódicasentreosdiretores
dosnóseosagentesdinamizadoresparaapartilhadas
novidadesnocampodasartesdigitaiseoaprofundamento
destes avanços.
Asexposiçõesfísicastêmlugarnosnósounoscentrosde
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O periódicoTXT.ib:  um espaço de reflexão da red(e).ib.

OEspacioTXTédevitalimportânciaconsiderandoanaturezadaartedigital,masdedi-
fícilcompreensãoentreoshabituaisdaartecontemporânea.Apartirdelevai-seconso-
lidarumabiblioteca,geradapelaprópriared(e).ib,comreflexõesteóricasetécnicasque
nosajudemaentendereassumirosgénerosdigitais,contribuirparaafunçãodidática
necessáriasobreestaformadearteeadifusãodosidiomasibero-americanos,como
imprescindíveis para a melhor compreensão da arte por último.

Porqueared(e).ibnãoésóumnódeproduçãoartística,mastambémdedifusãoede
reflexãosobreasartesdigitais,obrigatambémàdiscussãoteóricadesdeasprimeiras
reuniões.

Estecorpoteórico,frutodasdiscussõesrealizadasentreosperitosdonó(sobreame-
lhormaneiradeproduziredifundirasartesdigitais,queobrigaráinevitavelmentea
questionarsobrequaisestassejam)seráincrementadopelacontribuiçãodosanalistas
deprestígioqueosmembrosdonóconvidemaparticiparnoEspacioTXT,comolugar
não presencial de caráter reflexivo e técnico.

Édeenormeimportânciainvestigarapartirdasnossaslínguasoalcancedasartesatuais
easuarelaçãocomosnovosmeiosesuportes,vistoqueaquiloquepreviamenteparecia
clarocomeçaagoraaparecermenosclaro.Atéondeseinfiltraramasnovastecnologias
nasobrasatuais?Podemosdefactoafirmarqueexistehojeumaartepuramenteanaló-
gica, ou toda a produção analógica tem uma contaminação digital de origem?

Oaparecimentodamáquinafotográficalevouaumanovamaneiradeobservarareali-
dade,eavisãomecânicafoi-lheatribuídoointervaloreal,transformandotodoosistema
ocidentalderepresentação.Emboraistotenhasidoconhecidomuitodepoiscomopas-
sardotempoegraçasainúmerasinvestigaçõesteóricasquenosfoisalientado.Contudo
nãoocorreuomesmocomoaparecimentodenovastecnologias,ounãoopodemos
saberporqueestamosemplenavertigem,arrastadosporelas.Massimsabemosque
ocorreualgoquenãoocorreuquandoavisãomecânicatomouointervalofascinante,tal-
vezpeladesvalorizaçãosemânticaàqualaquelavisãonossubmeteu,comasnovastec-
nologiasopontodepartidaéquestionadoapartirdasuacapacidadederepresentação,
é-lherecusadooestatutoderealparaserelevadoaumnívelilusórioquecolocaem
causatodoesteâmbitodeproduçãoartísticaeàdistânciadocidadãosemquesaibamos
como o tornar cúmplice destes feitos.

Éimprescindívelumaanáliseprofundasobreosmodosderealizararteapartirdas
novastecnologias,paraaproximarestasobrasdeumapopulaçãoqueestáimersanum
pontodeinflexãoentreomecânicoeodigital.Mostrarcomoatualmentetodaaprodução
analógicateveumpecadodeorigemdigitalseráumadasfunçõesdoEspacioTXT.Levar
onossoquotidianoàsformasdeartemenosevidentesparaconstruirunagenealogia
dasformasartísticasatuaisquecoloqueemevidênciaoseuestatutohíbrido,mestiço,
comoaprópriarealidadeibero-americana,quepartedeumamisturaculturalidênticaà
da realidade da arte última.

PorissooEspacioTXTéacimadetudoumlugardeconfrontaçãodeideiaseconstrução
deconhecimentodetalhadosobreunsnovosmeios/suportesquestionados,queagora
abrimoscomopontodeencontrobianualparaumamaiorabundâncianestascoisase
delinearumperfilminuciosodestesmeios/suportesquesemovemaumavelocidade
que nem sempre nos permite ter alguma distância em relação aos mesmos.
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Lançamentodared(e).ibduranteoVCongresso
Ibero-americano de Cultura

Primeiro encontro dos nós fundadores

Aberturadositedared(e).ibedassuasSalas
Virtuais

Sobrearede.(Algunspensamentossoltos).

OEnquadramentodaCultura:Remisturana
Música,Arte e Literatura

Ared(e).Ibéumaplataformadeestruturahorizontalarticuladaapartirdeuma
sériedenúcleos(ounós),naqualparticiparamosmaisdestacadoscentrosibero-
americanos na área da arte e da tecnologia. A rede nasce com um claro objetivo...

REAL

VIRTUAL

TXT

José Luis Brea

Eduardo Navas

NesteprimeiroencontrorealizadoemSaragoça,noqualparticiparãorepresentan-
tesdoMEIAC,LaboratorioArteAlameda,PlataformaBogotáeaFundaçãoEugénio
de Almeida, será estabelecido um acordo sobre uma série de ações entre as ...

Awebdared(e).ib,alémdeatuarcomoplataformadenetworkingecomunicação
entreosnósparticipantes,contacomquatrosalasvirtuaisdeexposição.Nestas
salas, em ciclos sucessivos, serão apresentadas as obras mais representativas...

Seguramente,oaspetosingularprópriodaredeéqueelaofereceumasituação
conversacionalabsolutamenteinédita.Afalanãofazpartedela-mesmonoschats
queemitemosomdavoz,estaémediadaporumdefletorqueasintetiza-e,por...

Vivemosnumaépocaemqueaauto-consciênciadareciclagemdecoisasmate-
riaiseimateriaiséquasetomadacomocerta.Afirmo‘quase’porque,conformede-
monstradopelaanáliseseguinte,opotencialdareciclagemcomoumatocriativo...
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