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Prólogo>

Una de las marcas de identidad de las investigaciones

de la académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Dra.

Margarita Schultz, es su capacidad para constituir en Chile uno de los escasos

cuerpos teóricos sobre las perspectivas del mundo de las redes electrónicas

en el escenario del arte contemporáneo.

La fuerza de sus observaciones establece como cimiento la urgencia de

discernir críticamente sobre nuestra simbiosis en torno a las tecnologías de

la información y las comunicaciones (TIC). Su reflexión está formulada en las

páginas que siguen a partir del incremento de la velocidad de los dispositivos

electrónicos y los modus operandi de los automatismos, dibujados por el

soporte más difundido de la tecnología digital: la Internet.

Así, la presente publicación pone en juego, utilizando indistintamente las

diversas aproximaciones al fenómeno de la World Wide Web, un feedback

epistémico mediante el cual relocaliza la noción de lo virtual en un

desenvolvimiento apoyado en lo que la autora ha señalado como lo inestable.

La profesora Schultz plantea lo significativo de detectar esas posibilidades

de modificabilidad de la materia digital, que torna el particular universo de lo

informático en un escenario de usabilidad líquido.
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Conviene señalar que la invocación a sistemas inestables de producción y

recepción de mundos digitales, conduce a una recepción que debe ser entendida

como interacción. Al menos, para dejar constancia de que transitamos en un escenario

hipertextual e hipermedial donde los servidores, routers, ordenadores portátiles,

scripts, archivos o sistemas de navegación GPS son potenciales objetos artísticos

digitales interactivos (O.A.D.I). Es comprensible que detrás de esta simbiosis

mediática, cada OADI redefina la función de las tecnologías de la información y las

comunicaciones, sustentando en cada cambio acelerado —inestable— una

concepción de tiempo y vivencia del espacio donde la intervención del usuario

consuma un nuevo rol de autor. Así, y por introducir brevemente la intención que

teje cada uno de los capítulos, la perspectiva crítica de la descentralización del rol

tradicional del artista, es desvelada mediante la anulación de la experiencia del

espacio físico y la aprehensión de la realidad ubícua de la Internet.

Las observaciones formuladas por la autora proponen examinar el curso

de las imágenes informáticas desde estas cuestiones, que medularmente

quiebran el discurso de la modernidad lineal, y para ello hace uso de

implicaciones que llama cuestionadas/imbricadas. Es un recurso analítico

dispuesto para visibilizar en los OADI la superación de oposiones topofóbicas,

latentes en la asimilación pasiva de la cultura de los ordenadores, y que

decanta en la urgencia de abordar críticamente la manoseada jerga de las

realidades digitales, resituando términos como lo virtual.

La Dra. Schultz no quiere dejar tal tipo de cuestiones para un último

momento o directamente obviarlas. La introducción conceptual y metodológica

enunciada antes en El Gólem Informático adquiere ahora un nuevo giro de

carácter reversible, transitando por la lógica de las nuevas prótesis cibernéticas

discretas de nuestra radicalizada subjetividad. Para ello deconstruye la

secuencia de los capítulos en la percepción/construcción de una realidad

inscrita en las promesas de una virtualidad, enmarcada en el neologismo

gelificación. El término es propuesto por la autora para describir la actual

tensión extrema de los recursos tradicionales del lenguaje medial (cine,

televisión, video), y la membrana de pasaje de mundos, en la omnipresencia

de los objetos artísticos digitales interactivos.

Ahí está todo el misterio, esa atracción espectacular de ‘estar’ en una

constante ubicuidad es regulada por la elasticidad de la actualización, un

update que encriptado en cada texto, imagen y sonido, almacenados por el

usuario, penetra en el umbral reversible de nuestra realidad deudora de la

tradición del simulacro. La demanda de contemporaneidad por parte del arte

electrónico —la inmersión consciente en los OADI— en cierta forma se disuelve
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en la consistencia del signo medial visualizado en la transición líquida de las

imágenes 2D a las 3D, y viceversa.

Este vértigo en tiempo real supone una visión de conjunto que experimenta

la posibilidad de almacenar una intersubjetividad viscosa donde la imagen

informática —mutable, manipulable— es intercambiada y descargada peer to

peer en una infinitud de posibilidades. Su reversibilidad abre, además, una

brecha ética respecto a las barreras del copyright, el culto a la muerte y la

promiscuidad virtual. El medio informático, siguiendo a la autora, provee un

banco de pruebas ideal para generar situaciones de nuevo orden, pero es

“necesario poseer un grado mínimo de plasticidad psíquica para moverse en

esos mundos conexos” de la realidad y la ficción.

En cierta forma, al igual que los espacios de ficción más tradicionales, la

reversibilidad de las producciones digitales extiende un escenario ideal para

los juegos de lenguaje propuestos por el estructuralismo y el postestructuralismo

en el transcurso del siglo veinte. La presencia/ausencia de los soportes

informáticos y sus traducciones y tensiones constructivas convocan toda una

gama de asociaciones nuevas pero conocidas, tal vez por una especie de

estática que el usuario receptor adopta fantasmáticamente, y que la Dra. Schultz

ausculta, manejando las fuentes culturales que fundamentan la predisposición

posible del usuario a la autoría múltiple. Este énfasis reviste en el texto los

posibles de la imagen cibercultural tanto en su especifidad medial como en la

transversalidad analógico/digital, que encuentran en la Internet su paradigma.

El arte colaborativo desarrollado en la World Wide Web “no significa la

supresión de lo subjetivo, no implica desperzonalización” sino que representa

la simultaneidad creativa de los procesos colaborativos que tornan inestables

los absolutos. Esta inteligencia colectiva online expande la noción de Obra

Abierta, literalmente, y dilata la pregunta siempre latente sobre la relación

entre los roles afectivo-psicológicos de creador, de productor y de espectador.

Certidumbre e inquietud ramificada en causalidades que, poéticamente, la

Dra. Margarita Schultz declara resultado de procesos hipermodernistas y no

postmodernos. Revelando, en cada una de las siguientes páginas escaneadas

por tu lectura, la importancia de continuar la exploración artística por las

nuevas direcciones culturales acotadas por la rapidez de los cambios, más

allá de lo que conocemos por net.art, arte informático, videojuegos, sistemas

de localización, narraciones interactivas y proyectos multimediales.

Arturo Cariceo

Las Encinas, 2006
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> Presentación

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC’s) permean hoy la mayor parte de las actividades del conocimiento, las

prácticas de la vida ciudadana y la producción. La celeridad de su

transformación deja atrás, ante todo, a sus propios resultados anteriores,

rememorando el mito de Cronos que devora a sus propios hijos para evitar

ser derrocado por éstos. La frase “última generación”, con que se designa lo

último producido, se enlaza directamente con la mejor tradición moderna.

Sin embargo, la reflexión trata de prevalecer sobre la obsolescencia. Y a

veces lo consigue, más allá del tiempo de origen de esos productos

tecnológicos. Se trata de un tiempo en verdad hipermoderno, que caracteriza

al fenómeno cambio en el gran mundo de lo digital.

Se ha formado espontáneamente, a la vez, una psicología de la

obsolescencia y de la pérdida en la actual cibercultura. Es fácil efectuar una

sencilla constatación: mientras los libros siguen en el estante, los sitios (sites)

en Internet están y con frecuencia desaparecen, se discontinúan, su acceso

depende en parte de las máquinas y los programas instalados en ellas. De

todo esto nace el cultivo del desapego. ¿Es el cultivo de una cierta insensibilidad
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afectiva? ¿Es en cambio una ética del desprendimiento? He aquí algunas de

las preguntas que motivaron estos capítulos.

Es inevitable contrastar mundos. En la literatura sobre el tema es frecuente

el uso de metáforas concretas, pero también de frases y términos que por la

diferencia de ámbitos respectivos (por ejemplo espacio físico-ciberespacio) apelan

a recursos gráficos para preocupar al lector acerca de su uso. Me refiero a

‘cursivas’, ‘negritas’, ‘comas’. Un buen ejemplo: la partícula ‘en’, usada para

referirse a lo que podemos encontrar navegando en el Ciberespacio. Y, en

general, una amplia terminología vinculada, precisamente al concepto espacio.

Algunos de los capítulos de este libro fueron expuestos en Coloquios y

Congresos especializados, como ideas a debatir. Planear y escribir estas páginas

significó una compulsión a repensar los temas, también a imaginar cuáles

pueden ser las ideas-vectores que superan la obsolescencia.

Santiago de Chile, junio 2006.


