ESTÉTICAS DE LA REMEZCLA
y DE LA RECREACIÓN HrSTÓRICA

Re1llix: las estéticas digitales de la remezcla
H abla r de [as estrategi as de ,-,mi", (rcl11czcla) es h<lccrlo no tanto de prácticas de
creación sino de diferentes (orm as creativas de absorción , de asimilación; o de la «di·
gestión'" como forma de creación, si se prefiere. Sus acciones: cortar y pega r, mezclar,
fusiona r, deriva r, filtrar, alterar, reelaborar material visual preexistente. En un mundo
saturado dc imágenes car:acterizadas por su disponibi lid<l d, la creación visual digiul se
identifica cad~ vez más con el montaje , 1;1 combina ción}' la tran sformación de imágenes rapt:ldas. El lenguaje del arte pasa a ser Fundamentalmente lenguaje sobre lenguajes
existentes, como si «expresar» sólo pudiera ser ahora resul tado del uso de un diccionario ya compuesto, de un repertorio de elementos que combinar de diferCl1\ es maneras.
Rmlix, Hltllplillg o lIlnsh -up: térmi nos que se hacen cotid ianos en el quiz.í ya definitivo
primado de las tareas de sclccción-tnmsformación, en [a expansión de los modos de
acción dujny más allá del nocrurno y fcstÍ\'o territorio específico que les dio origen.
De hecho, acabarán juntos hoy, cn las sesiones de los videojockeys o en hls producciones
de arte de la red más comprometidas con las estrategias del J"/mlÍx, tanto fragmentos
olvidados de exquisitas estéticas del pas.1do como de vídeos hi larantes de adolescentes,
de bodas o peleas, imitaciones de karaoke, grabaciones de vacaciones o de fiestas de
cumpleaños, adere:t,ld,ls esas mezclas, en ocasiones, con fragmentos o escenas de películas de Hollywood «pi rate,u\;!s» en alguna red P2P. Ante nuestros ojos se entremezcla n dimensiones distintas de I;¡ experiencia de la vida, del sent ido y del tiempo, que
serán recombinadas una y otra vez en una al{1Uimia ncopop am,mte eada vez más de
10 frCtlky.
Hoy el lluevo hacedor de rollngt's digitales e .~p l om, tmnsir;¡ o vabrabundea por esa
inrnens.1 memoria en línea (la red como memoria global, como un inabarcable conjunto
de bases de datos eomp:lrtid~s) consciente de que casi todos los recuerdos están ya «subidos» a a[brún Wt'bsitt. Una extc rn:¡liz:¡ción tecnológic:1 y en red de la memoria que hace
que recordar no sea tanto revivir, representa rnos algo en nuestra mente, como reprodu-

c ir :l Igo :lntc nuestros ojos: hacer dic en la pantalla sobre la pequei"ia flecha del play. De
forma que todos los elementos de la cu ltura y sus aconteci mientos, archivados digitalmente, se nos ofrecen como un Illuestrttrio en el que el «artista-slUllph",» \ ' ;1 .1 elegir algunos p:l ra recom bill,1rlos, generando l1 ueV:lS conexiones, diferentes encuentros, como
sucede, con especial acierto, cn los «Internet Surfing Clubs» que ya hemos cOlllcntado.
Pues hablar de estética digita l en 1;1 ültim3 décad:l es hacerlo, sobre todo, de un:l intensificación de los procesos creativos basados en la apropiación de materia l existe nte}' en
su modificación}' ajuste, en un predomin io de las acciones de selección fre nte <1 las de
producción, de las de posprntlucción frente a 1:15 de creación. El ordenador, m,íquina
de reproducción técnica por excelencia, h,1 L"¡1talizado ulla reactivación del proc'Cdim iellto
del rollflge, ¡ll <Iue añade un sinfín de posibi lidades de edición de los elementos 'lpropi,u!os.
El collllgr digit'11 no es simplemente result:1do de un,l acción de «cortar}' peg.lr», en el
sentido de pl'.íctica de reconrextualizaci6n de fnlgmentos raptados, si no que en el proceso
es posible tr.msfonnar los elementos que lo intcgl'Jn, modularlos, afectarlos en el transcurso de su incorporJ.ción. De manera q ue la imagen rcsult',lllte será un tejido de im,ígcncs
}' formas pree.'ostentes y posteriormente ma nipuladas, siendo 1:1 tarea creativa cada ve7, más
lIna de selección de imágenes y de oper.1eioncs Ix>sibles sobre esas im ágenes.
Al ser roda forma e imagen com put,lb le, puede ser sometida a un determin¡¡do :11 goritmo que la transforme en diversos grados. Se t rata de la preva lencia de operaciones
de apropiación y procesamiento de la imagen (reto<¡ue, aplicación de filtros, cambio de
escala, corte, ensamblaje, recombinación, etc.). La apropiaciún se h,lce así procesual,
los fi ltros}' las hcrrami cnt\ls de efectos que ofrece el softw<lre de il1l<lgen, estrucnmldo
en tOrno a ofertas dc elección de operaciones preprogramadas en un lllenú determi nado, son acciones aUfOmatizad:1s de "transformación , o peraciones prcdiscíiadas que pueden ser apropiad:1s e integr.ldas dentro del propio proce..<;o dc cre;¡ci{m. Así, con la expresión rnllix (//Itl/11'1 se sei'talan las fo rmas de producción (en rodos los ámbitos
creativos) basadas en actos de aprop iación, mezcl a, fllsión, modific;H:ión y derivación,
cuya intensificación ha sido posible gracias a las cap:1cidades reproductivas}' transformadoras de las herra mientas digita les.
El término rnnix surbrió en el mundo de la creación musiC:11 panl descri bir procesos de mezcla y transform:lción orientados .1 crear versiones .llternativas de un,l pieza
musica l, ,Iliad iendo o eli minando alb>l.HlOS de sus elementos, cam biando la ecualiz,lción
original, su fI!lIlPO, etc. Un término <llle cobrará todo su aPogeo con la consolidación de
la culrurJ. t/eqa)', con la posibilid:1d de empicar mezcladores electrónicos mediante los
que cada e lemento de la piez."l music:.ll puede ser modificado por separado, sustitu)'endo, variando o entrcmezcl:mdo diferentes pistas, así como con 1.1S técnicas de stnllplillg
(teniendo en cuenta que «s:1mpl ear», e n la m.l}'or p.lrte de las oc'1siones, cquivalc a usar
clemenros de picl.:Is de otros artist;ls). Pdcticas cuyos antecedentes, si n embargo, se
, Algunos auwrl"S, <.~lmu Paul D. M illa ( IJJ Spooky) <:n Rhylbm .'i)omrr (l~), C:lIh<:rin., G. Lalterell tn
Rd/ix: Rrtuliu.'o{ l/lit/ ComfrO$illg CIIIIII,-, (2005) o b\\"r<:nc<: Lcssi g ell R,·mi.r: MI/killf!, 1111111111 COIIIII/(/Tl' Tbri¡Ir ill lb,· 1~)·/1/"id l'.roIlOllly (2008). han l!":l laGu de sCli,dar 1111 llueVO i:s,~dio de 1,1 prudll<:dón crealiva has;Hlo.
prccisam<:nte, en las ]Ób>i<."ó1S ¡nl cgmdor:Js y lr:lflsfoTmJÚI':]s dd I1wlix. OOlll"CplO quc sigue sicndo lema centra l
de csn,diu ,1.: infini dall de Iluhlic-aciones. Vb;;.;!, por eje'''I,I.., .. \\'hal 110"·: Thi: i"' precise and disagrceablc
acsl herio uf rem ilp" Pi/nTmllllrr 1; (200)) [h u¡>:l/joum al. fihrt."Cuhu rc.orglissu,"",ISI].
'
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remontan muy atras. Ya a mediados de los años 10, Paul H indcmith había experimcllm do con «mús1c:l gr,H1lOfónica ~> creando un montaje de ¡'1T:lbacioncs y reproducié ndolas
h:lci3 :ltds a diferentes velocidades. Por otro bdo, los métodos de corte y mezcla, tan
propios de la acción del deria] y mediante los cuales el re¡mxluctor deviene un instrumento de producció n musica l en sí mismo, fuero n en g ran medida anticipados por
Picrrc Sc haeffer en su obra Étllde (IlIX ebemius dI! fe,. compuesta e n 1948.
En rel<lción a las paunlS de actuación estética basad"s en la rcmczda, tampoco puede
minu;;valorarse la influencia de los movimientos de software libre, con su exigencia de licencias abiertas a modificaciones, expansiones, reutilizaciones, deri\'aciones, ctc. Como ya
comentamos, son muchos los que reclaman hoy la aplicabilidad de los principios del t:6digo abierto a todo tipo de producciones culturales, proponiendo como ideal una autorí;l
siempre colectiva volcada en el desarrollo de propuestas artísticas abiertas ,) ulteriores nlteraciones derivativas, expansiones o adaptnciones. No en vano, la redefinición y el replanteamiento de los motivos y resultados de In colaboración artística y de la acción de compartir en el ámbito del ;lrte actual, en un claro cuestion,lI11 iento de las nociones de autoría
trddicioll;lles, han sido objero ya de numerosas exposiciones!.
En defin itiva, si la apropiación posmoclerna en el ¡ílllbito de las artes visuales estuvo
vincul ada, a lo largo de las últimas décadas de los ochenta y noventa, y en sus casos
más inre rcs:m tes, a la idea de desplnamie nto a través de esttategins basadas en la
aCnlalizaci ón po lítica del 7·efldY-1I1f1de, hoy, por el contrario, los modos del apropiacionismo di gital se o rientan hacia la transformación e integración de lo apropiado; m()s
que la reubicación o dcscontexrualización, se busca la transformación, integración y
~l . Una nueva orientación de las prácticas apropiacionisras en el ámbito de lo di gita l cuya actualidad ha sido abordada en alg unas m uestras como «Appropriation and
inmateriality»J (2007), basada en e l catá logo de obras desarrollado por Dispatx Art
Coll ective desde 2004, o «Montage: Unmo numentn l Onli ne»4 (2008), que presentaba
una selección especialmellte reveladora del estado actu al de las estrategias del ensamblaje creativo en Internet. Tam bién la exposi.c ión « \oVe likc what you eat»; (2008)
proponía un.l int eres;lI1tc aproximación a este conjunto de est r;ltcgias, planteándose
como una aproximaci ón .1 hl emergente \'ía de la videocreación qu e se nutre de la
apropiación de produccioll es ¡/Uultl'm· encontradas en In web, como sucede en muchos
de los trabnjos de Paul B. Da vis, J avicr M o rales + J ohn Michacl Boling o Eric Fensler.
Algunas otras notables obras relacionadas con técnicas de 7IIflsh - up fueron incluidas
en la exposición «Givcn Enough Eyc!Ja lls»6 (2008), C01110 es el caso, por ejemplo, de
Al/dio-Video Sff1l1plillg SYlltlmher (2008) de Ramsey Amaoot, un prog r:ll1la pam manipular

'"

1 Podríamos d':"'S[:Il.-a f, cnUl; b s más rcr;emes, la rnucstr:l tirubdJ «\Vhat 's Mi nc Is Vour:s .. (2008). comisariad~

por S3 rJ R"¡srna n en clllascb mp de Filadelfia.
, Cornis:Jriada por Vancssa Onioon; )' Dispat."( An Collecti,·c par:l TAGaHe ry. Incluía obr:ls de San,l m
Gamarra, Amon; Abad. El Homhre que Comía Diccio narios, Santiago Ortiz, Tlle Ves Men. Rohen Ilodgin
)' Sascha Pohflepp Ihttp://tagallcry.com3xt.n ct/?p _J8J.
, El comisariado corrió a cugo dc L3u r~n ComeJl}' ,\h ri.~a 01501"1 para el Ncw " Iusc"", ti., Nue,·a York
Ihnp:llrhizomc.org/aTÚuhibitionllllont;tgdl .
• C"",isarint!a I>OT Paul Picroni en b plerí3 $evcme.,n tic Lond r.,.; .
• Tu,"o IU~Jr en I ~ Esther M . Klein An Gallery tlo: Filadelfia}' fue l.~>lnisariad:l po r f\nnettc Monnier.
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videocli ps de di fe re ntes fu entes, o Lnllliscopl (1000) de Kendall Brun, un homenaje a
uxlas las o bras que se han creado a lo la rgo de los últimos años mediante acciones de
h(/ckillg del vidcojuego Super lvIm·io 11/"0$.
La e nor me ex pansión de la ere;ltivida d audi ovisu"J 1 Inlltltr:m· a la que ha indu cido
la puesta en marcha de las grandes plataform as y repositorios colabora ti vos propios
del modelo Web 2.0 ha desencadenado tam bién la proli feración de una in fi ni tud de
im itaciones de las creaciones audiovisuales profcsio n¡lles, muchos de cuyos dementos son apropiados, modificados, adaptados o parodiados por millones de aficionados. En ocasio nes, esas creaciones deri \'adas son ;l su vez «respondid,ls» con otras,
re;l li z;ldas por otros usua rios que 13s reinter pretan , modi ti ca n o rccrea n, en el;lVc casi
siempre hum orística y. generalmente, de forma enormemente per versa. En ;llgu nas
plataformas C0ll10 YouTube, por ejemplo, se producen enormes cadenas de apropiaciones y re¡lpropiaciones de vídeos que a menudo involucran a mi les de usuarios. Es
el caso de fenómc nos «virales» como el SI(/1" wnrs kid o el Nf/111f1 N1I1IIn, surgi dos de
vídeos rea li zados IlOr jóvenes que, sie ndo visionados centenares de miles de veces por
inte rn autas de todo el mundo, hall d,ldo lugar a procesos multitudin ar ios de producción de «respuestas» en vídeo; fenóme nos masivos que conforman algun os de los
más in teresantes episodios de los pote nci al es creativos de la cultu ra popul ar del re1llix
e n Internet.
Por otro lado, un gran número de prácticas artísticas ha incidido en l;l exploración
de los principios de ]., lógica de la mezcla en relación a la propia web, m uchas de ellas
delegan do la acción de fusió n a un cierto automatismo computativo, es decir, ensayando
las posibilidades de una tipología de apropiacionismo de tipo procesual. Algunos de los
primeros proyectos en ini ciar este tipo de exploración fueron Fnlln/e trtensiOl1 (1997)
de Cornelia Sollfr:lIlk, que mezclaba material I-lTML encontrado en la red a través de
Illotores de búsqueda para recombinarlo y crear obras de llelllrt dife rentes (q ue señ an
fin almente atribuidas a autoras ficticias), o Tbe Sbn!diln·7 (1998), desarrollado por Mark
Na pie r, una especie de «triturador» de páginas web en for ma de un navegador de I.nternet que interpreta las instrucciones dcl código de cualqu ier pá ~,';:n a de modo muy difereme a corno 10 hacen los navegadores habituales. Con Tbc Sbrr:dd"r toda página web
era presentada de fo rma caótica, dcsconfigu rándose su c..,tructura, deviniendo su contenido una abstracción, convirtiéndose los textos en gráfi~os, incl uso haciéndose en parte
visible el código oculto que le da (anna. Probablemente, lo más intc rC!j,ante de esta propuest;l era su insistencia en el carácter maleable de la imagen-web. En efecto, frente a la
imagen im presa, en un navegador de la web todo lo que llpa rcce es fáci lmente separable
y modificabl e.
Algunos otros desarrollos de $ofrwlm.' 1m como NA .C. (Netn.;OJ·k A/lmliwlioll for
Gmlte/ulJs (2003 ), de Jason Freeman, operaron tambié n en IOrno a la prodU('"c1ón automatizada de mezclas. En este trabajo se partía, cOll\'i rtiéndolos e n su tema central, de
los procesos de bús'lueda y descarga de archivos MP3 en la red Gnutella, generando
a través de su aná li sis un caótico col/age m usica l. Asimismo, la obra de \lictor Liu TiIp
, Imp:l/www. potatubnd.o~glshreddc rl y...
hnl':lI,,;ww.rurbul ence.o.-gl\,vorL:s/meman/ fa,¡.hllnl
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47. Kuriman, TbrllYOU,l009.

Evor (2004) se p ropon ía como u na representación auton1:Ítica de fl ujos de in!orm:lción,
en este caso a través de un reproductor de vídeo CJlIC se nutrí:l de una base de datos
carn p UCSL1 por vidcocl ips, fragmentos de los cuales eran mezclados automáticamente y
en tiem po rcal, gCllcr.\Ildo una corriente de imágenes de duración ¡limim(!:!. Un flujo
siempre carn hi:lrllC de imágenes el":1 tam bién lo o frecid o po r flPpRoPiRI/7i: 1tI (2006), ulla
obra de SVCll Kocnig q ue gcncnlba de forma automática un hi pnótico fluir de im:ígcncs

scmirreconocihll.!S de extraños colores, directamente relacionado con las experiencias

glitrh y psicodélicas.
Ya no automatismo, sino un.1 cuidada oq,'all.ización de la mezcla, caracteriza el vídeo
JO 50 (2007) de Qtiver Laric, mnformado por un cuidadoso montaje de fra gmentos de
ci ncuenta vídeos encontrados en YouTuhc de perSOll<lS interpretando tres canciones del
artista de bip bop 50 Ccnt' ' . Con eSl:l fusión, LOlric creó UJl;1 especie de braoke colOlborativo perfectamente sincroniz,ado, algo similar ,a lo (¡ue phUlleOlr.í dos :1I10S más tarde
Kuti mOln en su [rab,ajo Tbmrou l2 (2009), un laborioso montaje musiol,a paror también
de decenas de vídeos de usuarios de YouTube. Otra ohr;1 de Laric, Vtr.fiOl1S of UI/drr The
/J1"idgr (2007), consiste en una instalación que presenta una versión instrumenta l de
la canció n homónima de Red H ot Chili Pcppcrs que Larie recompone enteramente,
nota a nota, como en un (ollngc nmlrirudinario, ;1 parti r de frngmen LOs de videoclips
de :dkionados encontrados en las plat:lformas de vídco cn línea más conocidas. Una
búsqueda la de Laric de una mismidad que se reivindica no ta n to d esde la originalidad
o la si ngularidad, sino desde la repetición, la representaciún, [a imitación. l :nnbién las
reco pilaciones de Nia Burks de vídeos encontrados en la web que conforman sus obras
• 11\ Ip:l/www.turb"IC!I(."(:.org/\VorksJliulinJCJ!.h¡ml
,. h11Jl:llwww.popJnoJcrnisn,.o~ghpJlroJ)il":ll e/
" hU I':lloli\'crlaric.oom/S050.bnn
u h"p:llthru-you.oom/I/\'idt:os/
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Giris Wbo H(lvtl', Postl'd ill ti Wbile (2009) o Ro)'s Wbo lltlvlI" Pos/(d ill ([ IVbi/r (2 009)
exploranín los p,ltroncs reperiri\'os de acruación cOllltlllicati\'a y soci,ll de vilh'O-bloK.'{l'T5,
centníndosc ambos proyectos en los compromisos de éstos de o rrecimienw continU:Jdo
de contacto y ,Il;tualización de sus b/ogr.
Scría reseña bl e t:Hnhién el vídeo de Laríc tillllado 1 i (l008), en el (llle crea, mediante dos pantal las yuxt:lpUest¡lS, un montaje de vídeos encontr¡ldos en la red <Iue muestran
actos religiosos de bautismo por inmersión: en un,) pant;ll!.l ,lparece exdusiv:lI11ente
el ¡leto de zambullida del su jeto y en la otra el de su elllcrsiún, lIlatcriali7..;mdo así, espacialmente, esos momentos de iniciación o «purifiC".Ición>o- espiritual que sus protagonistas han decidido hacer públicos en !.l wcb; una morda7. alusión al concepto de pertenencia o inrcgf:Jcióll en una comunichld y ¡ll c¡¡r;Ícter rr;lscemlcnre de est;1 SiUl;1ción par¡¡
Illuchos (el u:llltismo, no lo olvidemos, permite fOI"l]l¡lr parte de una comunic!.ld, de una
« Iglesia», dcllarín rrderi(l o comun id¡ld uni\'ers¡¡1 de los c.: re}'entes) cn plcM épOC<1 de las
redes sociales digitales globales, en !;IS (Iue las din;Ímicas dc pertenencia}' conformación
de comunidad son c.'\:tr.lordinariamcme bx¡¡s y secubri"l'.adas. Un senci llo pero efectivo
trab:Jjo éste de Laric que, Slll duda, recordaremOS;11 contempbr el tiUll ado SI'1,//'rtll Illfr ,'mptiolls" (2009) de Thomson & Crai ghe;,d, un,l \'ideoinSf:Jbción conforma da a partir
de vídeos tom;ldos de YouTube en los \IUC ap,lrecc n perSQn;1S que retiene n la respiración
" 1m,>:!/www.rhomson-cr:.I ighcad.ner/docslin tern'lllions.lllml
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h:ljo el a,!,'1la, gencmndo un hilarante conjunto de asociaciones entre rituales de b,lllljS1110, inmersión espiritual, aislamiento tcmpor¡¡! y meros jllegos de 'lhogmn ien to. Otr,lS
interesantes obras, dentro de esta línea de tn¡bajo, no exentas de un dr;lln;Ítico trasfondo,
son SoWm in Tbrir )'ólltb (2008) y Afie,. tb,· IV/ir (2009), de David Oresick, confcccion,ubs a base de vidcoclips rC:lliz:lllos por sold,¡dos de EEUU y amigos y fami liares de
éstos durante la guerra de ] r;l <J . Un;! potente indag-Jción la de Orcsick en torno a b juventud }' 1.1 bTUcrr.l, y a la inmensa capacid,ld del vídeo no profesional para hacernos
entrar en los estados psíquicos vividos por los protagonistas r autores de esos materiales
rapt;¡dos en la wcb.
Estas vÍ:Js de invc~t ig,\ci ó n creativa en torno a la mezcla de ma terialc~ de vídeo
UI//' susci radn ta mbién el interés dc algunos scctores de la industri:\ cinematogrática,
d:\mlo lugar a obras como el documental colabOI'Jtivo Lifo;n o Doy (20 11 ), de 90 minutos de dur;lción, prO(lucido por Ridley Scort y dirigido por Kevin l\lbedon,l ld, confor1II;.do exclusivJ.lllenre por un;\ selección de fr.lgmeruos de 331 \'ídeos (le un total de nuís
de S().OOO que fueron subidos a You'!uhc por miles de intcrnauras con la intención de
participa r en este proyecto; vídeos con los que, scgl'rn el propio Nlacdon:l ld, se pretendía
dar « ulla ide:l de lo que era estar \'i\'o el 14 de julio de 2010»1\
A1b'l.1Il0S de los imentos anteriormente menCiOtl:ldos de expresar 1:1 coineidencia
colectiv:l :1 través de p:lsion cs y afinidades cOlllP:lrriebs cncontrarÚln su contrapunto en
la se rie Jvu"lilbcJ-/ARk tONY(1 007) del gmpo j:\ponés Delaware, un conjunto (le vídeos _
frllto de la consigna «Let's mi;.: You' lube» (<<Mezcl emos You'IUbe») en los que fa panralla, dividida en cuatro, nos muestra de forma simultánea vídeos muy diferentes entre
sí; (lisparit];¡des prese nt"J.das en un.l si rnult:.meid:ad quc es fi el renejo de las lllliltiples diIllensioll\:s dc la vida de l:l mu ltitud (¡L1e se da cita en ];¡s grandes phltaformas de la ' ,Veu
2.0. A través de un.l operación seri.l l de deslig:unientos y cont....Jstcs, Delaware (;onsib'l.le
generar en cst.\S composiciones un,! cxtrai'hl y fOrl..1da coherencia bas,lda, precisamente,
en la hetcrogeneid;lCl de sus elementos cOllstilutivOS.
Otro inrefeS;.lIlte trabajo de relllezcla de \'ídeos de intcrnautas es A1nss O,.,ulmem
(2009) de N;lt<l lie Bookchin. Se trata de UIl,\ videoinstalaciún mOlloc;¡n;¡1 constnJida :l

"'''0-

" Cir,,,lo llOr )a,·jer ¡\lan10 ~n .. y",'li,be eS<.·ob'C och ... .-í.t.;" lS ,1", eSJl3Fiok-s 1'3J""~" t.:. ,·jd~ e o un d í:I ~'"
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S l. l'\mlic lIookchin, .II".IJ OrnaN"'''. 1009.

51. Thc Tiller Girls t n Ikrlin, en

torllO 3

1920.

base de la apropiaciún de centenares de ddeos "'Jpt,ldos de YouTubc en [os que Sll S autores se han grabado bailando solos en SlIS hOg'Jrcs con el acompai'iamiemo de diferentes
picz:ls musicales. Nlcdiante un:'! impecable inrcgración csp,lci aliz,l(hl de fragmclHos de
esos vídeos. Bookchi n desarrolla una coreogr-.lfía eolen iv3 pe rfectamente orquestada,
coordin:mdo mediante cortes y yuxraposicioncs de los \'ídeos los tlHwirnientos de sus
protagonistas, creando la ilusión de que, en rcalidad, baibn al son de un;'! ú n jc;l banda
sonora ( 1t1 C Bookchin crea combiJl ,lllJo [as de dos pclfculas de 1935, GoJd Diggas de
Busby Bcrkelcy y Triltwpb des Willms [El 7Nllllfo llr la volt/1/ft1d/ de Leni Ricfensr:l hl ,
lIlezchí ndolas con algun ,ls de las de los vídeos apropiados). El título de la videoinstalación, Nlffs! Orlllfll/wf (El orllfflllmfl) ,le It/1IIflsfI) es un,} alusión al ensayo homónimo
de Siegfri cd K racauc r de 1927, quien "cía en J.¡ perfecta geometría y sincronización
que caracterizaba la estética coreogr.ífiC:1 de las Tiller G irls en Jos :lijos ve inte (y;\ la que
Bookchin imita en esta forzada orqucsración) la misma precisión del trabajador en la
línea de producción de b s F.í bricas: «el rdl cjo estético de I:! r:lcion,ll idad :1 la que aspir:l
el sisrem:¡ económico domin:mtc. Comunidad de pueblo y per.mnalicbd desap3reCCJ1
cua ndo lo que se recbma es c:¡lculabilidad»H. Para KI~lcauer cad:¡ baibrina de !¡lS TiIlcr
Girls scrí:¡ como el trabaj:!(lor en b f;íhri c,} t;.l)'lorisra, quien no controb la for111 ,1 glob:ll
de todo el proceso productivo: «Brazos, muslos y Otras p:lrtCS del cuerpo no son sino
" Siegrried Kr.H::lUcr. ", El ornJ'lleruo dc b maS3 )O. Arrbliw Jr 1" Filmo/mI 33 (octubre de 11)<)9). El 3rticulo

f"" ori¡. . in;1hnc nt e l'uhlk"HJ O en el FnmlljimcI' ZÚrzlllf{. entre el 9}' e llO de juniu ,le
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elementos mín imos integnmtes de la wmposición I... J Cuanto más se deshace su conjunto en algo mer:llncnte lineal, h1l1to Jll.ís se SlLSl:r.1.e a la inmanencia de la conciencia de
quienes lo confih~lmll1 »'6 . Lo que habría evidenciado Bookchin con esta coreografía,
h~lciendo bailar al un ísono a los solitarios protagonistas de los vídeos, oblig-Jndolos a
conformar un especdculo colectivo como si fuesen parte uml nueva versión de las Tiller
Cirls, es la persistencia de los mismos principios que señalaba KrJcauer pero en la web,
alH donde, sin embargo, sólo parecería existir una multiplicidad de singul:lri(bdes activas
no reducible a ni nh"lín juego de homogeneización. La relación entre las coreografías de
l:ls Tiller Girls y las formas de producción industri:ll de los ailOs veinte que sellal:lba
Krac-.mer es probablemelllc también aplica ble a las prácticas «estétil.'3s»
.
solitarias de los
que se graban bailando en vídeo en su casa y luego lo (.:ol11parten en YouTube, y los modelos de negocio propios de la \Veb 2.0. Si para Kr.lcauer el «sistema» (ind iferente an[C la
especificidad de las configurolCiones) conducirí:1 por sí mismo al borrado de las IXlrticubridades nacionales y a la f.lbricación de masas de tr.lbajadores empleables en cualq uier
punto del planeta, puede que en el fo ndo Sig:l ocurriendo lo mismo en los modelos de
producción de la sociedad de las redes de telcl.:omunÍ<:ación, ~Hmquc las estrategias de :1(."tuación y In tipologí:l del tr.lb\ljador globalizado sean, obvimnente, muy diferentes (o
qUiZ.1 no tanto, como parece sugerir, mu}' perversamente, esta obra de Bookchin).

RemaRes
La creación de una nueva versión (n'llwke) de una obra anterior es una de las estraregias operativOls más recurrentes en el .Irte de Internet desde sus inicios. Hay infinidad
de tipologías, desde las diferentes versiones de una obra concreta (corno hls más de
veinte rea ]jzad:ls por diferentes autores de la obra de Olia Líalia ¡\l/y boyfrimd mUle bl1tk
frUIII tiJe U'fl1' desde 1996 hast"J la acm:llidad) hasta Obr.1S como Thirty Fom' Parking Lots' 1
(2008) de Pascual Sisto, en la que se propone una actualiz;lción, a través de i¡míge ncs de
Coogle Maps, de la obra homónima de Ed Ruscha de 1967 y que coment:lrelllOS en el
líltimo c.l pítulo.
De todas eS:lS vías productoras de ",IIakes en la red, una de las más sutiles (:s la centrada en los procesos de traducción medi:ítica, en la insistencia en que el contenido de un
medio sea otro medio. Como ejemplo especialmente ilustrativo de esta línea de trabajo
dehemos recordar la serie de Vuk Cosié ASC! /I-listory o!¡\t/ovillg f1mlgt:s IH ( 1999), en la que
tl':lnsformaba viejas pelíeubs como El RC(J1'lI'::..ndo Pott:mkill o Star 'fl-ek en imágenes conformadas por canlctcres de c6digo ASeD I'/ . Es deci r, traducía material de un formato cinematogr:ífieo a uno textual, a la vez que un contenido en un fonnato visual «desfasado» (hI
cinem'ltogr'lfía \lnalógica) ,1 otro (caracteres ASCII). El texto cincmatográfico pasaba de
eStar confonmldo por imágenes por segundo 'l paginas de texto por SCb'1mdo. En el fondo,
,. ¡bid..lII.
,; hll¡1:! Ithirt)'fourp~ rkinglols.c(¡ml
.--. " http://... ww.ljud lllila.org/-,·uklasciilfihn/
,. ASCII son hls 5iglas Jc American Smndard
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esta obn] de Cosié :lludirb ;) ]j disyunción propi .. del s iste1l1~1 digiclJ entre irl1<lgcn y código, así como a b subordinación del código ;l bsfr;lCto a la imagen que gcnc r.l, mediante
uml presencia aquí visible y simultánea dc ambos elcmcll l'Os¡ código :l hs tr:.ICtO e imagen
se hacen así presentes :1 la vez, ambos coc .~istc n en 1:'1 pantalla. Y no es extraño q ue sea el
cinc el medio apropiado por é osié, pues es 1:1 cin c m:l togr~¡fT:l 1:1 que m~s medios ha sido
ca paz d e tr:u!uci r al suyo. Ciertamente, 1:1 mayor parte de las gnllldc.<¡ ohras li tera rias han
cont:ldo con su traducción o conversión en obras c ineIl1atogr:.ífk~IS, l:omo también las
pi ctilriLas, <:amo en muchos dc los fllble¡1I/ v iVfl1/t dc Pasolini o ~nlrko\'sk i , por ejemplo, o
e n las al usiones más O me nos dircct;lS de Einsenstcin ;\ determ inad:ls obras cumbre de la
pintura (no o lvidemos que, scglÍn Ddcl17;c, Einsenstcin no ces,lh;l de an;llizar los cuadros
de Pieter Brucghel, Leon;lnlo tI:l Vinei o El Greco, corno si, en real id.ld, se trat;¡r;1tl «de
im:ígcnes ci n c m a togníli cas»~O) . I.;tS «traducciones» en sentidO co ntrario, de imagen en
movimiento ;1 imagen tij;l, h:1I1 sido tambi én frecuentes, C01110 en los tl1lbajos de «compresión» de J im Cam pbd l IIll1milltlnd AVí'mge #1 I"litch(udd· P~y{hu (2000) o de J-liroshi
Sugimo to en sus series forob'T""jfic;¡s Tbl'llfl!rs (1 978). E...'itr:ltebri:¡ de ca mbio de un medio;1
o tro en la que se !:rAsaha también la obf¡l que vVolfg;mg St;¡ehle desarrolló para la 11lUestr:l
«ncccondi tion» (1 99() en el ZKM de Karlsruhe, co n si~temc en una versión en líne:l de
una de las más conocidas películas de vVarhol, I!:mpire ( 1964), que St:lehle tituló P:mpire
24fi. Si en la película de \V;lrhol se Illostr-Jb¡¡ durante ocho horas un plano lijo del Empire Statc Building, en 1:1 versión de Staehle se emití:l:1 tr:wés de lnrefll et (hml!lte 24 horas,
7 días a la semana}' mediante una ?1'cbwlII, un p!;1Il0 de c.'iC r:lScaóclos m uy sim illlr ;11 que
fuese filma do por \Y.1rhol. U n;} actual ización wch, (lirí:lmos, de esa corresl'o mkncia entre el tiempo cincmarogr:ílico y el tie mpo re,ll de su experi encia explor;ldo por VI';lrhol.
Sin embargo, la coincidencia entre el tiem po de filmaó ón y el tiempo de "iSu;l lización es,
en la versión de St:lchle, llbsolut"a. Como en 1;1 pelícu la de H',lrhol, apenas nada sucedía
:ll lí, .~a lvo lentísimos c,llnbios lumínicos y :ltlllosféri cos ,110 I:lrgo de bs horas. Y aunque
se tmt:¡ba de una imagen «en dircl:w», el rcsultado ef¡l similar, C0l11 0 en 1:1obm dc "" :¡rllol,
. ""-......
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un fotograma detenido. Sin emhargo, frente a la propuesta de aquél, !.I tolll,l era aquí
pcnnanente y paradójicamente viva en su insoport:l blc inmovilidad. Una parodia, en
todo caso, de la cxpcct¡ltiva de {ltle ¡l Igo «está sucediendo» en di recto, de que ¡ligo está
teniendo IU!,r:lr. De forma incluso nds extrcma que en \:¡ a llra original de \-\1arhol , lo que
sucede es, m:ís bien, 10 que le está p;ls;l ndo .11 propio espectador amc 1;1 monotonía de
esa illl,lgcn : la rollla de conciencia dc lo insoporrable de 1:1 experiencia en estado puro
del tiempo, sin acontecimientos quc la camu l1en. y todo a través de una estnltegia de
(!csplazamicnlo: de 1:1 cstétiC'd de la desapa rición propia de la cincmatografía, de algo que
sucedió allí y ya no sucede ame nosotros m:is que en su reproducción, a una estétic.l dd
tiempo real, del «siendo :I hí» propio dc la im'lgcn-web.
Dcntro del amplísimo campo de vías abiertas en tomo a las estrategias del'l'lJ11lkr.
sed hl basad:) en la recreaóón de situaciones o acontecim ientos históricos b que poco
a poco vay;) ¡ldquiriendo más imp0IT.mcia, convi n iéndose en uno de los ejes tem:í ricos
más recurrentes en la creación actual, como ¡Hestigua el gran IHímern y cali dad de las
exposiciones dedicadas ya ¡l su cs tudi o~l . El mayor interés de estas vías centradas en
la repcticit'm o reconstrucción de situacion es u ;Icontecimientos del pasado (bislol'irill
1'ef'11f1rtme1l1) se fu nd:lITIC!lt;lría en el hecho de que b reconstrucción no se limita simplemente a dar una nueva fonn:1 a algo ya acontecido y II c uestion~r l o . Por el contrario,
sirve más hien p¡¡ra cuestionar nuestro propio presente, incluso ]:IS formas en las que
Iluestr~ s expectativas de cara al futuro han sido construidas. La retroacción nos permite,
además, ulla resigni fi caci6n de los pasados de ];¡ rccelx:ión }' de la histori a, incluso recstructura rlos de Ofr:) fOfma.
C omo l lllO de los primcros ejem plos de este ti po de intervenciones en cll..":lmpo del
arte de Internet debemos mencionar 1.1obra de La S(x:iétc Anonyme Un b011lwnje ;lIvrl'litio 1/IJlillks, 1969, dr Vito Aa:olld (lsa ] 9yl (1 997), consistente en una nueva vcrsión de la
obra de Viro Acconci titul ada Blinh, de 1969. La obra original está com¡JUcst¡1 por una
serie de 12 fotografías tomadas en Greenwich Strecr, Nucva York, el 23 dc noviembre
de 1969. Ll forma en la <luCAcconci desa rrolló esta ohra nos la dejó él mismo indic.lda:
« Llevando una c:lm:lra, apuntando h<lcia delante y prepar;¡da p¡lra di sp~ rar, lI1 ie n tr~s
cam ino en línea c<llIe abajo. Imemo no parpadeár. Cada vcz que parpadeo: disparo una
toto»lJ. Tr<l nsform ando aquellas instrucciones, L<I Société Anonyme nos propone aquí
lo siguiente: « Lntenta no p;lrpadear. C:lCla vez que lo hagas, haz dic sobre la foto». Al
hacerlo se irá n mostrando de forma sucesiva l:is imágenes ramadas por Acconci aquella
11

lo Por ejemplo. entre las m:ís rc~- icnh!.~ , pO")j lriamos llI~ndun:1r Pbyh'lck_Silnulated Rcalítíes (2006) en el
fur ¡\ ledíc nhlnsl de OJ.lclllburg". que profl.lndi'l.alr~ en 1:1 inn ncnci a c i'l1l);ll1n .Ie b s reconsIrun'iones y sim uLleiones CIl la sociedad, así l'Otllu en elpllpe l hcgcmónko que se confie re a l:1 tecnulugí:1.le
cara:1 b rl'Construcción y la simubóón. O b mUCSfrd ..H i ~ lt>ry \\'ill Rcpc:n hsc1f. SH"J teg:ics o f rc-enactltl cm
in conlcmponr)' (medi:a) 3rt and p.erfonna ncc" (200i) comi'':lri:llb IlOr lnke Arn s)' Gabrielc 1·lorn (una l'(lOpCT;tdón emr.:: el Hart' .... tT" MetlicnKunSIVcrein de Dorl mund ~' d K\V [nslilute fOf Contcllll,nT:IT)' Art de
l¡erUn ), qu e a hondaba en l~ callacidad tic la rccon5\rt1l'i.·ión n rcc.xperimcl' tat:i{>n artística en la di;;o lució n
de la di Slanó'l '1ue nos sc l'Jr:l del :llVnlCc1m¡enlo hiSlórico I"lr~ dc' "en ir tC5l:ÍgO$ .. in",~d i31 05" de éSII.'.
"h ll ll://alel'h ·arn.org/artlls~/lsa 3 911')<)7.11\lH
" Cit:tdo por Nick K lye en ", DiS¡IIa~'I.oJ E,-,mlS. Pho\ographit· ¡\ I ~",ol'}' a",1 J>crfonn3n~.... ¡\reo.. en Annettc
Kuhn )' Kirstcn I':",ik" ,\\ c/\lIislcr (~{ls.). l.f!t"llfin,f!. lIIetllOf'J: pbD1"KI'''plú, 11m. Oxfonl r N"e'~l York. Bcrgh:thn
Bo"l.:s, 200(j, ]1. ISO.
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¡m'rrfúlo a Ii/¡,¡J:s, 1'16'1, dr Viro Amillri (¡'a]9), 19'n.

tarde. I:~~ te Blinks «en línea» recupera la secuencialidaJ y la experie ncia del tiempo rca l,
el « [iempo-ahora » que generó la pieza de Acconci (perdido o eludido en el montaje
origi n:!1 que oonfonna la obra de 1969), ofreciéndose al espectador la recreación de un
acontecim iento nuevamelHc temporal. No obstante, aquí hay té rmi nos que son inver[idos en relación a la propuesta de Acconcí. En este (";150, lo no visto durame el mín imo tiempo que durarían los parpadeos de aquél (y, por lo t:lntO, lo que fue registrado
forogdfic:1lllenre de forma 110 intencional) actúa como lo línico que puede verse entre
p:lrpadeo y parpadeo. El tiempo de la resistencia de Acconci :1 cerrar los ojos}' dej;!r de
ve r (au nque fuese por un illstame) es ahora tiem po aportado :! un campo de representaciones involunr,lrias e i.nmóvi les, en las que, en última inst:Hleia , }' m~s allá del tiempo
que dura un parpadeo, no parece (IHe haya «11;l cl:1 que ver».
El juego de inversión de los roles entre artista y eSI>cct;]dor lo vemos también presente en J J"Í'nr Pnforllllllw: Vii/co (I/kl/ sntll HsiebUpt/llteY4 (2004), un;] obr;] de ¡¡:eb 011 en
la que el grupo l\1TAA «actualiza», sometiéndola ;] una ime1igenre y per"ersa reconfigu ración de las relacione... origin.!lmente planrc;ldas emre artista y espectador, la alle )"éllr
Pe,fomlllllre /978- /9 79 (l/ka Ctlge Pi!~re) de Tehching T-l sieh. L:1 pfI!ol7JulI/ce original de
] Isieh consistía en una perlll~lllcrH.:i a en solit,l rio encierro durante un ailo entero dentro
de una j,lUla ubic;IJa en su estudio. En Ll reconsmlcción de estl pl'lforlllllJ/cc por parte de
Nl'f AA se i!lvit;! al espcct.ldor :1 contemplar, ;lparentememe e n di recto y durante un
;]ño entero, ;] ;lInbos ;Jrtist,ls, Ri vcr y \-\' hid, enccrr:ldos en dos ]>C(lueñas habit;'lciones.
Sin em ba rgo, el espect;Jdor sólo \';1 :1 asisnr ahora a un;1 imit:lción del paso del nempo
y de la dur.ación. Se trata, en rClllidad, de im:ígenes en vídeo pregrabadas, repetidas y
combi nadas de fo rma autom:ítit,;! par.1 que siempre p:lrezC":l que estamos observando :1
ambos arnSl:lS e n nempo re:! 1. El proceso humano de la permallcnci:1 en el desarrollo de
una .\cciÓn c... ,uluí sustituido por un procc...o computacional. Si en la pe"for/J/(wcc origi)' hrlll:ll\\"\\"w.rurbulencc.org/\ \'orksll }"carfpcrfor",o nct,,'idc:n. J'h p
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56. ' H:hch ing (s"I11) Hsieh. Our ¡¡.",. Prrf_lI11« 1976-/979 (...ti! o,gr I'irrr), 1978- 1979.

na ll-lsich quería incluir en el arte una cuarta dimensión, el tiempo, en este H'IIWIa:, sin
embargo, sus autores sólo imit:m , fingen l:1 <!uración. Pero lo más determinante es que
sólo se considera compICf;l(1:-! la obra ctl:mdo e l espectado r haya pasado un :lI10 entero
concct:ldo (en el momento que :lCccdcll1os a In obra un cronómetro empieza ;\ medir b
dur,H.: iún de nuestra visita) contemplando :1 River y vYhid en su aparente encierro. El
extremo compromiso de pennancncia y sometim iento al paso del tiempo asumido por
el artista en la pe1fo/'JIlf11lre origina l de 1-15ieh es, por lo t:mto, derivado, tmnsferido ahor.!
al espectador. Los artistas obsen'ados no están realmeme ahí, pero sí debe permanecer
:Ihora ame b pantalla el espectador que los mim, comprometido para que la obr.J. se
L"{)Jllplctc, para q ue ésta «rcnbl'3 Illbl'3 r».
Ihjo el in Oujo del modelo participati\·o de b \'\ 'eb 2.0 será C;]d.1 vcz- m:ís frecuente que
los n~IIfI":es en b red deri\'cn hacia propnestas abiertas, en complct:1 sinto nía con bs di námiclS que han hecho posibles las grandes platafon11aS y redes soci<llcs que (.~lr,lcterizan la
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SCbrunda época de la web. En este orden de :1cnmciollcs, prolifer.min los 1"C"lIIakes cobborati\'os, de los que J"Óu' 1"1) NOll\t~)' Fmb(!1· 11 de Paul SloculIl (2007) es, sill duda, uno de los
mejores ejem plos. Un vídeo nlllstiruido por recreaciones de 10 segundos de tina secuencia
de b serie relevisiv,l PuJl Nouse, realizadas por personas de IllU }' diversos lugnres del pl:lIlct,l que ll1anifest:lron a trwés de Llternct su deseo de participar en esta experiencia y a las
que sólo se les daba unas mínimas indicaciones de (:Ó IllO hacer la tom'IS. E.I c.míctcr rciter.ltivo y scrül de su cstnl(;tura, juntO al sorprendente e fecto de sobp,lmiemo de la banda
sonora original de ese fr:l glll cnto de 1;1 serie con las voces de los protagonjstas de cada una
de las reinterpretacio nes (lile se van sucediendo UI1:l tras otr:l, hacen de esta obra de 510cum una de las más notables apo rlaciones a las estr:ltebrlas \~ n c uladas al n Wlflke. Una obra
cuya cal idad es probablemente sólo comparable con la del proyecto de Perr}' Bard Mml
¡-Vilh 11 N/ovie Ca1/!(!1'o: Tbl' Globa/ R/:l/fflA't' !~ (2008), basado, como y,l COlllcntamos, en la
cre:lción en la wcb de un glim repositorio colectivo y abi erto de imerpretaciones dcl !,'1lión

Si . I>~ul Slocum.

-

im~g.:,,~'S .1e

¡itu' rr .VOl.llJ ¡"'rbtr, lOOi.

" hnp l/t nlnsili on .OIT[¡ukn l"<.: .urg/\ Vurk..tnOll11yf3thcrl
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oribtinaJ de la película homónim,l de Vertov de 1929, y llue nos invit;lba a ver una acruali 1'~1eiún cob borJtiva, refi Jma(hl Ix)r voluntarios secuencia a secuencia, }' en entornos y escen,l ri o~ ,lctuales, de est<'l obra e~c n ci,} 1 de b cim:m,ltogr,¡fí,¡ soviético\.
Pr:ktiL11S de "ersionado (lue ejempli ficarían el cambio radical de orientación de j;ls
llueV;lS estrategias apropi:lcionistás en línea respecto a las que protlgoniza ron el (lP"Qp1útioll1l11 iniciado a final es de la pasada década de los setenta,
Antes de 1:1 Ileg<lda de la web, este tipo de pructica apropiacionista basada en el \'ersionado estuvo centr.1da, en sus mejores L...1S0S, en operur un desplazamiet1lo de la tradiciona l
recepción <le las obl1ls de arte desde el ,ímbito puramente estético hacia uno teñido de
crítica histúricJ y política, Por ejemplo, los IYllllfkes de obms del pasado d c~';) rrollados por
Cindy Sherm,lIl o YaSUIll,lsa Nlorimura mediante b técnicol del Wbletlll V;VfllIf el';.l11 intemos
de usar el L'oncepto de representación en contrJ de sí mis mo par.1 ret.1r su autoridad, su
presunta posesiún de "cnb d o \'alor episrelllolób.-:ico, .1 la vel'. que propo nían una mtiCl
explícit'.l a b histori,l del arte y a sus métodos de comprensión e interpretación. Así, los
elementos protésicos que aparecen en aCjucl b s versiones de pinmras dd pasado jugab:.ln
COll la gener.lCión de un;l falsa Imagen de l11;íSCJr.l O velo, que en su «(k'Sl1lont,lbi l idad>~
apulltaba a la dimensión hermenéutica de la obr,¡ de arte, a la idea de que IXlsee una verdad
imerior o significado al que el intérprete puede lleg'a r, En el ámbiro de J:¡ web, sin embargo, este tipo de pl:mteamienros no se dadn, Los 1"('l IIlll:es de obras del pasado o J:¡s repeticiones de gestos que hemos L'O l11entado aquí no tratan de localizar el sentido de la tradición
cu ltural a través de una multiplicidad de signos reprc.'>Cntacionales. Como hemos visto,
más l]ue la di~ torsj ón de los origin'lles, los nuevos 'lpropiacionislllos en línea cxplor.m Jos
procc."os de su posible tr.1ducción l1lediática, Más que la rcsituación de la mir;IJa del cspect,ldor rrente a la obra apropi:l{la, se trata de modifiClr las relaciones agenciales rc..'i peeto ,1 una producción altematÍl'll del original.
Si bien pod ríamos decir que la apropiación posmodern:l estuvo basada fu ndament:llmente en Ull,¡ teoría del despln:Hn iellto (de J:¡ atención crítiCl¡ de las obras de arte indi\'iduales hacia sus marcos institucionales o, en otras palabras, «de la obra al l1larco»!7),
los apropiacionismos en línea se oricnt.lIl sobre todo h.1cia t.ícticas dc procesamiento,
de posproducciún, De manera que si el 1"I!'IIIIIke posmodemo contenía un cierto punto de
nega tividad , rechazando el carácter valioso y subversivo de concept"Os como «originalidad», «autenticidad» o «expresión », la virtualid¡ld de lo dibrital rcoriCntil la pructica
;lpropiacion ist,¡ haci;¡ un Ill;l rco ca rb~ d o dc positividad, entendiendo lo «virtua l» como
lo que puede ser o como una dimensión de lo que es factib le, descubriendo posibilidades
lluevas respecto ;l hls Obr.1S, gestos y compurt,nuientos artísticos ,lpropiados, retomando
lo planteado en ellos para ampliarlo en otros sentidos, La obra raptad'l así no se distorsiona o desplaza, sino que, l~)f ejem plo, y como hemos visto, se hace participati"a, se
cilmbian sus reglas de juego o se alteran hlS relaciones procesuales chulas. Frente ;¡ lo que
erJ priorir.lrio en Jos gc."tos del apropiacion is1l1o crítico de los setenta}' ochenta, Ulla radic,}l crítica a la función-autor, la web pen n ite abrir la obm apropiada tic fonna efectiva a
una agenci,l colecriv,l, a una ;lutoría abierta, incluso ¡1 su feliz, rcchlboración cobbor;uiv:l.
n Vbse Cr,lÍg Uwcns, ", FCUll l wnrk tu frnlllc" , en Bryom/ RrrogJlilioJl: RtpfT1rnUIIWJI, Po;.;.w; 1"''/
Bc rkclcy y Los '\ngdL'S. U ni,'~rsü }' of CaJi(orl1i a P rc~s , 1'.192.
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