
  

algunos de mis blogs favoritos 
son de artistas* v3

una selección de experiencias de artistas latinoamericanos
en la web2.0

● v1: Digital event Toronto-Canadá [agosto 2007]
● v2: Publicación Frontera incierta en tiempos de era 2007 -  Montevideo
Uruguay [noviembre 2007]
● v3: 3er encuentro inclusiva-net Buenos Aires [marzo 2009]

metablog
www.doscero.wordpress.com 

selección y texto: lila pagola
lila@liminar.com.ar 

http://www.doscero.wordpress.com/
mailto:lila@liminar.com.ar


  

una selección parcial, posicionada, incompleta, etc.
una crónica en tiempo real

un disparador de ideas

no se trata de modos de hacer “artísticos”
incorporo gran cantidad de información extra-red 
no pueden leerse fuera del flujo de la red



  

tiempos exponenciales [cualitativos y cuantitativos]

- creación de información
- habilitación de canales de circulación accesibles globalmente
- información apropiada=conocimiento
- infoxicación

¿qué rol juegan los artistas contemporáneos 
en estos reordenamientos sociales 

en torno al conocimiento?



  

arte y tecnología: abordajes
herramienta o lenguaje

net(dot)art

arte en crisis de función social 

un medio con un gran potencial crítico hacia la institución-arte, 
y sus mecanismos de legitimación al mismo tiempo que 
muchas dificultades para reproducir la lógica del mundo “real” 
en lo que refiere a la propiedad (por la intangibilidad de sus “objetos”), 
así como su gran capacidad de confundirse con otras producciones 
simbólicas sin pretensiones “artísticas”, lo cual reduciría 
el “efecto de compresión externa” que convierte 
a meras cosas en obras de arte contemporáneo.



  

herramientas y materiales 
de los artistas en red

[1996-2005]
net.artista de la web1.0:
experimentando con el código html y las limitaciones de la conectividad

[2005>]
net.artista2.0 
opera en redes sociales montadas sobre recursos de web2.0.

-msn
-blogger
-myspace
-facebook

http://www.fedaro.info/mapacone/mapagene.html


  

[1996-2005]
net.artista de la web1.0:
experimentando con el código html 
y las limitaciones de la conectividad

- correo electrónico {listas, mails entre conocidos virtuales}
- editores de html wysiwyg  
- “tocar el código” 
- aprender a programar en algún lenguaje compatible {java, actionscript}

distancia del cd rom art y la gráfica digital [concentrando la expectativa 
sobre la interactividad]
internet escaso [recurso austero, poco instalado socialmente hasta 2000]

http://www.internet.com.uy/vibri/artefactos/betatesters.htm


  

anti-forma
navegación exploratoria, ludica, anti-diseñil
un emisor y muchos receptores potenciales
usos no convencionales del código 
(en la amplia gama que va desde lo estético hasta lo político)

usos satelitales de las herramientas y el lenguaje emergente
de la navegación web

anti-usable
comunicación enrarecida

para:
marca distintiva de lenguaje (¿estilo?)
pura exhibición de una destreza artesanal desprovista de finalidad
provocación

usuario “lurker”
limitado a la navegación del sitio 
(si hay) comunicación privada y diferida
(si) vuelve documentada por el autor

http://www.netart.org.uy/
http://www.postal.free.fr/
http://www.distopia.com/sanctu


  

net.art2.0: 

css 
- forma separada de contenido
- web2.0
- redes sociales
- usos 
- web semántica

herramientas complejas
- las comparten con muchos otros usuarios 
con intenciones completamente distintas

fusión que acentúa el valor del contenido o propuesta relacional 
y de la comunidad 



  

develar las relaciones prediseñadas 
(la convención web2.0 que nos asigna un rol en las redes 
y lo modula con el software)
ensayando otras nuevas

net.art2.0
acento en la experimentación sobre el contenido 
y sus efectos comunicacionales en la comunidad de seguidores, 
que lo construyen mas o menos activamente. 

anti-forma deviene post-experimento [esp ady, lost hw]
donde predomina el medio textual y/o visual.

http://www.experienciasensible.blogspot.com/
http://espacioadyacente.blogspot.com/2009_02_01_archive.html
http://producirinconsciente.blogspot.com/2009/01/lost-highway.html
http://www.producirinconsciente.blogspot.com/
http://www.espacioadyacente.blogspot.com/


  

usuarios afectos

contenidos íntimos, particulares [a nadie le interesa tu blog]
dinámica de ida y vuelta permanente entre la experiencia real del autor 
y sus lectores, usualmente muy localizada
referencias de una cultura compartida 

el lenguaje natural (a diferencia del inglés de muchas obras net.art1.0)
las expresiones
los modos de relación

interés específico
comunidad en línea cada vez más diversa
el número suele ser inversamente proporcional a la implicación afectiva 
y la participación.

http://nuevamelusina.blogspot.com/2009/02/dini.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=27276378&postID=7610359002340686053
http://www.casa13.blogspot.com/


  

El artista como usuario de web2.0
kodak y blogger

sistema que genera interfase 
entre la complejidad compilada en 
el dispositivo y los usuarios sin experiencia
o deseo

kodak=sacrifica funcionalidad
blogger= sacrifica autonomía

[opciones de código abierto][DIY]



  

modos 

llegada:
- iniciática [modo autor]

primer contacto
cuenta en proveedor 
uso limitado de recursos
fuerte acento en el contenido

- reinventada [modo colaborador]

después de hacer la web1.0
dominio propio - customizados
sistema complejo para coordinar muchos usuarios, sin experiencia
plataforma de intervención (real y/o virtual)

http://www.wokitoki.com.ar/post
http://www.escaner.cl/


  

[modo autor]

características del servicio >> apropiación posible 
habilitados por el servicio pero limitados por él
escasa comprensión de las tareas 
activa nuevos dispositivos
observación, tiempo de uso y asimilación hasta dominar las opciones 
que el proveedor nos da 

opciones de código abierto >> dominio propio
tuneables 

transición al [modo colaborador]

http://www.sincita.wordpress.com/
http://www.sincita.com.ar/


  

blogs: la killer-app de la web 2.0

blogging como lenguaje: 
las formas técnicas que habilitan usos

[un blog puede usarse al estilo web1.0] ej

el uso social, el que lo origina y lo torna específico,
es el de alta renovación de contenidos

http://www.doloresesteve.com.ar/


  

es un blog nada más

primera presencia pública virtual
simplificación de uso y acceso
proliferación en ámbitos no artísticos

“es un blog nada más”
no me ha costado demasiado ponerlo en línea
estoy experimentando con él. 

- percepción lúdica y de menor implicación individual 
- refugiada en la posibilidad de que poca gente lo visite, 
- evita los lugares comunes y canónicos de la presencia web 
- permite cierto grado de exploración en la comunicación
- identidades múltiples, acorde a los contenidos o la comunidad de relación

http://www.producirinconsciente.blogspot.com/
http://www.espacioadyacente.blogspot.com/
http://www.tiradeprueba.com.ar/
http://inne.com.ar/blogs/about/
http://www.nuevamelusina.blogspot.com/


  

El diálogo y sus canales

alter-egos

- fuerte asimilación blogger-individuo (estado de ánimo)
- preferencia de contacto privado (mail o personal) o con claves privadas

info-activismo y tramas virtuales

- comentarios dialogados, aliento, seudo-foro

realidades a virtualidades a realidades

- identificación, ideas, charla al pasar



  

el blogger y los otros: identidad y autoría

contenidos:
a mayor implicación personal, mayor resguardo
[nick, personaje de ficción, avatar]

a mayor credibilidad requerida, más datos y credenciales



  

“posteas o el patito se muere”

“recelo del a mayor velocidad mejor comunicación”

“no soy demasiado consecuente en la periodicidad, 
pero bueno, así es como sale”

“[...] cuando tengo etapas en la que dibujo menos, 
el blog se alimenta menos”

“si estoy haciendo algo que puede ser posteado lo voy subiendo 
y si lo que estoy haciendo no funciona posteado en un blog, 
como algunos trabajos de texto o de video, etc., 
pasa un tiempo en el que no subo nada al blog”

que el rebajamiento del nivel de acceso 
no devenga rebajamiento de nivel en los contenidos
(o sometimiento a una lógica de producción con tiempos
ajenos a los propios)



  

una suerte de fork de función social
especialmente de las propias prácticas

¿el blogger como productor? Navas, citando a Benjamin dixit.

les compete a los profesionales de la producción simbólica 
desmontar el uso  programado para blogs o cualesquiera otra herramienta
[facebook, ahora mismo], 
develar sus móviles corporativos y otros
explorar, ampliar, forzar, cuestionar sus límites comunicacionales 
y su eficacia; 

no reproducir la lógica endogámica del propio mundo

siempre dispuestos a abandonarlos – en tanto TAZ-
cuando se tornen afirmativos 
y fácilmente digeribles.
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