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RESUMEN
Ciertos artistas y colectivos se están inclinando hacia el
estudio de tendencias que involucran las tecnologías
digitales aplicadas a la vida social, incluyendo un enfoque
hacia la portabilidad; síntoma de nuestra época que marca lo
liviano, lo portátil, lo compatible. Ante ello, surgen las
cuestiones como ¿cuáles son las tecnologías nómadas que
nos proporcionan en la actualidad la capacidad de “estar
siempre en movimiento”? y, porotra parte, ¿cómosuperamos
la brecha real-digital que los medios siempre nos han
marcado.

Esta investigación de enfoca hacia quellos cambios
drásticos que se están dando en los espacios de acción
donde la experiencia artística y colaborativa genera
exploraciones abiertas desde el uso de tecnologías nómadas.
Este témino estratado dentro del análisis desde el punto de
vista de aquellas tecnologías portables, capaces de
transformar la experiencia del espacio mediante el
pensamiento y herramientas DIY.
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INTRODUCCION
Esta investigación enfoca el estudio hacia aquellos campos
de acción y de actuación en los cuales la experiencia
artística sale de internet y de las redes de exhibición hacia
el espacio público. Desde esta visión se analizan conceptos,
teorías y formas de actuación que hacen uso de uso de las
herramientas libres para el trabajo, la difusión y libre
acceso al conocimiento y la información por parte de los
artistas y colectivos.Ante este panorama se comienzan a
generar espacios abiertos, habitats temporales.

Fundamentados en la filosofía de Hakim Bey (1991), se
están utilizando las tecnologías libres aplicadas desde las

artes a lo que el filosofo denominó las TAZ (Zonas
Temporalmente Autónomas). Por tanto, desde este
planteamiento nos sumergimos en un contexto artístico que
desarrolla de la mano de tecnologías digitales de libre
acceso espacios abiertos para la creatividad colectiva
utilizando el espacio social como TAZ.

Desde aquí junto con las tecnologías portables en
fluctuación, entendiendo estas como tecnologías nómadas,
se generan aquellos contextos capaces de transformar la
esperiencia del espacio desde la conectividad social.

Las tecnologías nómadas son aquellas capaces de mutar
desde la base y de manera autodidacta, permitiendo la
generación de transformaciones entre los espacio físicos y
virtuales, es por ello que herramientas como estas dentro
del pensamiento de la portabilidad y la libre creación dan
lugar a un espectro de posibilidades en la prodcción
artísitica que se vuelca hacia otras disciplinas convergentes.

Este espectro de posibilidades va enfocado hacia
disciplinas y campos de investigación que ya forman parte
de nuevas culturas, como es el concepto de DIY, Do ItYour
Self (Hádtelo tú mismo), entendido como una práctica de
autoproducción, y es en este contexto donde se analiza el
desarrollo de una otra cultura digital en evolución dentro de
las áreas más libres de su propia naturaleza, nos estamos
refiriendoalsoftwareyelhardware libres.

El espacio de actuación de este tipo de colectivos y
contextos sociales donde de donde emergen, genera que la
idea de espacio público pueda ser enfocada, desde la
perspectiva de esta investigación, en relación al concepto
descrito por William Mitchele en su libro Me++: The
Cyborg Self and the Networked City (2003), la
“información urbana superpuesta” y que va en la dirección
de las teorías de Peter Weibel en su escrito El mundo como
interfaz (2001); el concepto extraido de ello es considerar
la ciudad como el escenario donde se produce la relación y
la comunicación entre el espectador/ciudadano y el producto
artístico.

El espacio híbrido formado por la relación de conexión entre
las dimensiones físicas y los flujos electrónicos dan lugar a
formas de (des)territorialización visionadas desde el
concepto de los filósofosos Deleuze y Guattari en su libro
Mil Mesetas : Capitalismo y Esquizofrenia (1995);
(des)territorialización entendida como producción social,
tanto material como mental, que nos lleva a pensar una
arquitectura desde las redes, capaces de filtrarse en los
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entornos urbanos, produciéndose nuevas dimensiones en la
esfera delo intangible.

En relación a esa transformación de los espacios urbanos se
une el concepto de Ecomedia (ecosistema de medios), el
cual además de cuestionarse la relación entre los medios de
comunicación y los sujetos tecnológicos, amplia el campo en
cuestión dando un giro hacia el papel de la comunicación en
las relaciones sujeto y naturaleza. Este concepto proviene de
McLuhan (1964) y Neil Postman (1968), siendo ampliado
en la actualidad en el libro de Carlos Scolari, La Ecología
de los Medios (2015).

Los colectivos y proyectos que son analizados en esta
investigación estudian las relaciones entre sujetos, medios y
contextos así como ss implicaciones a nivel individual y
colectivo, haciendo emerger con ello otras posibilidades de
vivir y habitar los espacios, que atienden a un espectro más
amplio del medio urbano y social desde la percepción
tecnológica, la cual forma ya parte de nuestro entorno
natural.

Cuerpo del Texto

A inicios del S.XXI, la tecnología se funde con los espacios
públicos de forma reivindicativa desde la experimentación
artística, revisando críticamente el espacio urbano a través
de la tecnología; en este campo de estudio se observa un
cambio drástico en los espacios de acción, la experiencia
artística sale de internet y de las redes de exhibición hacia el
espacio público, acercando lo digital por medio de la
generación de nuevas relaciones con las interfaces hacia
experiencias concretas intentando superar la brecha entre lo
real y lo digital.

El estudio de tendencias que involucran las tecnologías
digitales aplicadas a la vida social incluyen un enfoque hacia
la portabilidad; síntoma de nuestra época que marca lo
liviano, lo portátil, lo compatible. El disponer de
mecanismos de interacción con el medio, a nivel socio-
cultural implica “estar conectado” y por tanto “estar siempre
en proceso”.

Ante dichas cuestiones, el estudio y análisis de las
tecnologías nómadas aplicadas por artistas en el desarrollo
de obras se encuentran direccionadas en relación a la
reflexión y el tratamiento para con el espacio urbano. Desde
aquí esta investigación propone el análisis del discurso
mediante el establecimiento de un tipo de relación entre la
obra y el espacio a nivel teórico-práctico, analizando con ello el
uso y aplicación de tecnologías digitales de libre acceso,
donde cada dispositivo artístico-tecnológico permite
reflexionar a los sujetos sobre otro tipo de relaciones entre
los espacios públicos que construyen la ciudad. Desde aquí
entendemos el término dispositivo, desde el enunciado de
Deleuze, que se encuentra en el libro de Michel
Foucault,Filósofo (1990) en el cual enuncia el término como:

[…] una especie de ovillo o madeja, un conjunto
multilineal. Está compuesto de líneas de diferente

naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni
rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo
por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que
siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en
desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras
como se alejan unas de otras. Cada línea está quebrada y
sometida a variaciones de dirección (bifurcada,
ahorquillada), sometida a derivaciones. Los objetos
visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en
ejercicio, los sujetos en posición son como vectores o
tensores. (Deleuze, 1990, p.155)

Dentro de este aspecto las obras a analizar en relación con
los espacios y sujetos atienden al estudio de aquellos
entramados que derivan de las acciones entre los
componentes del sistema de la obra, siendo estos entendidos
a niveles conceptuales, donde cada acción conlleva una
repercusión, un posicionamiento de los sujetos ante la obra.

El término de tecnologías nómadas dentro del desarrollo de
la cultura digital evoluciona en las áreas más libres de su
propia naturaleza, nos estamos refiriendo al software y el
hardware, estos dos elementos que la forman se encuentran
en estos momentos en un intento de cohesión con el entorno,
entendiendo el entorno no sólo como una demarcación
física o territorial sino el medio donde vive e
intercambian de manera recíproca datos, elementos
fundamentales del proceso de comunicación digital. Este
estado de vaivén, dibuja una etapa de integración formada
por una relación de naturalezas electrónicas, conexiones y
sujetos generando vínculos más conectados con la vida
dentro del contexto de la portabilidad para su uso en la
cotidianeidad.

Los artistas buscan por medio del choque de interfaces
tecnológicas el proceder a generar y crear dispositivos
emergentes con una necesidad claramente localista,
buscando promover las tecnologías portables en los
contextos urbanos en pro de la comunicación. Entendemos
dispositivos emergentes a aquellas herramientas
tecnológicas que se rigen por las reglas de la emergencia
(según las cuales los agentes de un nivel inferior adoptan
comportamientos de un nivel superior), en este sentido son
dispositivos por los que se obtienen comportamientos
sofisticados a partir de reglas sencillas ejecutadas por los
sujetos individuales de la colectividad.

El comportamiento individual de cada uno de estos
sujetos forman los diversos puntos (nodos) de conexión
que actúan dentro de una red capaz de soporta un sistema
de comunicación; si se aumenta el número de conexiones
comienza a producirse un comportamiento colectivo
propio de un nivel de organización superior, a pesar de la
carencia de organización en forma de leyes.

El software y las redes sociales se desarrollan siguiendo
estas mismas ideas. Todos ellos son citados por Steven
Johnson quien popularizó el concepto de la emergencia



en su libro Sistemas emergentes. O qué tienen en común
hormigas, neuronas, ciudades y softwares (2004).

La utilización del espacio público como elemento de
comunicación social genera un contexto donde las
tecnologías nómadas en interacción con los sujetos y
espacios permiten la emergencia de una otra esfera, el
espacio postmediático, aquí la conectividad en el diario del
procomún permiten que los agentes de un nivel inferior
adopten comportamientos de un nivel superior.

Mediante el diseño de interfaces cuyo hardware y software
son creados desde las políticas del “free knowledge”
(conocimiento libre) y el “low tech” (baja tecnología), que
derivan de las libertades del software libre propuesto por
Richard Stallman, surgen como estrategias activas para la
generación de espacios sociales procomunes.

Proyectos como los del colectivo español “Familiar DIY”,
permiten evindenciar estas acciones de generación de
conocimiento, libre acceso y distribución, como
empoderamiento social. Este colectivo artístico utiliza una
metodología de trabajo basada en talleres para la
comunidad, generando con ello la posibilidad de
distribuirse por espacios abiertos, hápticos y lisos a través
de la movilidad, unido a la capacidad de saber encontrar,
accionar y manejar la información digital, en los espacios
físicos y en contextos y momentos muy diversos, facultades
que definen a este tipo de sujetos tecnológicos.

Imagen 1. Taller impartido por Familiar DIY

Centrado en la construcción de aparatos sonoros,
modificación de circuitos y la retro informática con fines
creativos, este colectivo artístico impulsa el uso de

tecnologías y herramientas de desarrollo cultural de libre
circulación, compartiendo la información.

“Familiar DIY” trabaja en talleres comunitarios mediante
kits que incluyen placas de circuito impreso (CPB),
componentes e instrucciones, este kit se entrega a cada uno
de los participantes en los talleres, siendo esto guiados en la
construcción de los aparatos, mediante el aprendizaje del
montaje y soldadura de los mismos, creando conocimiento
y dotando a los sujetos participativos de la autonomía para
conocer y practicar el uso del hardware y software libre
hacia otros campos de actuación.

Mediante la técnica de “power starvation” se puede llevar
al 6DE a puntos de error donde se generan patrones
caóticos y sonoridades glitch, también dispone de una
entrada de audio que modulará uno de los osciladores, de
este modo, cuando entra en modo starve puede sincronizar
el sonido a la señal entrante, permitiendo múltiples y
variadas posibilidades de creación y generación musical.
A continuación se muesta el kit 6DE desarrollado por este
colectivo, este mini sintetizador de diseño sencillo dispone
de cuatro osciladores de onda cuadrada y dos LFOs
enrutados para modular a los osciladores en frecuencia.

Imagen 2. Pieza 6DE

Imagen 3. KIT 6DE para su montaje.

Aquí las TAZ (Zonas Temporalmente Autónomas),
definidas por Hakim Bey en su libro Utopías Piratas (1991),
favorecen la aparición de una nueva cultura que se convierte



en el centro de una forma de vida alternativa, con un
lenguaje propio y escala de valores propia (libre circulación
de conocimientos, creación, intercambio y autoorganización)
que atiende a una sociedad participativa. Este concepto de
TAZ proviene del escritor Hakim Bey el cual lo describió
desde sus estufios sobre las utopías piratas; la TAZ crea
espacios temporales que eluden las estructuras formales de
control social.

Este concepto de TAZ trabaja desde la información como
herramienta clave para introducirse por las grietas de los
procedimientos convencionales. Desde aquí un otro
territorio-tiempo es creado en la línea limítrofe de regiones
establecidas y cualquier intento de una permanencia
prolongada degenera en un sistema demasiado estructurado
y rígido que ahogaría la creatividad,por lo tanto la
creatividad está el empoderamiento genuino.

Para Hakim Bey (1991), la TAZ libera un área de tierra, de
tiempo, de imaginación y entonces se autodisuelve para
construirse en cualquier otro espacio o tiempo.

Utilizando el nomadismo psíquico-mental como táctica, lo
que Deleuze & Guattari llamaron “La máquina de guerra”
en su libro Mil Mesetas : Capitalismo y Esquizofrenia
(1980), las TAZs transforman la paradoja de que “cualquier
lugar vale tanto como cualquier otro”, de pasiva en activa.
Los sujetos tecnológicos no están ligados a ningún tiempo
ni lugar; se lanzan a la búsqueda y a la exploración entre las
TAZs, habitándolas como interzona o intersticio, fuera de la
red convencional y entre los flujos y las autopistas de la
información.

Las TAZ conforman la “anti-red”. Se trata de localizaciones
temporales efectivas en el tiempo y en el espacio. Su
localización en la Web es virtual e instantánea: la Web
proporciona soporte logístico para la TAZ y ayuda a que
ésta aparezca. Sin embargo, la TAZ existirá tanto en el
espacio de la información como en el espacio físico, siendo,
por tanto, campo nómada.

De esta forma el campo nómada funciona como catalizador
para dotar de un significado de conectividad al espacio
público, atendiendo a lo que William Mitchell , ex-dean de
la Escuela de Arquitectura del MIT, denomina en su libro
Me++: The Cyborg Self and the Networked City (2003)
“información urbana superpuesta”, permitiendo la unión y
comunicación de las experiencias individuales de cada uno
de los sujetos tecnológicos a través de sistemas interactivos.

Este sumatorio de conceptos se ven volcados en otra
pieza a analizar que mantiene una relación directa
con la idea expuesta por William Mitchell; este
proyecto es “Fonográfica” obra del colectivo Sonema,
compuesto por integrantes de Bogotá, Medellín
(Colombia) y Madrid (España), ellos son Leonel
Vasquez, Camilo Cantor, Elisa Mandiola, Javier Gamboa.

El trabajo del colectivo Sonema gira siempre entorno a la
exploración de la materia sonora desde múltiples

perspectivas; el tema del registro sonoro está focalizado a la
experimentación y sensibilización para un público
participativo, de esta forma la creación pública y colectiva
reactivan los ideales de reapropiación del espacio ssonoro
pra la posterior reflexión dentro de lo que se conoce como
el espacio urbano y colectivo.

Desde la obra “Fonográfica” se proponen trabajar el
espacio público y urbano junto con elementos
sonoros recuperados de los mismos espacios, llegando
con ello a captar la información en busca de la
exploración por medio de la práctica del andar hacia
una renovada experiencia sonora de los espacios
cotidianos. Hasta el momento el colectivo
“Sonema” ha generado esta pieza en tres ciudades:
Bogotá, Cartagena y Lima.

Se pretende contribuir al reconocimiento del patrimonio
inmaterial, de la identidad y la memoria sonoras, a través de
un formato nómada y libre, que permita un diálogo abierto
entre disciplinas, lugares, entre fogonazos sonoros y
murmullos de la retina, en perpetua transformación y
resonancia. Con ello “Fonográfica” invita a los usuarios a
descubrir los paisajes sonoros característicos de algunas de
las grandes ciudades de Iberoamérica a partir del
protagonismo de la escucha, la participación, el entender y
la apropiación creativa de la dimensión aural por la que
transita el habitante o el turista.

Imagen 4.Postal con Ilustración.

Imagen 5. Reverso de Postal. Código QR



Es así como esta pieza atendiendo al concepto de
portabilidad, es una muestra de las tecnologías nómadas o
interfaces portables que son utilizadas por artistas,
programadores, electrónicos, ingenieros y diseñadores. Las
tecnologías portables son tecnologías que pueden migrar de
dispositivos sin cambiar sus contenidos.

De esta forma se aprecia como el flujo de información
trabaja desde el resultado del análisis del espacio físico y los
elementos que interaccionan, ya sea por medio de redes
inalámbricas, los sensores, tecnologías móviles o los objetos
físicos de interacción. A través del juego de este entramado
de elementos activos se crean las capas de información
digital en las que se sumergen los sujetos a través de la
conexión para con ellas.

El proyecto de “Fonográfica” trabaja con el encuentro de
una ciudad desde el envío de sus sonidos en forma de postal;
el trabajo realizado junto a un gran número de artistas
plásticos colombianos permitió la generación del elemento
transmisor de información, una serie de postales generadas
desde el imaginario de los artistas por medio de los audios
que se les adjudicaron al azar.

Imagen 6.Material para el usuario de Bogotá Fonográfica

El objeto del proyeto “Fonográfica” es entendido como el
link conector hacia el espacio híbrido formado entre las
dimensiones físicas y los nuevos flujos electrónicos, creando
las actuales formas de (des)territorialización, entendidas
como reapropiaciones de elementos; siendo estos los
espacios físicos o incluso las redes, para ser transformados y
otorgándoles otros sentidos a lo que anteriormente estaban
predispuestos.

La acción de (des)territorialización (Deleuze y Guattari)
como producción social, tanto material como mental, nos
lleva a pensar una arquitectura desde las redes, capaces de
filtrarse en los entornos urbanos como una capa de medios e
informaciones transparentes para la visión humana, pero
detectable por nuestras interfaces.

Esta desterritorialización genera una visión alternativa de la
ciudad y de sus habitantes, creada por estas líneas
informativas. Aquellos espacios y sujetos físicos que se

encuentran en conexión con el espacio de los flujos están
produciendo nuevas dimensiones en la esfera de lo
intangible

Imagen 7. Mapa de Bogotá Fonográfica.

[…]como en cualquier otra cosa, hay líneas de
articulación o de segmentaridad, estratos,
territorialidades, pero también líneas de fuga,
movimientos de desterritorialización y de
desestratificicación. Las velocidades comparadas de flujo
según esas líneas generan fenómenos de retraso relativo,
de viscosidad, o, al contrario, de precipitación y de
ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades
mesurables, constituye un agenciamiento (agencement).
(Deleuze y Guatari, 2005, p.10)

Se comienza a habitar los espacios a través de los medios
tecnológicos y, es mediante ellos que se generan ambientes
los cuales, en cierta forma, son capaces de afectar a los
sujetos que las utilizan, ya sea por la transformación del
espacio en sí o por la forma de repensar dichos espacios a
través de lo tecnológico. En cualquier caso, la interacción de
los sujetos genera alteraciones en la consciencia, otras
perspectivas, otras formas de entender el mundo por medio
de la mediatización del mismo. Desde esta situación el
sujeto tecnológico reivindica otra forma de ser y estar en
relación con los espacios y ambientes emergentes, los cuales
se posicionan en patrones de mediatización; es decir, los
medios nos están construyendo nivel social, pues
consumimos y producimos información.

Según Neil Postman (1970), “la palabra ‘ecología’ implica
el estudio de los ambientes: su estructura, contenido e
impacto sobre la gente”. Así mismo McLuhan (1964)
sostiene que los efectos que provocaría la tecnología sobre
la humanidad “no se producen a nivel de las opiniones o
conceptos, sino que alteran los ratios del sentido y los
patrones de percepción de manera constante y sin ningún
tipo de resistencia”.

Los proyectos que se están analizando en este apartado, a
pesar de tener sus diferencias entre sí en relación a las
tecnologías aplicadas en diferentes obras, estudian sus



implicaciones físicas para con el medio, cuestionándose sus
relaciones con los sujetos tecnológicos, a nivel individual
y/o colectivo y, haciendo emergen con ello otras
posibilidades de vivir los espacios, que atienden a un
conocimiento y entendimiento más amplio del medio urbano
desde la percepción tecnológica, que forma ya parte de
nuestro entorno natural.

En relación a la transformación de los espacios urbanos se
une el concepto de Ecomedia (ecosistema de medios), el
cual además de cuestionarse la relación entre los medios de
comunicación y los sujetos tecnológicos, amplia el campo
en cuestión dando un giro hacia el papel de la comunicación
en las relaciones sujeto y naturaleza. Esto concepto proviene
de McLuhan (1964) y Neil Postman (1968), siendo
ampliado en la actualidad en el libro de Calos Scolari, La
Ecología de los Medios (2015), donde el autor hace un
repaso por los pensadores y teóricos más importantes que
han tratado dicho tema.

Dentro del campo de las artes y la tecnología los artistas
se cuestionan estas relaciones atendiendo al concepto de
Ecomendia. El trabajo de muchos de ellos explora y
cuestiona la intersección entre el arte y nuevos medios de
comunicación, un ejemplo de transdisciplinareidad en el
desarrollo de proyectos que combinan la escultura y la
tecnología portátil incluyendo en sus acciones los
cambios sociales y comportamientos humanos.

Desde el colectivo artístico “UnLocker”, de Medellín,
Colombia, y, atendiendo al concepto de Ecomedia, se está
trabajando en la obra “El Jardín de las Delicias”, esta surgió
a partir de la necesidad de encontrar un único proyecto que
pudiera integrar las inquietudes, los procesos y las
iniciativas más importantes que se estaban dando dentro del
colectivo, dentro del marco ideas locales y prácticas
globales. Este proyecto ha estado latente desde los orígenes
de Un/loquer y consiste en un asistente de jardín para
automatizar el riego desde el concocimiento aplicado de
biohackeo y autocultivo, el análisis y la visualización de
datos,lo que se entiende por el Internet de las Cosa(IoT) con
sensores, así como el diseño y construccines maquínicas.

Imagen 8. Proyecto Aeropónico_UNLOCKER

Los objetivos de este proyecto para el colectivo “Unlocker”
se encuentran en el foco de poder fomentar la agricultura
urbana y agregarle elementos tecnológicos a las huertas
hurbanas, como por ejemplo un sistema de riego
automatizado, sensores para la medición de parámetros
como temperatura del aire, humedad de la tierra,
luminosidad, para poder llegar a la automatización de la
huerta y poder generar patrones visuales desde la
visualización de datos.

Imagen 9. Circuito del ESP Terminado.

Imagen 10. Jardin de las Delicias.

A lo largo de los últimos años el colectivo ha construido
diferentes prototipos de este “Jardin de las Delicias” muy
básicos que hacen el trabajo de activar el riego cada cierto
tiempo, el último de los cuales estaba instalado en el jardín
de “Casa Tres Patios”, en Medellin, Colombia. La idea de
dar continuidad al proyecto del asistente de jardín conlleva
extender sus funciones y lograr integrar todos los frentes
del “cacharreo” en un solo proyecto.

La obra, desde la hidroeléctrica DIY, trata conceptualmente
un cambio necesario en los hábitos de los sujetos dentro de
las grandes ciudades, por medio de la agricultura urbana. A
través de la ocupación de lugares en desuso y de las redes
electrónicas la obra genera espacios híbridos entre lo físico y
lo virtual. Para este sistema pueden aprovecharse espacios
abiertos existentes en la ciudad, como barandas, pilares,
rejas, barreras, y utiliza la tecnología para regar, cultivar y
monitorear el estado de dichos cultivos por medio de la



participación urbana, estableciendo vínculos antes naturales
entre hombre y medio ambiente.

Lo interesante de las tecnologías nómadas es que facilitan el
movimiento y el cambio de estado a los sujetos en relación
con los entornos. De este modo la nueva relación de
interacción humano-máquina nos abre nuevos territorios de
la experiencia, donde confluyen el registro estable, continuo
y de significación cerrada del espacio físico, con el registro
de emergencia, discontinuo y de significación abierta del
virtual, permitiendo la hibridación de los mismos en un otro
espacio alterado como respuesta de la conexión entre los
anteriores.

Aquí son de destacar estos trabajos realizados con
computación inalámbrica donde los sujetos están localizados
en espacios físicos, siendo a la vez participantes de alguna
interacción en el mundo virtual y que repercute así mismo
en algún otro espacio físico remoto; la desterritorialización
de los espacios los dotan de otros significados en la
reterritorialización de los mismos.

La tecnología electrónica nos ha hecho comprender que
sólo somos parte del sistema que observamos o con el
que interactuamos, y pensamos en la interfaz como algo
que se extiende en términos nanométricos y endofísicos.
En éste sentido podemos liberarnos de la prisión de las
coordenadas espacio tiempo descritas por Descartes. La
cuadrícula de aquí y hora se vuelve maleable. (Weibel,
2001, p.25)

Las tecnologías nómadas emergentes, aquellas que
combinan la movilidad con las redes inalámbricas, están
cambiando nuestro mundo radicalmente y a voluntad propia
de los sujetos que las demandan, remodelando nuestra forma
de concebir las cosas. No es simplemente una cuestión de
cómo nos estamos comunicando por medio de ellas o como
pasamos nuestro tiempo libre, sino que los medios y equipos
electrónicos actuales también cuestionan nuestras formas
tradicionales de ser. Estructuras sociales y culturales que son
familiares están cambiando, nos acercamos más a un
dominio de varios medios, lenguajes, gramáticas, donde las
estructuras sociales y culturales se adaptan a un formato de
vida fragmentada en tiempos y espacios. Con ello el sentido
de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo también
cambia.

Es posible argumentar que las interfaces de medios de
comunicación llegan a ser el punto de unión de una serie
de importantes dinámicas sociales y culturales, ya que
permite y median entre las estructuras de información,
reestructurando las prácticas cotidianas en una mirada de
transformación en las relaciones entre los organismos y su
medio ambiente. (Gane & Beer, 2008, p.65)

La curiosidad del arte proporciona aquellos devenires
posibles, gracias a su intrínseca experimentación con las
tecnologías y la ciencia, en la actualidad. Es capaz de soñar
escenarios que pueden llegar a ser posibles, haciendo que la
tecnología digital se incorpore en nuestras vidas, no como

un ente separado, sino como una parte integral de la misma,
habitando la contemporaneidad.

La estrategia de generar nuevos significados en el espacio
público y a nivel colectivo es observable claramente desde
la participación de las redes en el entorno físico ppor medio
de las tecnologías libres, permiten ampliar la experiencia de
compartir espacios y tiempos mediante la interconexión.

Su propósito es la reivindicación de dichos espacios
mediate otorgar información complementaria y ampliada
que proporcionan a los sujetos tecnológicos aumentar la
sensibilidad hacia los espacios físicos con capacidades
informativas. La noción del espacio que los sujetos han
percibido siempre está cambiando pues, como sujetos
tecnológicos, estamos convirtiendo los espacios en una
superposición de estratos donde las redes, los intercambios
de datos y las acciones cibernéticas, tienen cabida.

Los intentos de frenar los procesos de privatización del
mundo han de interpretarse a la luz de la balbuceante
filosofía de los bienes públicos comunes. En las
instancias internacionales, esta filosofía legitima las
movilizaciones de las redes de ciudadanos en torno a la
información, la comunicación, del conocimiento, de la
cultura, la educación, la salud, el medio ambiente, etc.
Anima el movimiento del software libre. Estimula
multitud de iniciativas para compartir creaciones
voluntariamente.Más ampliamente, participa de una
extensa interrogación sobre el modo de producción del
conocimiento: no pueden construirse "sociedades del
conocimiento" sin replanteamiento no solo de los
contenidos del conocimiento sino de las relaciones de
conocimiento. (Mattelart, 2007, p. 174-175)

Con este análisis de proyectos se ha pretendido mostrar
como haciendo uso de las tecnologías de comunicación con
capacidad de portabilidad se generan otras relaciones de
conocimiento a través de la conexión con el mundo y la
información por medio de la movilidad. De esta forma se
distribuyen por espacios abiertos y “hápticos”, haciendo
transparente el espacio desde la movilidad física y la
visibilidad de las informaciones virtuales.

Al fusionar la conectividad física con la virtual, en espacios
y tiempos, debido a la necesidad de romper la barrera que
divide al sujeto entre los dos espacios de diferente
naturaleza emergen espacios-temporales híbridos, múltiples,
de naturaleza ambigua, donde los nuevos cuerpos se
fusionan a través de la multiplicidad de su actividad en los
diversos campos de actuación, tanto en la virtualidad como
en la fisicidad, haciendo emerger sus nuevas características
de movilidad y ubicuidad en el espacio-tiempo gracias a las
tecnologías nómadas.



CONCLUSIONES
En este estudio se ha pretendido mostrar el cambio de
paradigma que está generandose en relación a los sujetos
tecnológicos y los lugares o espacios, dando paso a nuevos
habitares generados por la forma de actuación que
reactualiza la concepción de la realidad, hasta el momento
con una gran brecha en la noción físico-virtual.

Tras el análisis de las diversas formas de actuación de
diversos colectivos artísticos en conexión con los agentes
físicos y virtuales, se ha derivado en el estudio de múltiples
conceptos que surgen de éstas relaciones focalizándose en
aquellas capacidades actuar y habitar temporalmente los
lugares, entendiendo el acto como una forma de
reapropiación de los mismos, alterando por medio de estas
nuevas relaciones los sentidos y la consciencia de los
actuales sujetos en evolución.

Desde aqui puede comprenderse el poder que genera el
conocimiento compartido y el trabajo en colectivo en las
nuevas prácticas artísticas de la mano de herramientas
tecnológicas libres y abiertas, pues dan la oportunidad de
cartografiar y ampliar el espacio y los territorios por donde
moverse, actuar y habitar, a un nuevo nivel donde lo físico
y lo virtual ya pierden su distinción categórica.

Las líneas estructurales de comunicación que forman los
colectivos en conexión formado por medio de flujos
virtuales a través del espacio físico, está llegando a formar
hábitats donde las comunidades se estructuran en espacios
lisos, abiertos, unido a un tipo de multiplicidad no métrica y
descentralizada. Ocupando el espacio sin medirlo; un
espacio que no tiene ni principio ni fin, difuso y (des)
localizado.

Estos resultados corresponden a una investigación en el
campo del arte, analizada desde un punto de vista técnico y
conceptual, trazado desde una investigación académica, y
que pretende abrir alguna puerta para futuras líneas de
estudio dentro de las relaciones e intermediaciones entre el
Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad.
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