
 

Resumen

se procura dar una respuesta en las presentes letras. La correlación entre el arte de 
Internet y las dinámicas propuestas desarrolladas desde los entornos de la cultura 

estrecha. Ambas líneas de desarrollo cultural se han entrelazado desde sus orígenes 
manteniendo como aglutinante un esfuerzo por desvincularse del vigente paradigma 
cultural institucional legitimado por las industrias culturales, procurando así un 

de sus acciones prescriben características singulares.

centrado en el análisis de las relaciones entre cultura libre y el arte de Internet, el 

inferidas del estudio de fuentes secundarias oportunas y, por otro lado, deducidas de 

Remedios Zafra, escritora y antropóloga, profesora universitaria de Arte, Innovación 
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prescribed strategies singular characteristics.

characteristics. The characteristics deduced from this study of secondary sources 
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respuesta conlleva una necesaria inmersión en las características emergentes de la 
relación entre el arte de Internet -como concreción del net art- y la cultura libre. 

idea de libertad se traduce en una apertura y facilitación del acceso a la cultura. 

consecuencia, la promoción del progreso cultural. 

de todo el movimiento por la cultura libre y el copyleft. Está basada en las cuatro 



contenidos, el carácter libre de lo producido continúa así en las obras derivadas 

para poder ejercer la aplicación del copyleft, en primer lugar, debemos reservar los 

características más básicas relacionadas con la libertad y la colaboración, pero sin 

llamar cultura libre, sino para rastrear los argumentos básicos de cada postura y 

ambos terrenos conceptuales.

La correlación entre el arte de Internet y las dinámicas propuestas en los entornos de 

optaban por trabajar en la red reactivaban una problemática iniciada a mediados 

industrial-cultural vigente e inmiscuirse en un entramado intelectual más abierto, 
plural y libre. 



Remedios Zafra

Prestigiosa escritora y antropóloga, profesora de Arte, Innovación y Cultura Digital 
en la Universidad de Sevilla y de Políticas de la Mirada en la Universidad Carlos 
III de Madrid. Especialista en Cultura Digital y Acción Artística, Teoría Crítica de 
la Cultura Contemporánea, la intersección Arte, Ciencia y Tecnología y los Estudios 
sobre Identidad y Género.

Zemos98

y produce contenidos relacionados con educación, comunicación y creación 
habita en la cultura contemporánea buscando 

aperturas transmediáticas y desarrollando una labor remezclada y deconstructiva, 
convirtiéndose en la actualidad en clara referencia teórica y práctica de la cultura 

Juan Martín Prada 

Uno de los teóricos de arte contemporáneo y estudios visuales con más peso en el 

los estudios sobre arte y nuevos medios. La investigación de Martín Prada destaca 

artístico contemporáneo.

Características emergentes de la relación Arte de Internet – Cultura 
Libre



polifacetismo del objeto de estudio.

ARTE
En relación con el arte de internet

activista, con una idea clara: transformar el mundo; asumiendo Internet no ya como 

yo al 
nosotros.

operando fuera de sus lindes con una labor crítica y arriesgada. Martín Prada destaca 
"su arriesgada apuesta por plantear formas de trabajo y atribuciones del propio 
concepto arte

al mundo institucionalizado, para su reconstrucción y no para su reproducción, se 
estará otorgando un carácter eminentemente crítico y político a la naturaleza de 

Free 
Culture

Zafra literalmente engarza la cultura libre con los valores de igualdad, pensamiento 

estamos hablando no ya de un discurso sino de una escritura y (...) en ese sentido 

vinculada a una actitud política en todas sus acepciones. Bajo esta perspectiva se 

modos de habitar
nos cuestionan: 



Habitar Interfaceado

Habitar público-privado. El discurso estético de la Red nos cuestiona sobre 

público y espacio privado.

nosotros a 
través de la Red?

Habitar político. De una manera más concreta dentro del ámbito político, 

construcción de la misma red.

Los cuatro modos de habitar podrían ser considerados modos de habitar político, ya 

Life Sharing
Jodi, o CarnivorePE

Figura 1.- Captura de pantalla de Life Sharing 



Remedios Zafra alude al proceso creativo y estructural de la acción artística de 

la hipotética no-linealidad de las narrativas digitales: productos de la cultura libre 
participan en muchos casos de cánones narrativos propios de la linealidad de los 

proyecto de creación colectiva donde se disuelva de verdad la autoría y donde el 

idea en relación con la condición biopolítica de la interfaz y la pantalla, la cual está 
pensada para una organización de multitudes congregadas en red, pero multitudes 
en soledad: las pantallas están pensadas para trabajar en un cara a cara individual: 

Por otro lado, las prácticas artísticas de la cultura libre en la Red corren el riesgo de 
participar de una visión paradójica de la propia cultura libre. Según Remedios Zafra 



compartición y, en última instancia, de recursividad. Para Felipe G. Gil desde el 
origen de las obras de arte en la Red está presente el concepto de código, es decir, 
esa idea de apertura y visualización de cómo ese proyecto es y está realizado para 

Asimismo, dando una posible respuesta a la pregunta, el mismo Martín Prada 

libre, y destaca:

no son esas ideas, sino el espacio entre medias. Y ese es el código abierto, o ese 

también se han apropiado, en las últimas décadas, las prácticas de visualidad de 
las industrias del imaginario, de las industrias culturales -como la publicidad- pero 



En esa convergencia entre prácticas profesionales y no profesionales del arte surgen 

otro allí donde se desea un 

La hibridación de modos de trabajo repercute en el concepto de autoría artística. 
amateur 

histórico artístico. El proceso se torna en el objetivo prioritario en detrimento del 

las cuestiones presentes en los movimientos de cultura libre es el origen colectivo 

habitar colectivo, adelantado en párrafos 

digital, cuestionándose “cómo pasamos del yo al nosotros en Internet y cómo se 

con la acción artística libre nos ubica en la idea de comunidad y horizontalidad 
comunicacional.



acción sea recursiva. La idea de recursividad, en referencia a Marga Padilla, sirve 

a ocurrir independiente de las consecuencias de lo ocurrido previamente. Y hay 
recursividad cuando algo vuelve a ocurrir a partir de lo ocurrido previamente. Por 

15m.cc
producto documental de Stephane Gruesso incluido en el proyecto, se ha generado 

entendida en términos de público, sino propiciadora y participante de una lógica 
productora -no sólo receptora- asociada también a otros elementos como la 
honestidad en el proceso de trabajo, la transparencia y la facilitación del código 

gracias a estos cuando los procesos y obras derivadas se realizan.

Figura 2



libres su posibilidad y ofrecimiento de generación de obras derivadas a partir de 

apropiación y recursividad. La toma de consciencia de la acción derivada es una 

selección frente a las de producción, de las de posproducción frente a las de 

como estrategia de lenguaje, supone una radicalización de los recursos de la cita 
y la alusión, como estrategia crítica implica una actitud revisionista, de relectura 

pulverizar el concepto de propiedad de la obra, trataban de pulverizar el concepto 
de restricción de acceso a las obras, o incluso la vinculación de las obras a los 

categorías estéticas con cierta popularidad y reconocimiento, las cuales se visibilizan 

característico de la cultura libre.

creativos o artísticos vinculados no tanto a la producción de imágenes sino 



creación sino de diferentes formas creativas de absorción, de asimilación; o de la 

ppropiation 
& Immateriality ( Montage: Unmonumental Online

trabajo de registros de recuerdos (fotos de nuestra vida cotidiana), los artistas 

tanto una apropiación dadaísta de fragmentos de una obra, sino un proceso de re-

Man with a Movie Camera: The 
Global Remake
obra de Vertov en un ejercicio abierto y polifónico desde nuestra actualidad, en la 

encontrados, sino la de generar todo un proceso social a partir de la obra.

Figura 3



En primer lugar, Remedios Zafra precisa ciertas características relacionadas con una 

juego de reversibilidad, trabajar con la parodia o con la ironía, establecer distintas 

ser usado como arma para la crítica y autocrítica.

DESARROLLO DE LA CULTURA LIBRE

usadas.

suponen un concepto socio-jurídico del discurso cultural, y en este sentido, para la 

Figura 4.- Captura de pantalla de Man with a Movie Camera: The Global Remake



desvinculación de semejantes lógicas, Martín Prada no ve necesario ni preocupante 

llegando a ser algo muy paradójico en relación con la premisa de una cultura libre e 

abierta y libre ya es un paso dado-, pero lo determinante es cómo se relaciona de 

Conclusiones (abiertas) e interrogantes (posibles)

ejercicio investigador y sus posibles respuestas apuntan, como se ha desarrollado, a 
un interesante conjunto de características:

La no-institucionalización del arte procurando no repetir el mundo, ese mundo 
artístico cimentado por una mirada cultural hegemónica; pensamiento crítico 

derivaciones paradójicas; apertura y visibilidad del código fuente; potenciación 
del anonimato, amateurismo y convergencias creativas de prácticas artísticas (y 

(remezcladas y derivadas) de la apropiación; ironía y sentido del humor como parte 

el desarrollo de la cultura libre.



permanece en beta
puerta a nuevos interrogantes, los cuales favorecen precisamente ese matiz beta, 

como perspectiva y modo de comprender la cultura, necesitaría dotársele de una 
superestructura política y jurídica, siempre democrática, pero inevitablemente 

de superestructura organizada se entendería la mediación gubernamental, la jurídica 

actualmente las leyes fomentan la cultura del permiso) o una reestructuración y 
transformación de la actual industria cultural. ¿Supondría esta intervención política 
una paradoja cultural en relación con el desarrollo del concepto o implicaría una 
acción necesaria y garante para el fomento de la libertad cultural?

Las posibles respuestas a estas preguntas servirán para seguir construyendo un 
discurso (diverso e interrelacionado) de la práctica de la cultura libre tan necesario 
para el desarrollo de la propia cultura como para el fomento de perspectivas 
culturales críticas.
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