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PRESENTACIÓN

El presente documento está compuesto de
una serie de ejercicios escriturales, mapas,
esquemas, registros fotográficos y capturas
de video que pretende reunir distintos
episodios del Laboratorio Corredor
Electromagnético Paulista – Investigación
Artística en la Megalópolis Sudamericana
que se realizó de forma intensa entre los
días 20 de Junio y 20 de Julio del año 2017,
en Sao Paulo, Brasil.
Dicho Laboratorio reunió a un equipo de
siete artistas en terreno provenientes de
distintas prácticas del arte: Danza,
Performance, Arquitectura, Arte Sonoro y
Electrónico para compartir experiencias de
reflexión en el territorio meditando y
dialogando entorno a temas de Ecologías
Oscuras.

Nuestra manera de comparecer frente a las
preguntas es por medio de acciones sobre
el territorio mismo, las que arrojan imágenes
y gestos que aceptamos como pistas para
tratar de comprender críticamente nuestro
espacio Sudamericano y nuestro período
histórico altamente tecnologizado.
Este cuaderno pretende ser insumo de trabajo
y una memoria en que su orden obedece a
una progresión desde premisas anteriores a
la experiencia misma, un repaso por cada

una de las acciones, hipótesis surgidas sobre
la marcha, hasta concluir con una instalación
de radio-arte a modo de síntesis.
El eje de nuestra labor fue el trabajo de
campo, obteniendo desde ahí –del salir a la
Megalópolis- la materia prima de nuestras
reflexiones, por lo que este cuaderno también
opera como una bitácora del viaje necesario
por el interior de un territorio que nos toca
en cuanto a su centralidad Global-Regional,
y que arroja pistas valiosas para comprender
el futuro de los asentamientos humanos
sudamericanos y sus lógicas políticas y
culturales cuya base material parece ser el
electromagnetismo.

La posibilidad de llevar a cabo esta reunión
de arte fue posible gracias al programa
ONGOING ARTWORK PROJECTS de
la Asociación Cultural Casa Das Caldeiras
- Sao Paulo, en cuya base pudimos
establecer durante un mes nuestro
Laboratorio desde el cual nos desplegamos
hacia distintos puntos de la Megalópolis.
El financiamiento de este documento, así
como de los materiales de trabajo, vivienda
y pasajes del coordinador del Laboratorio
fue obtenido por concurso público Fondart
Circulación Internacional 2017, del
Gobierno de Chile.



En el siguiente ensayo presentaremos un
grupo de ejercicios de síntesis cartográfica
desde una escala MACRO regional para
entrar a la Megalópolis y que propone una
manera de leer nuestra macroregión
latinoamericana de un modo crítico y
experiencial situandonos en la tensión entre
lo Global y lo Local.

Aquí veremos una puesta en imagen
cartográfica y, de cierto modo, también
lámina de anatomía que proponemos como
imagen del evento de transformación
geológica y ontológica que sucede en la
región y que sirve de punta para nuestro

encuentro en Sao Paulo.

Para leer la existencia de este nuevo territorio
hay que dejar de hacer referencia a la vida
humana y la vida natural. Ser capaz de ver
como co-pertenecen (indiferente al orden
de los tamaños) maquinas productivas
(deseantes) que pueden ir de la escala de un
helecho, a una persona, y hasta un continente.

La equivalencia de estas máquinas se
presenta por el acoplamiento irruptivo de
prótesis. Prótesis que transforman la
ontología de la producción deseante a la que
se acoplan, prótesis que producen estrés para

SUDAMERICA:
DESMONTAJE

ACOPLAMIENTO PARANOICO
CONTINENTE CIBORG

Este ejercicio fue incluido en el
Issue-Stack de Publicaciones sobre Amereida,

Escuela de Arquitectura PUCV
y expuesto en

LA FIN DES CARTES ? TERRITOIRES RÊVÉS, TERRITOIRES NORMALISÉS
Espace des Arts Sans Frontières, Paris

CAMPOS ALTERADOS - CUBO VERDE < CUBO BLANCO
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES U.N.A.,
Cámara de Diputados, Congreso de la Mación Argentina, Buenos Aires
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INTRODUCCIÓN

Hemos decidido comenzar el conjunto de
ensayos que da cuerpo a este cuaderno
haciendo un zoom out (en tiempo y espacio)
para situarnos en una posición a escala
macro regional.

La elección de comparecer ante la
Megalópolis Latinoamericana Sao Paulo se
da como resultado de una búsqueda que
comienza el año 2013 como una tentativa
personal de comprender Sudamérica en
medio de un profundo proceso de
transformación física y cultural producto
de la política llamada globalización y que
impone ir a los territorios para hallar pistas
con las cuales aproximarnos y experimentar
esta nueva terra globalis ignota .

Lo que se introduce aquí es a un ejercicio
cartográfico llamado “Sudamérica:
Desmontaje - Acoplamiento Paranoico -
Continente Cíborg” realizado como
conclusión del proyecto artíst ico
Esquizoterritorios (2013-2014), y que
consideramos oportuno como despliegue
de un escenario que es nuestro punto de
partida en términos de estado de situación
p a r a  e l  L a b o r a t o r i o  C o r r e d o r
Electromagnético Paulista.
Del ejercicio escritural de dicho trabajo
hemos realizado una actualización en ciertos
momentos, ya que la situación política se
ha transformado con el radical cambio de
polaridad de los gobiernos a escala global
y regional desde entonces.

El Proyecto fue una investigación artística
que se situó en la tensión entre imaginarios
implantados e implantes materiales en los
territorios en Latinoamérica.
Dicha investigación se constituyó como un
quehacer para pensar a escala regional. Se

encauza como una obsesión sobre el estar-
aquí en nuestra macro región observando
las contradicciones entre los imaginarios
comunes sobre el territorio; y la observación
de los cambios no solo geológicos, sino
también ontológicos (tanto del pensar el
espacio que nos habita, como de los
monstruosos acontecimientos tecno-políticos
que se suscitan hoy en este espacio.)
Nuestra intención es participar como un
nodo más de la elucidación de las
posibilidades de auto-determinación
ontológica de nuestro continente en su
realidad contemporánea:
tecno-intervenida y político-globalizada.

La estrategia buscó, a través de un conjunto
de acciones sobre un mapa, construir aquello
que quiere ser manifestado (en que el centro
se desplaza desde un sitio a otro (de una
acción a otra)), priorizando las emanaciones
de cada pequeño elemento in-significante
y aparentemente inconexo como portador
de un contenido esencial concatenado, una
estrategia, para no ser capturados por una
única perspectiva, y poder adoptar la
dirección a la que nos lleve (de acción en
acción) nuestra propia intimidad conectada
a nuestro territorio.
Esta estrategia persiste ahora en el Proyecto
del Corredor Electromagnético Paulista.

TERRA GLOBALIS IGNOTA

Las profundas transformaciones territoriales;
y la nube mental que dificulta -a los
habitantes de las ciudades- imaginar nuestra
macro región en su actual acontecer cíborg,
son el corpus de la globalización
(Capitalismo Mundial Integrado.) Una
globalización que se presenta desde Octubre
del año 2008 como un estado de guerra
infinita. El presente se inaugura en la Crisis
Bursatil en el Axis Mundis:

05



Guerra total con estallidos bélicos a distintas
escalas: guerra fría en Eurasia entre la
OTAN/USA y Rusia, guerra fría en el mar
de China entre China y Japón (y sus países
satélites); puesta en escena del sospechoso
Estado Islámico ISIS;  invasión a Palestina,
Afganistan, Irak, Yemen y Siria en Medio
Oriente; migraciones sin precedentes y crisis
de refugiados en Europa y Sudamérica;
rebelión en Ucrania; primavera árabe con
golpes de estado en Egipto, Tunez y
autogolpe en Turquía; epidemias genocidas
en Congo, Guinea, Liberia, Sudán, Sierra
Leona (y epidemia mediática en eurozona
y estados unidos); levantamientos crónicos
en Venezuela, invasión de Haití ,
impeachment en Brasil y Singapur; escalada
nuclear en Corea del Norte e Irán; crónica
e inédita depresión económica en el sur de
la eurozona y el sur-oeste de Estados Unidos,
con levantamientos recurrentes e inédita
represión de los estados del “primer mundo”
contra sus ciudadanos.
Aparición de la tecnología internet 2.0 en
las metrópolis, con dispositivos de conexión
permanente a la red del 49% de la población
mundial, volcando los afectos a la máquina
las 24 horas. Transformaciones territoriales
irreversibles en todo el mundo (incluidos
los océanos y la Antártida) que han dado
lugar a una era geológica nueva llamada
antropoceno.

Desde el 2008 el velo que cubría esa
aparente fragmentariedad de los crisis ha
desaparecido y se revela que todos los focos
pertenecen a un único entramado de la
política global del capital cíborg (política
financiera administrada por robots virtuales
posiblemente fuera de control.)
Es dentro de ese entramado que se busca
comprender el estado de situación de nuestra
macro región. Primero para entender, y no
solo estructuralmente, sino también

existencialmente, porque el territorio y el
imaginario que tenemos de este, determinan
-en su combinación- nuestro habitar.

ESTRATEGIA CARTOGRÁFICA

Las siguientes imágenes nacen como tres
ejercicios de traducción y síntesis.  Una
puesta en imagen cartográfica y, de cierto
modo, también lámina de anatomía que
busca poner imágenes al evento de
transformación geológica y ontológica que
sucede en la región y de la que se ha hablado
hasta aquí.

El escenario es un nuevo territorio
latinoamericano compuesto de un sistema
de andamiajes operacionales donde antes
había simplemente cordillera, mesetas,
Amazonía, pampas, etc.
Para leer la existencia de este nuevo territorio
hay que dejar de hacer referencia a la vida
humana y la vida natural. Ser capaz de ver
como co-pertenecen (indiferente al orden
de los tamaños) maquinas productivas
(deseantes) que pueden ir de la escala de
un helecho, una persona a un continente.

Ya no existe la distinción hombre-
naturaleza. La esencia humana de la
naturaleza y la esencia natural del hombre
se identifican en la naturaleza como
producción o industria, es decir, en la vida
genérica del hombre.
[DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix:
El Anti Edipo, Capitalismo y esquizofrenia]

La equivalencia de estas máquinas se
presenta por el acoplamiento irruptivo de
prótesis. Prótesis que transforman la
ontología de la producción bioquímica o
geoquímica a la que se acoplan, prótesis
que producen estrés para mejorar
rendimiento (plus valor), prótesis de control



y de drenaje.

Esta síntesis desea expresar el
desplazamiento de lo humano y
lo natural hacia la concepción del
territorio vivo como un enorme
andamiaje operacional, integrado
y transgénico.

Busca revelar y discutir también una política
tecnocientífica, que es la política global la
que acopla una superestructura deliberada
(y en fricción con las superestructuras locales
y regionales) y que se arroga el derecho a:

Ser la superficie encantada de inscripción
y registro que se atribuye todas las fuerzas
productivas y los órganos de producción,
y  que actúa como cuasi-causa,
comunicando al territorio el movimiento
aparente por el que debe ser conducido.
[DELEUZE- GUATTARI: El Anti Edipo]

DESMONTAJE, ENSAMBLAJE Y
SÍNTESIS

En un primer ejercicio hacemos que toda la
macroregión pase por la extrusión y el
desmontaje, para así lograr la enunciación
de estos órganos sugiriendo una nueva
mirada en términos maquínicos-orgánicos-
infraestructurales.

En un segundo ejercicio tomamos y
reacoplamos estos órganos en términos de
una superestructura capitalística de mínimo
esfuerzo y mayor plus explotación. Este
ejercicio puramente especulativo, y si se
quiere surrealista, propone una desagradable
imagen de mutabilidad y movilidad de lo
que antes nos parecía sagradamente sólido,
que es la morfología de la región misma:

En nuestra fábula/cartografía un gigante del

tamaño del Dios Atlas toma los órganos de
la región y como un cirujano estructuralista
modifica el cuerpo desmontando y
reacoplando, construyendo nuevos seres a
escala planetaria ajustado a la eficiencia de
la superestructura capitalista global.
El tercer ejercicio es simplemente una
intersección de cuatro datos que da cuenta
sucinta del estado de situación actual de la
superestructura global en la región. Se arroja
como síntesis final una imagen solo de los
acoplamientos para comprender la magnitud
de la prótesis de explotación tecno política
de la que hemos hablado a lo largo del
Proyecto.
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La manera en la que se conduce la cultura
de drenaje transnacional, nos indica que la
macroregión es entendida como cortes de
res en un gran animal. Por ejemplo: La
república de la Soja de Syngenta se extiende
por pampas limosas. La red de drenaje de
Repsol va por la falda oriental de la cordillera.
Endesa se toman mientras tanto de la falda
occidental aprovechando torrentes de alta
velocidad para la construcción de sus
embalses, etcetera.

Aquí desmontaremos la macroregión como
la disección de los órganos en una lección
de anatomía. Un conjunto de órganos
autónomos productores de su propia ecología.

La primera división señala el aparato
circulatorio. Las distintas aguas. Señala
también la cordillera, las mesetas y en el
vacío las dos grandes concavidades limosas.
En una subdivisión más, comienzan a
aparecer los órganos, dando cuenta de sus
forma. Se puede ver el movimiento de pliegue
de las masas, y la estructura arbórea de los
órganos hídricos.

DESMONTAJE

Sistema Circulatorio

Carne T
ect

ónica



Cordillera de los Andes

Meseta Brasileña

Meseta Colombiana

Sistema Campo de Hielos

Sistema La Plata/Paraná

Sistema de Titicaca

Sistema San Francisco

Sistema Amazonía

Sistema de BarranquillaSistema Orinoco

[Deconstrucción de mapa del poema AMEREIDA]

09



Acoplamiento de enganche
1 vía de Distribución y

2 Perforaciones de Evacuación

Sistema Amazonía

Sistema La Plata/Paraná

Sistema Orinoco

Sistema San Francisco

Sistema de Barranquilla

Sistema Campo de Hielos

ACOPLAMIENTOS PARANOICOS

Sistema de Titicaca

Hacemos un ejercicio de reorganización de
las piezas-órganos. Pero ¿Bajo qué ley
reorganizamos la propia tierra a nuestro
antojo?
 El Capital se permite pensar una ley ya que
en su apariencia todas las fuerzas productivas
(aún las naturales) parecen provenir de su
seno y pertenecerles.

La plus producción se impone como ley de
organización, como estructura y matriz de
acoplamiento de las organizaciones
productivas pareciendo que todo el sistema

es un sistema capitalista.

Pensamos entonces que si el capital pudiese
organizar la producción territorial (cosa que
en verdad ya está aconteciendo), en el ideal
de plusvalía los organismos se engancharían
a ella como a un sistema digestivo con flujos
de evacuación de fluidos. El capital es sin
embargo una columna vertebral invisible,
cuerpo vacío que reorganiza en torno a él.
Como el capital aún no cuenta con la
tecnología para mover las placas
continentales, estas parecen oponérsele



Acoplamiento de enganche
8 vías de Distribución y
10 Perforaciones de Evacuación

Sistema Amazonía

Sistema La Plata/Paraná

Sistema San Francisco

Sistema Campo de Hielos

Sistema de Titicaca

Sistema Orinoco

Sistema de Barranquilla

C
ordillera de los A

ndes

como una reacción de repulsión, Como
veremos más adelante ante esa refracción,
el capital se las arregla de todas formas para
construir una superficie en la que se
redistribuyen las fuerzas para apropiarse de
la mayor cantidad de producción posible.

En lo que veremos ahora, imaginamos que
tal refracción no existe y el capital logra
organizar las máquinas territorios secretantes
en torno a sí para generar este cuerpo
fantasmal que acelera la producción para
extraerla ya que su función es atraer y

apropiarse de todos los procesos de
producción.
Si acaso esto parece surreal, quizás en este
momento a través de un ejercicio
estrictamente especulativo  no estemos
hablando directamente del territorio regional,
sino de toda la producción deseante incluida
la humana (cuerpo y mente por igual.)
Sobre la estructura de enganche cualquier
órgano equivale a cualquier otro ya que la
ley no es de producción, sino que de
distribución. El acoplamiento es, por tanto,
paranoico.
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Acoplamiento de enganche
6 vías de Distribución y
7 Perforaciones de Evacuación

Cordillera de los Andes

Meseta Brasileña

Meseta Colombiana

La estructura de enganche requiere en sí la
máxima indiferenciación en cuanto a valor
de cambio.

En la mecánica del capital existe la
fragmentariedad que determina para todas
las cosas la apariencia de diferenciación.
En el plano social por ejemplo, el capital
ha logrado  absorber la disidencia humana
justo en el centro de su diversificación. Pues
la diversificación es fragmentariedad lo que
permite más superficies simbólicas por
donde producir valor de cambio y

movilización de consumo. Solo lo que no
secreta símbolo o materia no entra en el
juego del capital, todo lo demás: si.

En el plano territorial el capital tiende a
producir homogeneidad en los lugares que
se acopla como superestructura. Como la
plusvalía viene directamente de la
producción, solo proporcionando sistemas
de distribución, se las arregla para minimizar
su despliegue distributivo obligando al
organismo productivo a mutar para producir
el mismo el ducto por el cual evacua el plus



Acoplamiento de enganche
6 vías de Distribución y

6 Perforaciones de Evacuación

Litio
Cobre, Hierro

Biomasa, Petroleo

Gas Natural

Agua
Dulce

Soja Transgenica

valor.
Y esto es porque el Capital prácticamente,
en términos maquínicos, no existe más que
como una fantasmagórica superficie de
inscripción que es el papel dinero, el cual,
en su forma fiduciaria cobra el aspecto de
deuda. Por tanto como ocultación el plus
valor es sacado de escena para ser
reemplazado por deuda.

El organismo productivo aumenta su stress
ya que no sobre produce para crear
excedentes de ganancia sino para pagar

deuda por sus vías de evacuación de fluidos.

El siguiente ejercicio funciona como una
mostración y un dar cuenta de la lógica
operacional del sistema Global Capitalístico,
y sus reglas paranoicas de modulación del
terri torio de forma arborescente.
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CONTINENTE CÍBORG

La última acción en términos de creación
de imágenes de esta serie de ejercicios
cartográficos es el dibujo de un mapa que
da cuenta del estado parcial de situación de
la región en cuanto a la incidencia del
acoplamiento Global. Este estado de
situación no da cuenta de las fricciones ni
de las zonas de colisión entre las
superestructura global, regional y local. Este
Proyecto solo llega hasta el nivel de
acoplamiento en que se puede leer la forma
de la prótesis tecno política global y una
noción de su alcance y funcionamiento.

El terrorífico disparador con el que comenzó
este proyecto fue la puesta en circulación
global el año 2004 de la imagen del
prisionero torturado de abu ghraib en Irak.
En dicha imagen, a un hombre prisionero
de los Estados Unidos se le acoplan
dispositivos para que se torture a sí mismo.
A diferencia de las torturas por todos
conocidas, que se aplicaron a hombres y
mujeres en Latinoamérica durante el período
de las Dictaduras del Plan Cóndor de
implantación de dictaduras por Washington,
aquí había algo distinto.

Ya no había más torturador, la tortura se
auto aplicaba inducida por una tecnología

abyecta que disponía a activarse y descargar
golpes eléctricos si la víctima perdía su
incómoda posición erguida y con los brazos
semi levantados.

Este horror tecno político se difundió como
imagen por todo el mundo y me pareció que
era una declaración ideológica mayor; una
visión de un capitalismo avanzado, el
sucesor al neoliberalismo, el capitalismo
ciborg. La tortura se mostraba tanto como
una creación de excedentes productivos, al
incorporar la automatización y la prótesis
de estresamiento, a la vez que hacía estallar
la sicósfera y la hiperrealidad con un
espectáculo pornográf ico mayor.

Y así, comprendiendo que la dimensión
humana y natural ya estaba obsoleta, y que
el nuevo estado de desterritorialización por
parte del capital desalojaba al mundo al
exilio de lo virtual y global, comprendí de
algún modo que esta misma aberración que
atestiguábamos, se producía en nuestra
región a una escala tanto macro regional en
el seno de nuestra tierra; como en nosotros
los asalariados enchufados a internet en un
estado de disponibilidad permanente,
ansiosos de afecto y trabajo hasta la tortura
por virtualidad y sobreproducción.

Republica Unida de la Soja
Declarada por la transnacional
Agroquímica
Syngenta/Monsanto
(50 Millones de Hectareas)

Territorio mutado en las
concavidades limosas entre los
pliegues telúricos

Asentamientos
Humanos,
ciudades y
metrópolis
El circulo mayor
es Sao Paulo

[reproducción
mapa de poema
AMEREIDA]

Red vial - fluvial del

Plan Panamericano
I.I.R.S.A.

Realizado por los
paises
latinoamericanos
por prestamos y
lobby del FMI y el
BID.

I.I.R.S.A.
reformatea al
sistema circulatorio
del territorio carne
Los Ríos Parana y
Amazonas son
Carreteras y ductos
químicos

SUDAMERICA
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CARTA DE
PRESENTACION

A CASA DAS
CALDEIRAS

[extracto]

Estimada/os Karina y Joel:
La siguiente carta consiste en una colección
de datos e ideas para abordar una
investigación por medios artísticos de un
mes en el Área Metropolitana de la
Megalópolis de Sao Paulo con base en
Espacio CASA DAS CALDEIRAS.
Les presento este proyecto a modo de
postulación a su ciclo “Obras em Construção
- Ongoing Artwork Projects”.
También  presento esta carta como primer
documento de trabajo a modo de
anteproyecto dando cuenta de las
intenciones, el tono y la imagen que tengo
sobre el tema, caso y lugar a abordar desde
la distancia que naturalmente descalza
profundamente con lo que se ve en la
experiencia directa.
Al final de este documento presentaré
aspectos técnicos y señalaré que hace
pertinente llevar a cabo esta investigación
en Espacio CASA DAS CALDEIRA.

PRETEXTO

He tardado fatalmente demasiado en
terminar este documento, pues han sucedido
dos hechos paralelos:
Primero cada día aparecen nuevos datos, y
a cada dato mis indagaciones van tomando
un giro distinto por lo que he decidido
detenerme arbitrariamente en este momento
rompiendo con la inercia de datos que me
abruman desde la infósfera general.
Segundo, mientras voy construyendo este
pequeño documento -pensando en la
centralidad de Sao Paulo- voy viajando en
un lapso de dos meses de Buenos Aires a
Santiago, de Santiago a Valparaíso y ahora
al sur de Chile deteniéndome en un pueblo
costero conectado a la ciudad de Valdivia.
En este pueblo me he desconectado al fin
de casi todos los filamentos que me
vinculaban a la ansiedad general y he podido
entrar en relación con mis propias vorágines
en contacto restaurador con el espacio
natural.
Cuando digo desconectado, lo digo en
muchos sentidos, partiendo de cierta
metáfora, pero este estar desconectado
también tiene una medida particular en el
sentido de este texto y es que esta conexión
con la infósfera y la psicósfera global puede
ser medida.
He sacado de mi bolsillo, como es ejercicio
cuando voy a un lugar nuevo, el teléfono
celular con la app White Spot para ver los
nodos de emisión de señal electromagnética
de antenas de celular y otros sistemas de
radiofrecuencia.
Habitualmente la imagen que recibe el
celular es como las que muestro a
continuación, esferas de polígonos que
representan la electropolución rodeándolo
todo y paramentos verticales con las antenas
próximas que lo emiten.



Imágenes extraídas de internet de app White Spot
- El proyecto White Spot es una investigación del
diseñador Richard Vijgen, el Documentalista Bregtje
van der Haak y la Artista Jacqueline Hassink que
mapea los lugares Blancos o sitios donde no hay
conectividad alguna, es decir donde no hay actividad
electromagnética de origen humano, sitios al borde
de la extinción donde Vijgen-van der Haak-Hassink

viajan registrando los modos de existencia en estos
oasis antes del umbral de la llamada Singularidad,
momento en que la conectividad terrestre será total,
formando un egregor artificial surgido de la
interacción en red y que está calculada para el año
2040. La app debería dar cuenta de los lugares White
Spot simplemente por la ausencia de polígonos
esféricos.

En este lugar, donde me encuentro
escribiendo el texto presente he encendido
la app WhiteSpot y arroja lo siguiente:

Bahía de Corral desde la punta de bahía San Ignacio. En el díptico se puede ver la bahía de Corral en la
costa Valdiviana en Chile en una imagen fotográfica y en una captura de WhiteSpot realizada ayer 20.01.17

Me encuentro a 8 Kms del último punto de
conectividad –aun recibiendo una señal
débil- y la app captura antenas entre 8 y
16Kms de donde me encuentro mostrando
a la distancia el SkyLine electromagnético.

Por primera vez desde el comienzo de mis
indagaciones me encuentro fuera de una
zona electropoluída y puedo observar este
recorte a la distancia proponiendo un
paisajismo electromagnético.

SkyLine Electromagnético de la Bahía de Corral, usando app White Spot . Captura a Pantalla de celular
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DESDE LA TRANSMISION
DE LANDELL A EUREKA 147

Comenzaré con un relato que me ha
presentado nuestro amigo el artista Marcelo
Bressanin de DUO b como parte de nuestras
extensas conversaciones sobre este proyecto.
En algún momento del año 1893, el
sacerdote, científico y parapsicólogo Roberto
Landell instala sobre los Altos de Santana
y Altos de Paulista un sistema de antenas y
radiotransmisores diseñados por el mismo,
y produce la primera transmisión radial
entre ambas convexidades a una distancia
de 8 kms.
Con este gesto Landell funda las
radiotelecomunicaciones, pero de algún
modo secreto también funda una manera de
existencia de Sao Paulo. La señal que emitió
sería devuelta progresivamente con los años
a través de un nuevo paisaje: un paisaje
electromagnético.

Los Altos de Paulista se transformarían
durante los próximos cien años en eje de
una de las megalópolis del mundo global,
eje situado en la parte más alta del territorio,
llenando el SkyLine de torres de hormigón
y sobre ellas, antenas de radiotelevisión
gigantes una al lado de otra con alcance
territorial para abarcar todo Brasil
electromagnéticamente, con una cascada de
ondas que se despliegan desde este corredor
de 10 kilómetros hasta más de la mitad del
continente latinoamericano.

De algún modo premonitorio, la primera
transmisión hecha por Landell inauguró un
nuevo paisaje abriéndolo como lugar usando
ondas de radio, produciendo un gobierno
sobre el reino de lo invisible, manipulando-
esculpiendo el éter con una antena dirigida
hacia Paulista desde el otro lado del río
Tiete.

 ¿Qué transmitió durante su
primera emisión?  ¿Palabras,
Números, Música, El ruido de
fondo del lugar? ¿Que voces
inesperadas se colaron en la
distorsión de esa primera
transmisión?

Lo que quiera que haya convocado Landell,
dando tanteos ciegos de una técnica nueva,
sembró un bosque de antenas gigantes que
se transformarían en el signo evidente de
una nueva humanidad y una nueva ecología
situando sobre el mismo punto que escogió
como receptor una de las concentraciones
más importante de emisión de ondas de
radio construyendo un paisaje físico
compuesto de 39 mega-antenas de
radiotelevisión sobre edificios rascacielos
y un paisaje invisible a escala continental
que lo llena todo con sus ondas propagantes.

El día 12 de Enero, unos días antes de mi
viaje al White Spot, he registrado la siguiente
noticia: “Noruega, primer país del mundo
que 'apaga' la radio FM” RT En Español -
12.01.2017.
La noticia desde la lejanía se presenta como
un anuncio. Los noruegos han implementado
el proyecto EUREKA 127 de la UE y que
según el plan trazado eliminará las
comunicaciones análogas sucesivamente de
aquí al 2025 en Europa.
A las enormes antenas dipolo sobre las torres
o las montañas las relevarán pequeños
receptores individuales interconectados y
conectados al satélite (DAB); internet
también satelital, de fibra óptica o uso de
las redes de electricidad; y tecnología celular
con pequeñas antenas repetidoras (que ya
son parte del paisaje familiar del siglo XXI)
asociadas f inalmente a satél i tes .

Ese día me di cuenta que las enormes torres



de radiotelevisión que vi sobre paulista en
mi viaje el 2016 eran dinosaurios Steampunk
del siglo pasado y que pronto se
transformarían en ruinas obsoletas sobre
torres, cuando digo pronto, quiero decir los
próximos 10 años.
De pronto mis primeras ideas sobre
investigar en las torres llenas de vitalidad
que conformaban el paisaje de la
Megalópolis global trayendo un nuevo tipo
de ecología electromagnética tenía los días
contados; y el sueño del sacerdote-científico
subiendo los Altos de Santana con una
antena en sus hombros como un viacrucis

electromagnético se transformará pronto en
la necrópolis de agónicos gigantes metálicos
c u y a s  s i n g u l a r e s  d i s t o r s i o n e s ,
desintonizaciones y ruidos blancos se
apagarán muy pronto.

Este estudio ya en su fase preliminar, es un
estudio que trata entonces sobre la
premonición de ruinas radiofónica y el
advenimiento de un nuevo tejido
electromagnético de comunicación,
transporte y energía incorporado a los
cuerpos t ransformados en nodos
emisor/receptor de alcance planetario.

Altos de
Santana

Altos de Paulista

Plano del Corredor Electromagnético Paulista.
El siguiente plano de síntesis del anteproyecto muestra
las Antenas, el corredor Paulista, los ejes viales
centrales de San Pablo, la cuadricula asociada a
Avenida Paulista (distrito central de Negocios de
Brasil), Altos de Santana donde Landell realizó la
primera emisión; y los ríos Tiete y Pinheiros.

El corredor electromagnético se formula como una
nueva ecología invisible compuesta no solo de grandes
antenas sino de un flujo continuo de ondas de radio

y paquetes de datos superpuestas por capa,
transmitiendo información, con distorsiones y
cancelaciones a la manera de una enorme fluente de
ondas y que viaja hasta los límites del continente
Latinoamericano y el  océano at lánt ico.

La ideología se emite desde las estaciones de Radio
y Televisión apostadas en Avenida Paulista.
Este Corredor de 10 Kms es el lugar centrífugo donde
se concentra la creación de datos que entrama al
infosfera macroregional por medio de la onda radial.
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EL RUIDO DE FONDO
DEL CONTINENTE CIBORG

El tema aquí propuesto –como ha sido
esbozado- trata sobre ecologías oscuras
surgidas ineludiblemente como producto de
esta nueva época ya nombrada como
Antropoceno. Para presentar este asunto
parto llamando a la macroregión
latinoamericana CONTINENTE CIBORG.
La macroregión se aparece como un enorme
andamiaje operacional compuesto de urbes
hiperpobladas; ríos reformateados como
ductos químicos; mutación genética de la
biomasa; y rediseño de los pliegues
tectónicos a todas las escalas.

Sobre este híbrido se despliega una capa
invisible compuesta por ondas de
electromagnéticas en cientos de frecuencias,
con paquetes de datos rebotando entre la
ionosfera y el suelo:
Nuestra civilización electromagnética ha
llenado la extensión del éter de emisiones

tramando en todas direcciones lo invisible,
hackeando los sistemas nerviosos de los
organismos como cintas magnetofónicas
que se escriben y sobre escriben, pero

¿qué queda inscrito en
los cuerpos? y ¿qué
sicofonías arrastra este
magnetismo que ondula
en lo invisible?

Para poder cartografiar esta capa invisible
dejamos de lado la escucha formal, dejamos
que se manifieste el ruido de fondo, aquello
que desea colarse. Permitiéndonos entre-
escuchar, desenfocar la escucha, permitir la
forma del rumor arenoso. Y desde ahí la
aparición de fantasmagorías. Rumores de
actividad intensiva y que dan cuenta del
cuerpo residual, ectoplasma sonoro que
arroja nuestra cultura posindustrial y sus
p e s a d a s  n u b e s  i d e o l ó g i c a s  y



radioelectrónicas.

Este nuevo momento en mis investigaciones
aparece como inquietud inicial en mi viaje
a San Pablo a principios del año 2016 en el
contexto de la exposición Campos Alterados
en MAC-USP en que participé de expositor
y fui a dar una charla sobre mi proyecto
RUDIO DE FONDO.
En dicha visita, pude ver la potencia visual
del enjambre de antenas sobre Paulista y
comenzaron mis  indagaciones  y
conversaciones sobre la cuestión con
Marcelo Bressanin.
Pero había pasado por alto el hecho que
dichas antenas eran tecnología obsoleta, por
tanto, el rumor y el entre escuchar que he
buscado cartografiar es un sonido que está
al borde de la desaparición por el
advenimiento de un nuevo sonido digital,
hiper-higienizado, sin bordes, sin ruido o
desvío alguno, que solo puede ser
interceptado desde sus residuos por bobinas
adaptadas como micrófonos.

Desde ahí, la vida de estas antenas prontas
a silenciarse sucesivamente por la
implementación de las variantes del proyecto
EUREKA-147 vuelve urgente la lectura de
las emisiones de radio actuales y sus
d i s t o r s i o n e s  e n  e s t e  C o r r e d o r
Electromagnético como  testimonio del
período Steampunk de las ecologías
invisibles, que ya transitan hacia el período
Cyberpunk virtual, en que cada ser viviente
será una pequeña caja repetidora del egregor
cibernético anunciado como Singularity.

Tanto el ruido radiofónico como el zumbido
electromagnético serán la materia prima de
nuestro laboratorio en la Megalópolis Global
Latinoamericana.

Cristian Espinoza
Playa San Ignacio, Valdivia, Chile [Territorio
White Spot]
21 de Enero 2017

SkyLine Corredor
Electromagnético

Paulista
En base a una foto

encontrada y sometida a
alto contraste podemos

simular una sección por el
eje del corredor dando

cuenta de parte del bosque
de 39 mega-antenas

operando
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PRIMERA ACCIÓN:
SINTONIZACION

Buscamos el punto más elevado
de Altos de Santana en Sao
Paulo. Encontramos una loma
j u n t o  a  u n a  e s t a c i ó n
meteorológica

[suponemos que Landell realizó
d e s d e  a h í  l a  p r i m e r a
transmisión de radio de
Latinoamérica a fines del s.XIX.
La transmisión de ocho
kilómetros se dirigió hacia altos
de Paulista, donde hoy se
encuentra el corredor de
Antenas de transmisión axial
para la macroregión.]

Nos situamos en esa convexidad
también mirando hacia Paulista
a la espera de sintonizar lo que
se aparezca en la infosfera
radial. Deseamos saber que
pistas arroja.

EN ALTOS
DE SANTANA

[CONTACTO CON UNA ECOLOGÍA INVISIBLE]

P
E

R
F
O

R
M

A
N

C
E

: C
A

R
O

L
IN

A
 S

U
D

A
T

I
D

IS
P

O
S

IT
IV

O
 Y

 R
E

G
IS

T
R

O
: D

U
O

 b
,

C
.E

S
P

IN
O

Z
A

 Y
 M

A
R

IA
N

A
 M

O
L

IN
O

S
C

O
N

C
E

P
TO

 Y
 T

E
X

TO
: C

.E
S

P
IN

O
Z

A

23



CACERÍA DE SEÑALES

Carolina Sudati es la encargada de llevar a
cargo la acción.
En el punto elegido -que nos parece pudo
ser el signado por Landell hace 120 años-
porta una antena combinada con microfono
electromagnético y una mochila amplificada.
La acción -descontando la busqueda del
lugar- duró veinte minutos durante la noche
del 29.6.2017

Carolina -cuyo cuerpo está entrenado en
performance y danza- deberá establecer
algún tipo de relación con la antena
entendiendo que el dispositivo recibe señales
que se encuentran en el ecosistema invisible
que pretendemos entre-ver a través de sus
acciones.
Nuestro dispositivo, en su precariedad, solo
permite leer las señales que se fugan entre
la estática ambiental (el ruido blanco),
cuando Carolina divaga buscando una
posición.

La acción de sintonización –no sabemos a
priori de que- es una experiencia que en
nuestro caso sumerge al cuerpo en una
búsqueda inmersiva en el espacio como si
fuese una entrada a un estanque de un nuevo
liquido.
Estamos en el eje de la convexidad del
ter r i tor io  que mira  a l  Corredor
Electromagnético Paulista, y la  regla es
ponerse a una escucha muy profunda.

Por otro lado, en el plano simbólico se sitúa
en el punto en que –suponemos- se realizó
la transmisión inaugural de radio que en
menos de cien años se transformó en
unpunto cero de nuestra civilización
electromagnética.
De todos modos, no deseamos ser
consumidos por la alegoría, pese a que

andamos cazando fantasmas, sentimos que
los nuestros son rumores radiales que
rebotan entre la ionosfera y el suelo.

NOTAS PARA UN ENCUENTRO
CON EL TERRITORIO (INVISIBLE)

De su experiencia directa, hay un ensayo
e s c r i t o  p o r  C a r o l i n a  l l a m a d o
PARÁMETROS y que forma parte de este
conjunto de ensayos.  Sin duda es el texto
más relevante en cuanto al acontecimiento
del cuerpo y la mente involucrado en la
experimentación

Nosotros, en este texto rodearemos las pistas
de esta acción inaugural, y tantearemos
formas de abordar un tono para hablar del
ecosistema invisible que ella habitó durante
20 minutos.
Porque un asunto central es profundizar en
la manera de estar aquí, es decir, partiendo
de la sospecha de que no habitamos
completamente, sino que alienados,
ausentes, carentes de sensibilidad, perdiendo
el deseo de la experiencia de la alteridad,
subordinados a la economía del tiempo (que
se presenta como bien escaso), dormimos
dentro de una esfera de ondas en todas las
frecuencias que susurran a nuestros cuerpos,
que se escribe y sobrescribe una y otra vez
desde un violento mar electromagnético que
llena todo.

Comenzamos con la busqueda de un estar
aquí tanteando posibilidades de darse lugar
abriendo una brecha perceptual en un
espacio existencial que parece cerrarse a
nosotros y a la vez, parece susurrarnos y
programarnos.

Accionamos los cuerpos (corporeizando
sonoramente las señales que divagan) para
Dar(nos) Cuenta del contexto que nos



p re c e d e .  D a r ( n o s )  C u e n t a ,  y
simultáneamente Dar(nos) Lugar, signando
con una nueva cifra lo que parecía ser
simple residencia, establecemos nuevas
conexiones donde antes creiamos que no
había nada.

ABRIR CAMINO [como Medium]

Carolina nos guía en este territorio. Nadie
sabe exactamente que es ese lugar o como
se formó -ahora que sabemos que en lo

invisible reina un mar electromagnético de
susurros-. Se puede registrar que desde la
loma se ve allá abajo y allá al fondo la
megalópolis singularmente oscura, pese al
oceano de luces, la noche Paulista es
dominio de mega-antenas en sombras.

Carolina se mueve por la loma siguiendo
las señales, siguiendolas al principio como
un juego, rapidamente hipnotizada,
verídicamente las señales erráticas que
entran y salen de su antena logran convocar

un trance en torno a ellas, pese a que está
en el centro, moviendose de un lado a otro,
todos hemos sido atrapados por la
manifestación volatil, ese paisaje invisible
está siempre cambiando, en constante
movimiento, y nos arrastra.

Dentro de la zona alrededor de
la antena, no se logra caminar en
línea recta y las señales no

transitar dos veces el mismo
camino.

Caró (y por extensión nosotros),es
interpelada en su manera de situarse en el
territorio. Impide dejar de atender la mínima
señal o volver su deambular un recorrido
mecánico.

Lo que entendemos es no dejar de estar
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conscientes en ningún momento de sus
pasos, atendiendo el lugar como algo de
suma importancia con el que se debe
negociar permanentemente nuestro estar
ahí.

En la infosfera las emisiones sonoras
exteriores se incorporan sin fricción al
interior de sus pensamientos y el esfuerzo
de Caró consiste en sintonizar estos dentro
y fuera, logrando una o dos veces cierta
demora, cierta calma.

Si este sintonizar sucediese, las ondas
perderían su dimensión de exterioridad y
pasarían a formar parte de lo extenso del
pensamiento, y a la inversa, elpensamiento
se tejería con lo externo a la manera de la
vegetación invadiendo las ruinas de una
ciudad abandonada.
La realidad cobraría un aspecto
indistinguible de un sueño.

Si acaso (sin necesidad de aparatos de
radiorecepción) un aspecto de nosotros,
una especie de Magnetocepción no
entrenada, ni incorporada al lenguaje,
leyera estas ondas (que es la hipotesis de
Ceferino) la infosfera lograría ir hacia la
anulación de la dimensión (en último caso
política) de exterior e interior y por tanto
lo aparentemente externo, invisible,
imperceptible, se encontraría en nuestra
más profunda interioridad enquistado.

La lejanía aparente de lo invisible apenas
interceptada por la escucha produce trance
inmediato, la mente se vuelve docil a las
señales y el cuerpo es tomado por ellas y
llevado como una marioneta movida por
frecuencias. No sería tan raro pensar, que
esto sucede a un nivel sutil todo el tiempo.
La acción de Caró nos puede llevar a
reevaluar la autonomía de nuestros pasos.
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MAKING-OF

Construimos -en nuestra base en Casa Das
Caldeiras (CDC)- una antena de 2 metros
con anillos que llevan un embobinado de
alambre de cobre. El embobinado y la antena
entran por dos canales distintos a un
amplificador a partir de un C.I. TDA2003
y este sale hacia dos parlantes de 12W,
alimentado por una batería de 12V.

Suponemos que el artefacto podría llegar a
capturar señales radiales y simultáneamente

f u n c i o n a r í a  c o m o  m i c r ó f o n o
electromagnético.

Tanto el amplificador como los parlantes y
la batería van en una mochila reciclada a
la manera de las experiencias realizadas
por Leonello Zambón y Sebastian Rey en
su Laboratorio de Experimentación Sonora.
En nuestro caso el amplificador será un
captador de ondas erráticas de radio como
terminal de antena.



PROPAGACIÓN
SEGUNDA ACCIÓN :

INTERVENCIÓN EN SITE SPECIFIC - CALDERA N°2 DE CDC / WORKSHOP / PERFORMANCE
MONTAJE Y COREOGRAFÍA MEZCLANDO “POÉTICA DE LAS RUINAS” DE LUIS CORVALÁN
Y EL LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN SONORA DE L.ZAMBÓN-S.REY

CONCEPTO Y DIR. CRISTIAN ESPINOZA
REALIZACIÓN: FELIPE TEXEIRAS, FLAVIA LAUDADO, MARIANA MOLINOS Y DUO b
REGISTRO: F. LAUDADO-C.SUDATI-C.ESPINOZA

[Intersecciones - Interferencias]
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Ya sabemos que aquí y ahora hay un
ecosistema invisible, compuesto de un
océano de ondas electromagnéticas en todas
las frecuencias. Decidimos dar un paso atrás
para reunirnos y dialogar. En esta reunión
vamos a intervenir la segunda caldera de
CDC [Casa Das Caldeiras es una antigua
termoeléctrica a carbón en el barrio industrial
de Barra Funda, reconvertida en espacio
cultural]

Nuestra intervención consistió en hacer un
tejido colectivamente dentro de la Máquina
Caldera y montando micrófonos piezo-
eléctricos y parlantes hacer que dicho tejido
emitiera sonoramente la propagación de las
vibraciones.
Luego de montar el tejido, los micrófonos
de contacto y los parlantes buscamos habitar
dicho espacio con la siguiente partitura:
Primero colectivamente Marcelo y Pedro
(DUO b), Felipe y Mariana buscarían
reconocer esa nueva espacialidad construida
libremente. Segundo, se les pidió que

individualmente hicieran un recorrido
“pensado” señalando con una acción cuatro
puntos de detención. Tercero se les pediría
volver a hacer dicho recorrido individual
memorizado de forma limpia, impecable.
Cuarto y final, se les pedirá que hagan el
recorrido una vez más todos a la vez,
haciéndose cargo de los sonidos emitidos
por su roce (ahora calculado), y los
encuentros entre los recorridos (encuentros
inesperados).

Con estas acciones buscamos dialogar sobre
la propagación de nuestros mínimos
movimientos en el espacio, las búsquedas
de los cuerpos para pensar un recorrido, la
memoria del cuerpo en el espacio, y el
abordaje de los encuentros de los cuerpos
que se intersectan.

Dicho ejercicio de Propagación se formula
como un ensayo para encontrar formas de
abordar la megalópolis cuando saliéramos
a recorrer el Corredor Electromagnético en



los días sucesivos. Entendiendo que, aunque
de un modo sutil, los cuerpos estaría
permanentemente intersectados –sino
invadidos- por otros cuerpos y sus
propagaciones.
En la intimidad, por otro lado, se cumplía
un anhelo de hacer una intervención material
como acto de habitar y signar una pieza de
esta antigua Termoeléctrica.

MIXED-UP

La formulación de la intervención surge de
la mezcla de dos trabajos con los que
inscribo mi práctica: el primero de ellos es
el Work in Progress “Poética de las Ruinas”
de Luis Corvalán (CHL).
En dicho proyecto, el artista recorre ruinas
de la guerra en Rumania y Croacia (ruinas
de la Segunda Guerra y la guerra de los
Balcanes). Ante su imposibilidad de
encont rar  un  modo sens ib le  de
compenetrarse con las ruinas, Corvalán
decide tejer un entramado arbitrario en los

escombros, guiado por un dejarse llevar
pulsionar - extraviado, para luego
demoradamente habitar esa nueva
espacialidad tramada buscando que su
cuerpo tendiera al movimiento impecable,
silencioso y pensante. Solo desde ese lugar
el gimnosofista logró entrar existencialmente
en las ruinas experimentando las tensiones
internas del lugar en sí mismo.

Por otro lado, hemos decidido hacer que
nuestro tejido sea sonoro, inspirados en la
filosofía del “ponerse a la escucha” de las
fricciones de los materiales del Laboratorio
de experimentación Sonora de Zambón-
Rey(ARG) para que la conciencia de cada
mínima acción del cuerpo pueda ser oída
(con extrañeza) y Dar(se) cuenta que los
movimientos siempre se propagan y
producen interferencia y estos pueden ser
ahora “pensados” transformando nuestro
habitar en una “interpretación” y en último
término un discurso (en tanto que discurrir)
del cuerpo.

MARIANA MOLINOS ACTIVANDO EL TEJIDO - FOTOGRAMAS VIDEOREGISTRO (links y código QR pag.2)
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por Marcelo Bressanin

Las fronteras de una prisión de alambre de púas es
uno de los varios mecanismos para la restricción de
la libertad: arriesgar el movimiento entre las púas de
metal implica rasgar el cuerpo y exponer la carne.
En uno de los experimentos realizados a lo largo del
proyecto Corredor Electromagnético Paulista, el
ejercicio "Reglas para habitar/ Propagaciones", Los
alambres no eran un riesgo para la piel. Ofrecían
otros desafíos, aún físicos pero sobre todo poéticos:
decodificar el espacio, así como sus señales sonoras,
y allí actuar efectivamente.
En mi trayectoria como investigador y artista, el
espacio ejerce un papel significativo en el que el
fenómeno urbano y el efecto reverb se aproximan,
en la medida en que el sonido se configura en el
espacio, redefiniéndolo y, después, de nuevo se
propaga y nuevamente todo cambia, en un ciclo
realimentado.

Al adentrar por primera vez la trama de alambres
construida en la Casa de las Calderas, bajo la dirección
de Cristian Espinoza y en la compañía de los otros
artistas que actuaron en el proyecto, me sumergí, de
algún modo, en un campo de púas.
A mi interés plástico inmediato, la sonoridad, planeé
atentamente un trayecto, una ruta mapeada por el
audio.
Sin embargo, en la segunda inmersión en aquel
ambiente cruzado por alambres, micrófonos y
altavoces, percibí que mis decisiones corporales me
condujeron más que las referencias sonoras
inicialmente privilegiadas.
De ese punto en adelante, los hilos de acero inocentes,
pulidos, se transformaron en alambres con puntas
afiladas.
Besos de alambre de púas que activaron una escucha
física, la escucha de un oído ampliado, la escucha
de un cuerpo en relación estrecha con el espacio.

BARBED WIRE KISSES (BESOS DE PÚAS)



TERCERA
ACCIÓN :
SENDERO
ELECTRO
MAGNÉTICO
PASEO DE  FLAVIA LAUDADO
Y CRISTIAN ESPINOZA

Usando Micrófonos Electromagnéticos -
conectadas a Tascam y audifonos- salimos
con Flavia a pasear en la red METRO-
CPTM de Sao Paulo.

Dicho paseo, fue un pequeño pero
impor t an t e  p ivo t e  en  nues t r a s
observaciones.
Ya antes  el campo sensible se abrió desde
el ruido de fondo radiofónico de la AM,
FM, la onda corta y la TV, hacia un lugar
que incorpora los ruidos electromagnéticos
de todo tipo de superestructuras.

En esta ocasión, ya no solo deseábamos
sentir la ecología de ondas de la infosfera,
sino que queríamos escuchar todos los
demás campos electromagnéticos.
Así constatamos rápidamente que la red
estructural de la ciudad – el Metro- era un
tejido estrellado de columnas vertebrales
electromagnéticas. Cada convoy en cada
túnel era una bobina, y la lectura sonora,
era como escuchar un enorme condensador
(capacitor) cargándose y descargándose
una y otra vez.

De ahora en adelante la megalópolis nos
pareció un gran CEM sincronizado desde
una big data operando en el transporte, las
comunicaciones y la energía.

[TRABAJO DE CAMPO
CON METODO ELECTRICAL WALKS
DE CHRISTINA KUBISCH]

PERFO. LAUDADO-ESPINOZA - FOTOGRAMAS
VIDEOREGISTRO (links y código QR de videos PAG.2)
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PASEO ELECGROMAGNÉTICO EN METRO-SP LINEA VERMELHA - LAUDADO - ESPINOZA
FOTOGRAMAS VIDEOREGISTRO (links y código QR de videos PAG.2)



SAO PAULO:
MEGALÓPOLIS
ELECTROMAGNÉTICA
PLANO / INFORME: CRISTIAN ESPINOZA

Aquí hacemos una radiografía de la
Megalópolis Global de Sudamérica. En
dicha imagen proponemos mirar el
asentamiento como un sistema de naturaleza
electromagnética, en que la materia y los
intercambios (materiales y semióticos) son
convertidos en onda/partícula e integrados
a un tejido input-output en red.

Nuestro plano propone interpretar la
megalópolis de nuestro período global como
un sistema que a todos los niveles y escalas
es traducido a electromagnetismo para que
cada componente sea transistorizado y
transformado en un nodo emisor/receptor
en movimiento de producción y distribución.
El plano cuenta con cuatro capas:

Primero: Red de alta y media tensión
eléctrica que alimenta energéticamente el
sistema (luego de traducir la materia en
onda eléctrica),
Segundo: sistema de transporte de metros
y trenes eléctricos en estrella que conectan
la mega-periferia con el centro,
Tercero: un sistema de 21700 antenas de
retransmisión celular (aquí solo se dibujan
las del centro de la región)
Cuarto: un eje 36 mega antenas de radio y
televisión que emiten material semiótico a
la infósfera de la mitad del continente.

Entender la Megalópolis como un Sistema
Electromagnético Integrado y coordinado
por grandes centros de datos nos permite
esbozar que desde los ciudadanos hasta las

grandes infraestructuras son sincronizadas
para la producción de trabajo-información
guiado por un sistema de navegación
sicofísico central.

Creemos que el  propósito de la
superestructura ha sido desplazado desde
la tarea de realizar intercambios para el
d e s a r r o l l o  h u m a n o  h a c i a  e l
perfeccionamiento del sistema en sí mismo
como organismo que se retroalimenta para
permanecer dinámicamente en “estado
estacionario isótono creciente” evitando
la entropía del equilibrio que implicaría la
paralización de la superestructura, y para
lo cual requiere incorporar nuevos nodos
permanentemente.

Podemos prever que todos los componentes
de la metrópolis del siglo XX serán
transducidos o transistorizados (por prótesis
o mutación) para participar del enjambre:
los humanos, vehículos, vivienda, estaciones
de producción, biomasa, comparecerán a la
megalópolis electromagnéticamente
emitiendo-recibiendo señales en tres ejes:
desplazamiento externo-movimiento interno
(frecuencia), energía aportante-utilizada
(corriente) y datos semióticos (compuerta).

El sistema político será un sistema de
coordinación logística y su matriz
ideológica será la teoría de campos
administrada por softwares en terminales
distribuidos por los países centrales.
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SAO PAULO
MEGALÓPOLIS
ELECTRO
MAGNÉTICA

El siguiente plano está
compuesto de cuatro
capas:
La primera es la red de
Alta tensión que llega a
s u b e s t a c i o n e s  d e
distribución de media y
baja tensión eléctrica
formando un ani l lo
perimetral. Segunda capa
es la red de metro-tren que
se distribuye desde el
centro a la periferia en
forma estrellada. Tercero
un enjambre de antenas
repetidoras celular que
emite/recibe señales desde
los subnodos compuestos
e s c e n c i a l m e n t e  d e
ciudadanos celularizados.
Cuarto, un corredor de
mega antenas emisoras de
información elaborada
desde los centros de
telecomunicación.





Anillo central entre los rios Tiete y Pinheiros. Distrito central de la urbe

Zona Sur Interlagos, terminal de tren Grajaû y punto de distribución de electricidad



Avenida Paulista, eje de megaantenas de Radio y Televisión, aglomeración de torres celular

Zona Este barrio Cangaíba, fragmento de circunvalación de distribución electrica
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APUNTES
PARA UNA
HIPÓTESIS

SOBRE

MONSTRAT FUTURUM

En este texto situaremos como presente un
momento de transición entre una manera
de habitar en metrópolis de millones de
habitantes cuyos paradigmas se encontraban
en los Nortes (Nueva York, Berlín, Tokio,
etc.) hacia un tipo de asentamiento hoy
llamado megalópolis.
Este asentamiento se describe por una
infraestructura extremadamente precaria,
compuesta de mega-periferias, planificación
reducida a eficiencia de sistemas de
distribución y evacuación de mercancías
(super-carreteras, super-trenes, mega-
aeropuertos, vías fluviales); explosión
demográfica parabólica, y la transformación
del territorio agroforestal en una industria
biotecnológica desplegada que se constituye

como periferia urbana y ya no más como
ruralidad.

Estos nuevos asentamientos ya no se
encuentran en los Nortes, sino que son
p r o d u c t o  d e  l a  a c c i ó n  d e  l a
transnacionalización de la industria y la
política durante el s.XX y se encuentran en
el que fue llamado tercer mundo: Asia,
África, India, Latinoamérica.
Bombay, Delhi, Sao Paulo, Shanghái,
Yakarta, Kinshasa son monstruosas señales
–monstrat futurum-  de la formalización de
la globalización como ideología detrás de
lo descrito.

Solo estos seis asentamientos sumados,
como ejemplo, concentran 100 millones de
habitantes, y todos se encuentran aún en

CRISTIAN ESPINOZA

LA
CIVILIZACIÓN
ELECTRO
MAGNÉTICA



febril proceso de crecimiento demográfico
y expansión territorial.
En este texto nos concentraremos en la
cuestión material que sirve como pegamento
para que sea posible que millones de
personas se coagulen en una pieza urbana
vaciando de habitantes y contenido la
extensión rural.

ECOLOGIA
ELECTROMAGNETICA

N u e s t r a  h i p ó t e s i s  e s  q u e  e l
Electromagnetismo es la materialidad de la
ideología.
Nuestra primera evidencia es que todos los
recursos energéticos y tecnológicos se han
dispuesto de tal modo de transformarse
finalmente en Electromagnetismo o trabajar
en sus términos. El carbón, uranio, los ríos,
el viento, el petróleo, los rayos del sol, las
olas hoy encuentran como destino su
transformación en Partículas/Ondas
Electromagnéticas.
El mismo cuerpo humano en su kinesis se
comienza a medir en esos términos.

El Electromagnetismo cumple su rol de
pegamento de la megalópolis (impulsando
el contra-intuitivo deseo de habitarla, aún
en  l a  p r eca r i a  mega -pe r i f e r i a )
infraestructurando una nueva ecología y un
nuevo paisaje físico que prolifera
vigorosamente.

Los dos focos sobre los que actúa el
Electromagnetismo son la psiquis individual
y el cuerpo colectivo, ambos territorios
modelados por máquinas a distintas escalas
cuya función (evidenciada por los efectos)
es la reunión de la mayor cantidad posible
de individuos en la menor cantidad de área
física: “todos reunidos; pero reunidos
separadamente” (parafraseando a Debord).

A la larga cada individuo se debería
transformar en un gueto.

O P E R AC I Ó N  LO G I S T I C A

En su aspecto síquico individual, el
electromagnetismo se comporta como una
nube portadora de paquetes de datos que
mantiene una conexión en forma de tejido
(la mayor parte del tiempo suspendida
“sensación de conectividad y ansiedad de
conexión”) entre individuos nodos, pero
cuyo requerimiento es el estado de trance
por ensimismamiento facilitado por aparatos
mediales estratégicos (a la manera de
máquina de guerra).

El ensimismamiento, que opera como shock
del cuerpo permite reemplazar la experiencia
sensible por información indolora,
anestesiando el sistema nervioso ante la
experiencia de la participación del cuerpo
colectivo de la megalópolis. En ese sentido
el ensimismamiento permite la aceleración
de los intercambios formalizados como
datos (sobre todo las conexiones afectivas)
transformando la interacción humana en
operación logística.

Brevemente podemos rastrear la primera
estrategia de cobertura de aparatos mediales
de propagación y programación síquica el
año 1933 en el proyecto Volksempfänger
(Receptor del Pueblo) encargado por
Goebbels y que prototipa la planificación
mental con la entrega de un millón de
“aparatos Receptores”.

Este breve rastreo nos obliga a volver sobre
el asunto de nuestra momento en el
desarrollo de la civilización electromagnética
en que actualmente cada individuo es un
nodo emisor-receptor de datos, pero
revisaremos este asunto luego, pues es
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necesario revisar el electromagnetismo como
combustible de la maquinaria de
movilización del cuerpo colectivo, verdadera
razón tras la creación de dispositivos
anestésicos ensimismantes.

INTERLUDIO: ALTA TENSIÓN
Cruzando las ciudades en un trazado no
coordinado al de las calles, en su propio
sistema de referencia y eficiencia avanzan
una decena de trazas negras aéreas. Son los
cables de las redes de alta tensión. Los
cables son levantados del suelo por torres
entre 15 y 25 mts de altura, y si es el caso
de una megalópolis, pueden alcanzar los 60
metros de altura.
Esta red aérea puede ser rastreada por el
paisaje cruzando todo tipo de territorios con
indiferencia.
La red de energía es el nutriente de la
megalópolis, la conurbación y la metrópolis.
E l  t r a z a d o  p u e d e  p r o v e n i r  d e
Termoeléctricas, Plantas nucleares o torres
eólicas. Su llegada es a puntos estratégicos,
subestaciones de distribución en una red
capilar descendente hasta el empalme del
fondo de cualquier habitación.

Esta infraestructura a escala de paisaje -
Paisaje Electromagnético– irradia un espesor
de partículas/ondas residuales que pueden
ser percibidos por los cuerpos animales
como una cascada electromagnética que se
acentúa cuando la estática ambiental se
eleva.

Sobre este asunto se ha detenido con tiempo
Elisa Balmaceda en su trabajo “Electric
Fields” conjunto de intervenciones que
arrojan una visibilización a través de
instrumentos de medición y objetos sensibles
al electromagnetismo (tubos fluorescentes,
aparatos efímeros) que en estos trazados
permiten entrever lo que Elisa llama

Arquitecturas Invisibles, en otros términos,
ap rox imarse  a  l a  pa r t i c ipac ión
medioambiental y paisajística del
monumental andamiaje electromagnético.
 Esto nos interesa porque son pistas de la
compleja puesta en materia del imaginado
como limpio, preciso y silencioso
electromagnetismo, y que en lo sucesivo
aparecerá más como un ruido de fondo que
va enmarcando también el habitar cultural
de las megalópolis y las conurbaciones.
La red de alta tensión, en su brutal trazado
indiferente, muestra la conexión entre la
megalópolis y las fuentes naturales de las
que se abastece, señalando su posición de
máquina de guerra.

MOVILIZACION DEL CUERPO
COLECTIVO

Luego de este breve interludio que señala
el cordón de plata que une la megalópolis
con su fuente de nutrición (y la posición
ecologica implicada) es momento de hablar
de la segunda condición material que hace
de esta una Civilización Electromagnética:
esto es, la movilización del cuerpo colectivo.

La megalópolis funciona como una máquina
24/7 fluctuante según un cronograma que
se estructura electromagnéticamente. A
través de circuitos de trenes y metros
eléctricos (mega bobinas), tejido eléctrico
de media y baja tensión y transformadores
para alimentar luces y maquinaria, torres
de radio -estratégicamente localizadas-; y
mini torretas-antena de celular cada 500
metros (promedio) es posible la realización
de dos acciones simultaneas: la constante
introducción de miles de nuevos individuos
migrando continuamente a la megalópolis
y el tránsito de millones de personas entre
el centro y la periferia ida y vuelta
diariamente en tramos que pueden alcanzar



100 kilometros. Todo el sistema monitoreado
y coordinado por medio de satélites orbitales
conectados a servidores localizados en data
centers –de los 36 data centers de Google,
dos se encuentran en Latinoamérica (Chile
desde 2012 y Brasil desde este año)-

La intensidad y permanencia de esta
movilización coordinada no sería posible si
los cuerpos (unidades elementales del
sistema circulatorio ) no estuviesen en un
nivel anestesiados y sobrestimulados
simultaneamente para rendir en ambiente
de hacinamiento y sobrecarga  de actividad
necesaria para la actividad solicitada por el
sistema.
Es el perfeccionamiento de la distribución
y avance tecnológico de la conducción
electromagnética la que ha permitido que
se produzca el salto de la metrópolis del
s.XX a la naciente megalópolis del s.XXI
y es en este punto donde aparecen las
primeras imágenes de cómo se manifiesta
la globalización invocada durante décadas
como modelo ideológico.
En este momento podemos revisar
desplazamientos a nivel cultural que dan
pista en la afectación de la psiquis individual
y en la movilización del cuerpo colectivo
entre el período Metropolitano y el
Megapolitano de nuestra civilización
electromagnética.

SINTONIZACIÓN

En el solsticio del año 2016 realicé un
ejercicio en la ribera del río de La Plata de
Buenos Aires con la performer María Heller
link aquí
En dicha experiencia, María se conectó a
un trípode con antenas recicladas, usando
una estructura metálica cableada en su
cabeza. A través de un sistema sencillo, las
antenas conectadas a aparatos de radio de

Onda Corta y AM, a un pequeño
amplificador y a tres parlantes; la performer
pudo escuchar los sonidos captados desde
el éter radiofónico, y más lejos, pudo percibir
el efecto de interferencia que producía su
propio cuerpo.
Con movimientos lentos en su propio eje,
recordándonos la pequeña danza de Steve
Paxton, María Heller comenzó a interferir
en la señal radial modulándola-modelandola,
asumiendo su posición de antena, buscando
desde su cuerpo el ruido de interferencia
con el que se sintiera conectada.

La sintonización es una tarea de minería de
ondas, en que por medio de la modulación
uno busca el sonido que inestablemente
brotaba entre el ruido blanco. La
sintonización de una determinada estación
de radio o tv fue –durante el s.XX- un
ejercicio de calibración, subjetivo, sujeto a
interferencias. Había en la sintonización de
las ondas, ya en obsolescencia, un acto en
cierto modo escultórico, de modulación de
un material extremadamente volátil e
inestable para fijar.

La escucha de una información en particular,
aparece mediada por la interferencia, aquello
que desea colarse, como una aparición
fantasmal. La interferencia es como un
entrever, permite entre-escuchar por tanto,
desenfocar la escucha, permitir la forma del
rumor. Y desde ese rumor la aparición
matizada de las cosas.

La sintonización, una acción exclusiva del
s.XX, no solo estaba referido a los aparatos
de radio, sino que se extendía con su
raigambre cultural al ámbito de las
relaciones. Durante el siglo XX, período de
la formación de la Metrópolis, las relaciones
humanas en términos empáticos se
realizaban por sintonización. Los individuos
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se disponían a mutuas modulaciones
buscando la señal conectiva aún cuando
esta llegara con ruido blanco, inestablemente
y con la interferencia de otras señales.
No fue en ningún caso un siglo de paz, pero
la acción de sintonización social permitió
la formación de grandes asentamientos
humanos que aún se leían como ciudades
donde se daba lugar la  mezcla,
asentamientos mixturados por grandes
migraciones y disidencias de los cuerpos:
Nueva York, Buenos Aires, México D.F.,
Par is ,  Hong Kong eran cent ros
multiculturales de una nueva época de la
humanidad que llegaba con la posguerra.

PAQUETES DE DATOS

Al comienzo de estas notas, se señala que
nuestro período es el umbral entre la época
metropolita y megapolitana de la civilización
electromagnética. Aún nuestra generación
–de mediana edad- sigue relacionándose
por sintonización, y como primera
generación video-electrónica (citando a
Berardi Bifo: aprendimos más palabras de
la televisión que de nuestra madre) podemos
comprender, desde nuestra propia
experiencia, la ductilidad síquica de las
generaciones siguientes para ser modelada
por aparatos de mediación en los procesos
de incorporación del lenguaje.
(el Objeto a ahora puede venir desde la
realidad virtual)

La presente generación es programada en

su aprendizaje para relacionarse por el
método de paquetes de datos. En los
paquetes de datos –enviados por señales
portadoras de alta frecuencia- el dato llega
completo o no llega nada. Los paquetes
cargan y descargan, la información se
codifica y decodifica con llaves, y para
poder acceder al contenido es necesario
tener el gadget adecuado.
Así, la manera de relacionarse, como ya se
dijo, se mimetiza con la operación logística,
siendo la eficiencia en términos de
compuerta lógica: o hay comunicación –y
esta es total- o no hay nada.
En el raingambre cultural de la generación
del gadget no hay margen alguno de error,
no hay ruido ni interferencias que puedan
ser permitidas, no hay fisuras.

El multiculturalismo es reemplazado por un
tipo de coexistencia inédita en que la
proxemica física no garantiza proximidad
afectiva alguna, si esta no está mediada por
algún sistema de coordinación de alta
especificidad. Todos los individuos se
encuentran encriptados unos a otros.
Las condiciones son ideales para la
motorización de la megalópolis y la
precisión de la guerra global de baja
intensidad: El dron asesino no apunta contra
un individuo, sino que contra el dispositivo
celular en el bolsillo del individuo.  El
individuo portador de dispositivo y vehículo
puede ser chofer de Uber en sus “tiempos
muertos” sin importar su competencia ni
precarización.



CUARTA ACCIÓN:
SINTONIZACION

EN EL CORREDOR
RADIOEMISOR

PAULISTA
[CONTACTO CON EL EJE ELECTROMAGNÉTICO]

PERFORMANCE: CAROLINA SUDATI, MARIANA MOLINOS
MARCELO BRESANNIN,PEDRO RICCO, FELIPE TEXEIROS
REGISTRO: FLAVIA LAUDADO Y C.ESPINOZA
CONCEPTO: C.ESPINOZA - M.BRESANNIN
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Pedro Ricco en Parque Trianon - Antena unida a antebrazo derecho y antena en mano izquierda.
Realiza una caminata errática con ascensos y descensos guiado por las difernetes frecuencias de radio.

Marcelo Bressanin_Av. Paulista frente a MASP - Embobinado de mano izquierda y antena en mano derecha.
Realiza una caminata errática cambiando la dirección guiado por las señales alrededor de mega-antena próxima

Mariana Molinos_Av. Paulista  - Antena unida a antebrazo izquierdo.
Realiza una caminata sintonizando emisiones en el suelo, va tras tapas de alcantarillado y otros paramentos.
Combina nuestra busqueda con su propia investigación en las superficies y especificamente en habitar a nivel de suelo.

Felipe Texeira y sus hijos_Av. Paulista  - Antena unida a antebrazo de cada uno de los tres.
Se despliegan en el espacio como un tejido de tres paramentos en movimiento, como una antena dinámica.
La antena triple se mueve centrifuga y centripetamente sintonizando desde su movimiento interno

Carolina Sudati_Avenida Consolacao con Av. Paulista  - Antena doble amarrada a la cabeza.
De-sintoniza en el espacio buscando ventanas de ruido blanco como silencios, en el corredor, el eter está lleno
de señales radiales que se suceden sin bordes una señal al lado de otra.



FOTOGRAMAS VIDEOREGISTRO (links y código QR pag.2)
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El día nueve de Julio hemos realizado una
serie de cinco acciones en el Corredor de
Mega-Antenas de Avenida Paulista. Distrito
central de negocios de Sudamérica.
En esta ocasión, cada intérprete unirá a una
parte de su cuerpo una antena compuesta
de paramentos de fierro y embobinado de
cobre. El cuerpo mismo, operando como
antena será el receptor de las señales que
deambulan en la infósfera.

Nuestra tarea es experimentar los gestos y
movimientos de los cuerpos en su afectación
dentro de este océano de ondas. Los cuerpos
sensibles en sus pulsiones serían nuestra
manera de poder ver, como un recorte, la
afectación de la mente misma al hacer
perceptible el caudal de señales y datos que
lo atraviesan. Veremos entonces los cuerpos
siendo medium de las emanaciones
radiofónicas y veremos cómo se va
alterando y pulsando la mente cada vez que
es sorprendida por una nueva sintonización.

Hasta este día, en este lugar, cada vez que
entrabamos sonoramente al territorio
radiomagnético lo que predominaba como
señal era la estática ambiental –el ruido
blanco-con erráticas entradas de señal que
seguíamos, pero en esta ocasión, dentro del
eje central del corredor electromagnético
sucedió lo inesperado: las distintas señales
entraban y salían sin espacio para ruidos.
Todas las señales estaban pegadas una al
lado de la otra –a nuestra percepción
espacial- sin ningún tipo de brecha o vacío
entre ellas. Nuestras hipótesis sobre la
importancia de este lugar, para leer la
ecología invisible de ondas surgidas de
nuestra civilización, cobraba una fuerza
estremecedora; ni en el centro de Buenos
Aires, ni de Santiago de Chile, o de
Valparaíso donde antes habíamos realizado
experimentos nos habíamos encontrado con
tal saturación del éter.

En el corredor electromagnético paulista
no hay espacio alguno para fisuras. Todo
el espacio está colapsado de ondas que se
superponen y atraviesan los cuerpos en un
primer plano infinito de datos. Aquí lo que
surgió casi al unísono como deseo fue un
espacio de silencio, silencio de las señales
para que la mente pueda respirar fuera del
rumor que lo llena todo. El respirar de la
mente en introspección se volvió imposible.
El lugar de los pensamientos había sido
asaltado por emisoras de radio que
cambiaban con cada giro del cuerpo.
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APARICIONES SONORAS
INFORME DE DUO b
En un futuro en el cual los límites entre
Humanos y máquinas prácticamente
desaparecerán, los sentidos humanos serán
agregados a prótesis tecnológicas: visión
operada por lentes y pantallas. La escucha
y el habla mediadas por transductores
ultrasónicos, o el tacto Amplificado por
tejidos sensores HT.
Revestidos por tales cosas, los seres
humanos exploran el ambiente y se
relacionan inmersos en una nube EM en
medio de la cual decenas de micro-antenas
asociadas a los cuerpos se alimentan de
diferentes bandas de frecuencia. Para ello
la fisiología del movimiento humano se
adapta a los aparatos: caminar, comer, beber,
abrazar, fueron alterados para optimizar la
capacidad de captación de señales.
Una humanidad recreada por sus propias
invenciones.

Este futuro ya puede ser observado en
megalópolis como Sao Paulo. Una caminata
por Avenida Paulista nos presenta una masa
de personas conectadas a dispositivos
móviles, caminando cabizbajas con los ojos
fijos en pantallas Smartphone, desconectadas
de paisaje sonoro e inmerso en otras
sonoridades por audífonos, conversando en
voz alta con interlocutores ausentes por

pequeños  micrófonos ,  chocando
groseramente unos con otros y caminando
automáticamente en flujos desordenados.
Todos involucrados por un ecosistema
invisible y constituido por cientos de
frecuencias EM, buena parte de ellas
alimentadas por miles de gadget en
circulación.

Podemos allí observar nuevos gestos y
prácticas configurados por tecno-portación,
necesariamente conectado a redes de
circulación de contenido. El aislamiento
individual en medio de la masa de
transeúntes, una especie de trance orientado
socialmente,  no permite percibir
subjetividades, solo orientaciones. La suma
de miles de "silencios" en medio de la masa
de ruidos urbanos.
En este escenario de Ciencia Ficción cobran
sentido las cuestiones levantadas por Cristian
Espinoza en el proyecto "Corredor
Electromagnético Paulista", que contó con
la colaboración de diversos artistas que
viven en Sao Paulo. Para el DUO b, cuyas
pesquisas artísticas se orientan sobre todo
al arte sonoro, la colaboración con Cristian
y los demás artistas del equipo amplió el
horizonte de reflexión sobre la escucha, en
la medida que tomamos contacto con una



nueva capa de sonoridades urbanas antes
inexploradas en nuestras investigaciones.
Pudimos, por primera vez, participar de una
creación colectiva de métodos y aparatos
para la percepción de una ciudad invisible.

En nuestro proceso creativo, que abarca
diversas técnicas, soportes y formatos, el
sonido ocupa un lugar central. A partir de
los conceptos que orientan nuestras
performance, instalaciones e intervenciones,
recursos como la recolección de samples,
la creación de timbres en plataformas
digitales, edición y tratamiento de audio en
software específico, tienen como objetivo
la construcción de plasticidades sonoras.
La mayor parte de las veces, la obtención
de estos samples se utiliza de mecanismos
básicos, o uso de micrófonos. La dirección
de un equipo de grabación implica, sin
embargo, escuchas previas, tales como el
reconocimiento de un objeto sonoro externo
por sus características específicas y la
búsqueda de un resultado deseado para su
registro.

En el caso de las experiencias desarrolladas
a lo largo del proyecto, las sonoridades
percibidas no estaban inmediatamente
disponibles para la escucha -la construcción
de antenas y exploración del espacio en
busca de presencias EM resultaban en
elementos sonoros imprevisibles que se
manifestaban en función de gestos de los
artistas, en una búsqueda de información
sensible en un territorio impalpable. En el
caso de las ondas sonoras, estas no se
perciben sensorialmente y debimos
reorientar la búsqueda por sonoridades a
partir de nuevos mecanismos: la presencia
física, los gestos, y los desplazamientos en
el espacio.

Con ello, la escucha se reconfigura
inmediatamente en acto performático. Esto
es por el  asombro de encontrar
inesperadamente la manifestación de timbres
con características únicas o por la ansiedad
de los gestos errantes, portando antenas y
otros aparatos, en la búsqueda de más de
esas apariciones.



Mapa de operación CUERPO <> objeto-
disparador que permite sintonizar ondas
electromagnéticas y ondas de radio en
sonidos.

PRIMERA ACCIÓN - SANTANA

Primeros impactos/sensaciones al operar:
El objeto (que pasé a llamar ÉL) es el
protagonista. Su protagonismo es percibido
a través de su deseo propio en función de:
 - peso; - captación < > conversión de las
ondas EM/radio en sonoridades;
El deseo de encontrar El Lugar cedió al
ocupar el lugar donde el objeto fué
"iniciado": Cristian me había indicado que
yo encontrase primero El Lugar, Mi Lugar
y que desde ahí diese inicio a la operación.
Sucedió de otra forma, pues activamos a
ÉL en un punto que no era Mi Lugar y
percibí que la fuerza de la sintonización me
pedía que estuviera presente allí en aquel
instante.
Desde el primer encuentro aparecieron
conexiones con una exploración individual
mía llamada Vestuario/Disparador en que
el Vestuario aquí es entendido como ropas-
objetos que trazan limitaciones <>
expansiones para el cuerpo y el movimiento.
En ese sentido, establecí algunos parámetros
de operación que vengo utilizando. Son los
siguientes:

>Accionar una presencia activa y directa
en relación al objeto, escuchando su peso
y, en ese caso, su impacto con el viento;
>Descartar cualquier deseo o impulso hacia
un movimiento "decorativo", un movimiento
para "danzar", o mejor dicho, un movimiento
"autoral". Aquí autoral como la iniciativa
de hablar en lugar de oír.

Al diluir ese impulso nace la RELACIÓN
y el  ACONTECIMIENTO de la
comunicación real.
>El drama no existe, existe solo el Trance
en movimiento y acción. Si los impulsos
emocionales surgen, son consecuencia de
la experiencia directa. Se va al encuentro
de ese Laberinto de sensaciones y eso es lo
que se expresa. No hay narrativa previa. No
hay deseo, ni una iniciativa de buscar
mensaje que en algún momento/espacio
supuestamente fuera enviado de un punto
a otro. Hay una escucha del cosmos, de la
presencia del tiempo/onda, especialmente
del no-tiempo.

A medida que la intimidad con el objeto
vaya aumentando, me permitiría investigar
en lo que se descubra sobre los límites de
velocidad, equilibrio, dinámica si surgiera
una reverberación. Sin embargo el
protagonismo del objeto fué tan fuerte que
no llegué a explorar dicho parámetro.

CAMINO

Al iniciar la escucha, mi primer instinto fué
buscar el silencio. Percibo ahora que ese
instinto estaba conectado al impulso
inconsciente de controlar las frecuencias
del objeto más que de jugar con él. Este
deseo por el silencio o por un flujo con
menor intensidad de ruido blanco, y al
mismo tiempo, sin ondas de radio
identificable, acompañó prácticamente toda
la experiencia.

Cuando llegué a lo que sería el Lugar, algo
aconteció. Pasé a la escucha. El silencio se
instauró y la comunicación entre la
reverberación de las ondas>sonidos y yo

PARÁMETROS
INFORME DE CAROLINA SUDATI
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comenzó a existir. Hasta entonces yo percibo
que me estaba relacionando con el afuera.
Como llamo a lo que existe más allá de mí
en mi relación con el objeto y su
sintonización.
En esa búsqueda por el silencio que avanzó
por el territorio, sin que fuera una premisa
exploratoria, encontré un momento
perturbador. Un momento fuerte. Un
encuentro con no-sonido. Algo como un
desligamiento de la máquina. De la
captación. Algo como muerte desde el otro
lado. El lado que estaba hablando conmigo,
por el que quería trabar una comunicación
controlada, se detuvo.
Extrañeza, muerte, soledad. Sensaciones de
segundos. Plenitud, alegría en el reencuentro,
afinidad en la vuelta.
En los próximos días percibí que había sido
sensibilizada pudiendo observar que la
mente estaba llena de murmullos que
bloqueaban mis procesos de dialogo con
los otros. El silencio se volvió más necesario.
El silencio de la mente. La escucha para el
dialogo real.

CUARTA ACCIÓN - PAULISTA

La experiencia de Santana no era a priori
un comparativo. He entrado en la
experiencia sin expectativas. En Paulista el
impacto de las ondas convertidas en sonido
no dejaba ningún espacio para autoría
alguna, marcaba el camino en lugar de
recorrerlo.
Al colocar los paramentos que, en este caso,
percibo más como prótesis de captación,
acoplados a mi cuerpo (en la cabeza en mi
caso), el protagonismo del objeto y la
identificación de ÉL como compañero de
la vivencia desapareció.
Yo pasé a ser el objeto captador. Repetí los
p a r á m e t r o s  q u e  u s o  c o n  e l
Vestuario/Disparador del siguiente modo:
co-operando el cuerpo. Es decir, la búsqueda

de conexión co-afectó a mi cuerpo.
Escogí mi lugar en Paulista, Comencé la
experiencia ahí. Sabía que era el lugar.
Al conectar, sentí un deseo de establecer
conexión con el ruido blanco. La eufórica
danza de señales de radio era tan intensa
que me perturbaba y a la vez me encantaba
porque parecía que sí, Landell estaba
mirando su soñado flujo de intensidades en
el momento de la primera emisión viniendo
de Santana.
También parecía que poéticamente había
encontrado una forma de comunicarme
conmigo misma a través del espacio/tiempo
al mirar hacia Santana y reconocerme en
aquella otra emanación.
La búsqueda del ruido blanco me colocó en
un estado entre ansiedad y el acecho
investigativo de ese momento que nunca
llegó. Sentí que actuaba y adopté la estrategia
de mover rápidamente la cabeza-prótesis
para que las señales cesaran y entrara ruido
blanco y así pudiera encontrar tranquilidad
y armonía interna.
Sentí, y me permitió otros pequeños deseos
como oír lo que pasaría si yo caminaba
rápido por el flujo de personas, escuchando
debajo de una construcción, oscilando a lo
largo y ancho de la vía.
En esa experiencia aparece también ese
objeto como un sintonizador, lo que podría
ser un Vestuario/Disparador, pues como
extensión del cuerpo actúa como una
prolongación de las sensaciones y del sentir
mismo.

DE LA COEXISTENCIA DE
DEVENIR EN LA COEXISTENCIA
CREATIVA

Como una capa paralela no intencional a
las acciones con las protesis de captación y
convergencia de ondas electromagnéticas
y radios en sonidos, yo y Cristian
establecimos un diálogo continuo durante



el proceso.
Donde CONTINUO significa sin vacío de
conexión, donde los momentos, en que no
estábamos en el terreno trabajando, eran
otras capas de lo que estábamos
experimentando como conexión creativa.
Y esta capa sugería las próximas etapas de
forma de lograr con gran agilidad alinear
lo que estábamos impulsados a experimentar.
En esa CAPA CONTINUA en que podría
haber sido reconocidos un puñado de temas,
reconozco como tema central el que aquí
llamaré de ECOLOGÍA INVISIBLE.

ECOLOGÍA INVISIBLE

Características:
La Ecología Invisible no es una construcción
en el Espacio/Tiempo, a pesar de que el
trabajo de Cristian es de creaciones en
ecologías y que mi trabajo está relacionado
con el cuerpo en movimiento en el espacio.
La Ecología Invisible podría ser un vector
de biologías culturales y manifestaciones
que no tienen comienzo ni fin. La Ecología
Invisible está relacionada a la gran sopa
cósmica de energías/sensaciones que
experimentamos y a través de la cual
danzamos conscientes o inconscientemente.
De la Ecología Invisible surgen las Ecologías
mecánico-orgánicas, las operaciones del
espacio, las pulsiones ambientales, las
arquitecturas diversas de cuerpos humanos,
animales, objetos.
Esta Ecología Invisible está relacionada con
el lugar donde la mente -de la forma en que
racionalmente comprende y habla- no tiene
parámetros de posibles de entendimiento.
Por eso nuestro dialogo nunca paró durante
el proceso, pues un encuentro desencadena
un haz de informaciones que pasan a ser
intercambiadas entre los personajes de los
encuentros y que reducen su flujo cuando
desplazamos nuestro foco de atención hacia
otro punto de encuentro que asume un

protagonismo en su actividad creativa.

Operación:
Entendiendo que ambos sentimos y
reconocemos ese LUGAR invisible nuestras
conversaciones fueron en el transcurso del
proceso un dibujar parámetros para operar
ese LUGAR y el de captar o REVELAR
las Informaciones en el plano MATERIAL.
Material aquí como cuerpo, imagen, sonido,
objeto.
El hecho de reconocer conscientemente esa
capa es vista por nosotros como un
determinante en la forma de PERCEPCIÓN
del acontecimiento, pues es a través de ese
reconocimiento consciente que el
acontecimiento se convierte en una
HERRAMIENTA de alteración de la
percepción del mundo.
Se suman así a los parámetros ya
mencionados anteriormente otros en tanto
que están alineados a lo que he investigado
como presencia en cuerpo que se mueve y
a l  V E S T U A R I O / D I S PA R A D O R .
Hay que encontrar caminos para salir de la
delirante ilusión del ego y del individualismo
ensimismado para entrar en relación;
El cuerpo es una interfaz;
Al primer encuentro con lo invisible no
hay vuelta atrás, pues la percepción es
transformada;
Este es un LUGAR de cultivo.

Las aquí utilizadas palabras Cultivo y
Laberinto, son parte de una extensa
nomenclatura mencionada por el Grupo
Escena XI, dirigida por Alejandro Ahmed
que inspiran la elección de los parámetros
que me interesan en performance. El Cultivo
está relacionado con la práctica, con la
existencia de un proceso vivo en el cuerpo.
El Grupo la apunta como un camino para
fugar de la méritocracia. Es un camino para
que la singularidad real sea posible.
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INSTALACIÓN

JARDÍN DE
SEÑALES
ERRANTES
CASA DAS CALDEIRAS, SAO PAULO

DISEÑO:
CRISTIAN ESPINOZA - PEDRO RICCO
REALIZACIÓN:
DUO b
FLAVIA LAUDADO,
C. ESPINOZA

El Jardín de Señales Errantes
es una instalación sobre el
césped de Casa Das Caldeiras.
Esta Instalación está compuesta
de Siete paramentos:
Seis son antenas pendulares
que reciben señales erráticas
del ambiente y las transmiten
sonoramente por medio de
parlantes .
El séptimo paramento es un
aparato compuesto de dos
F l a s h  F o t o g r á f i c o s
programados para emitir sus
pequeños disparos (Pulsos
Electromagnéticos) que son
amplificados por micrófonos
EM y sonorizados . Este pulso
interfiere todas las señales
durante su disparo produciendo
micro-silencios en el sistema.
Las antenas pendulares van
simplemente apoyadas sobre
un mástil  y se mueven
lentamente por acción de la
b r i s a  m o d i f i c a n d o
arbitrariamente su recepción
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de ondas.
El conjunto produce una nube de sonidos
mezclados en el ambiente que se perciben
como el murmullo de muchas voces y
propagándose al unísono.

Hacemos un acto de visibilización de la
infosfera sobre el prado, dando cuenta de
la ecología invisible que pregna todos los
cuerpos.
A esta nube dada y captada añadimos un
pequeño pulso electromagnético como una
interferencia hacia todos los receptores, y
que pensamos como un gesto escultórico
en el tiempo (la producción de un micro

silencio).

ECOLOGÍA OSCURA

Los campos electromagnéticos naturales
han sido vehículo de nuestra evolución
(animales, plantas, bacterias, virus, etc.)
actuando como un oscilador básico de
trabajo. Los campos electromagnéticos
artificiales son aún impredecibles en sus
efectos. Mientras nuestra evolución es lenta
muy lenta, los nuevos CEM han cubierto
todo el territorio asceleradamente.

La respuesta de nuestros cuerpos a este
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medio es a nivel celular, nivel de sistema y
nivel síquico.
Hay quienes creen que la fibromialgia, el
síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad
química múltiple, el estrés y ansiedad
podrían ser fruto de hipersensibilidad
electromagnética. A esto podemos sumar la
programación de las conductas por medio
de aparatos mediales, que pone los deseos
a trabajar: Esto se manifiesta induciendo en
los momentos más cotidianos conductas,
inhibiendo y produciendo ansiedades que
llevan al sobreconsumo, conductas
controladas, automatismo y nuevas
concepciones aceleradas del tiempo que
reducen  la capacidad de silencio y
suspensión propios del trance humano.
El cuerpo globalizado es un cuerpo

metropolitano que ha entrado en una relación
simbiótica al electromagnetismo, haciéndose
permanentemente disponible gracias a las
comunicaciones y con acceso a la infosfera,
es decir, un campo de hiperinformación en
que aparece una saturación de los estímulos
sensoriales y simbólicos.

Con la presente instalación –que cartografía
un fragmento del territorio invisible-
concluye este trabajo de campo en Sao Paulo
de nuestro proyecto de Investigación que
trata sobre las Ecologías Oscuras en la macro
región Sudamericana, y que a nuestro
parecer, requieren, la producción de
imágenes y experiencias para establecer
conexiones y participar del debate ecológico
 global.



BASE-TALLER EN CASA DAS CALDEIRAS
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PRIMER BOCETO DE RADIO JARDÍN - Bosque de Media Zombies ha ser hallados en chatarrerías y puestos a funcionar



TEXTOS EM PORTUGUÊS
Tradução Marcelo Bressanin



Estimados Karina e Joel.

Esta carta consiste em uma coleção de dados
e ideias para abordar uma investigação por
meios artísticos, ao longo de um mês, na
área metropolitana da megalópole de São
Paulo e com base na Casa das Caldeiras.
Apresento a vocês este projeto como
postulação para o programa de residência
artística “Obras em Construção”. Também
apresento aqui um primeiro documento de
trabalho, um anteprojeto, dando conta das
intenções, do tom e da imagem que tenho
a respeito do tema, do caso a abordar a partir
da distância que naturalmente é imensa em
relação à experiência direta.
Ao final deste documento apresentarei ainda
os aspectos técnicos e tratarei da pertinência
de levar a cabo esta investigação na Casa
das Caldeiras.

Pretexto

Tardei muito a terminar este documento
pois dois feitos paralelos se sucederam.
Primeiro porque a cada dia aparecem novos
dados e a cada um deles minhas indagações
vão tomando caminhos distintos. Então me
decidi por parar arbitrariamente neste
momento, rompendo com a inércia causada
pelos dados que me pressionam a partir da
infosfera em geral.

Segundo porque, enquanto construo este
pequeno documento - pensando sobre a
centralidade de São Paulo - sigo em viagem
em um lapso de dois meses, de Buenos Aires
a Santiago, de Santiago a Valparaíso e agora
ao sul do Chile, detendo-me finalmente em
um povoado costeiro conectado à cidade de
Valdivia.

Neste povoado me desconectei finalmente
de quase todos os filamentos que me
vinculavam à ansiedade geral e pude entrar
em contato com meus próprios vórtices,
num contato restaurador com o meio natural.

Quando digo desconectado o faço em muitos
sentidos, partindo de uma certa metáfora.
Contudo, este estar desconectado também
tem, em uma certa medida, um vínculo com
teste texto, ou seja, esta conexão com a
infosfera e com a psicosfera global pode
ser mensurada.

Como exercício, sempre que vou a um lugar
novo, tiro de meu bolso o telefone celular
com o aplicativo White Spot para identificar
os nós de emissão de sinais eletromagnéticos
de antenas de celular e outros sistemas de
radiofrequência.

Habitualmente a imagem que o celular
recebe é como aquelas que mostro em
seguida, esferas de polígonos que
representam a eletropoluição ao redor e
parâmetros verticais com as antenas
próximas que a emitem.

No lugar onde me encontro escrevendo este
texto ativei o aplicativo White Spot e obtive
a seguinte resposta: estou a oito quilômetros
do último ponto de conectividade -
recebendo um sinal frágil - e o aplicativo
captura antenas entre oito e dezesseis
quilômetros daqui, mostrando a distância
do skyline eletromagnético.

Pela primeira vez desde o início de minhas
indagações estou fora de uma zona
eletropoluída e posso observar este limite

Carta de apresentação para a Casa das Caldeiras
(Extrato)
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à distância, pensando em um paisagismo
eletromagnético.

Da transmissão de Landell à
Eureka 147

Começarei com um relato que me apresentou
meu amigo artista Marcelo Bressanin,
integrante do DUO b, como parte de nossas
longas conversas sobre este projeto.

Em algum momento do ano de 1893, o
sacerdote, pesquisador e parapsicólogo
Roberto Landell instalou nos altos do bairro
de Santana e da Avenida Paulista um sistema
de antenas e de radiotransmissores
projetados por ele mesmo, realizando a
primeira transmissão de rádio entre ambas
convexidades, a cerca de oito quilômetros.

Com este gesto, Landell funda as
radiotelecomunicações e, de algum modo
secreto, também cria os fundamentos de um
modo de existir em São Paulo. O sinal que
emitiu seria devolvido progressivamente
com o passar dos anos por meio de uma
nova  pa i s agem:  uma  pa i s agem
eletromagnética.

Os altos da região da Paulista se
transformariam, durante os cem anos
seguintes, no eixo de uma das megalópoles
do mundo globalizado, situado na parte mais
alta de seu território, preenchendo o skyline
com torres de concreto e, sobre elas, antenas
de radiotelevisão gigantes, lado a lado e
c o m  a l c a n c e  p a r a  a b a r c a r
eletromagneticamente todo o Brasil, numa
cascata de ondas que se desdobram deste
corredor de dez quilômetros até mais da
metade do continente latinoamericano.

De forma quase premonitória, a primeira
transmissão feita por Landell inaugurou

uma nova paisagem, instaurando um novo
lugar por meio das ondas de rádio,
produzindo um governo sobreo reino do
invisível, manipulando/esculpindo o éter
com uma antena dirigida à Paulista desde
o outro lado do rio Tietê.

O que trasmitiu em sua primeira emissão?
Palavras, números, músicas, o ruído de
fundo do lugar? Quais vozes inesperadas
se agruparam na distorção dessa primeira
transmissão?

O que quer que tenha convocado Landell,
tateando cegamente uma técnica nova,
semeou um bosque de antenas gigantes que
se transformariam num signo evidente de
uma nova humanidade e de uma nova
ecologia e produziu, no mesmo ponto que
elegeu como  receptor,  uma das
concentrações mais importantes de emissão
de rádio e uma paisagem física composta
por 39 mega-antenas de radiotelevisão sobre
arranha-céus, além de uma paisagem
invisivel de escala continental que preenche
a tudo com suas ondas propagantes.

No dia doze de janeiro, alguns dias antes
de minha viagem com White Spot, obtive
a seguinte notícia: “Noruega, o primeiro
país do mundo que desliga a rádio FM” RT
En Español -12.01.2017.
A notícia distante se apresentou como um
anúncio. Os noruegueses implementaram o
projeto Eureka 127 da UE que, segundo
planejado, eliminará as comunicações
analógicas até o ano de 2025, na Europa.

Nas enormes antenas dipolo sobre as torres
ou as montanhas, instalaram pequenos
receptores individuais interconectados e
conectados via satélite (DAB); também
internet via satélite, de fibra optica ou redes
de eletricidade; tecnologia celular com



pequenas antenas repetidoras (que já são
familiares à paisagem do século XXI)
associadas diretamente a satélites.

Nesse dia me dei conta de que as enormes
torres de radiotelevisão que vi na Avenida
Paulista em minha viagem em 2016 são
dinossauros steampunk do século passado
e que logo se transformarão em ruínas
obsoletas sobre edifícios e, quando digo
logo, penso nos próximos dez anos.

Rapidamente minhas primeiras ideias sobre
investigar as torres cheias de vitalidade que
conformavam a paisagem da megalópole
global, trazendo um novo tipo de ecologia
eletromagnética, tinha os dias contados; e
o sonho do sacerdote pesquisador subindo
aos altos de Santana com uma antena em
seus ombros, como em uma via crucis
eletromagnét ica,  se  t ransformará
rapidamente em uma necrópole de gigantes
metálicos agonizantes cujas distorções,
dessintonizações e ruídos brancos singulares
se apagarão rapidamente.

Este estudo, ainda em sua fase preliminar,
trata então da premonição das ruínas
radiofônicas e do advento de um novo tecido
eletromagnético de comunicação, transporte
e energia incorporado aos corpos
t r a n s f o r m a d o s  e m  “ n ó s ”
emissores/receptores de alcance planetário.

P l a n o  p a r a  C o r r e d o r
E le t romagnét ico  Pau l i s ta

O seguinte plano sintético do anteprojeto
mostra as antenas, o corredor Paulista, os
eixos viários estruturais de São Paulo, os
arredores associados à Avenida Paulista
(polo central de negócios no Brasil), os altos
do bairro de Santana, onde Landell realizou
sua primeira emissão, e os rios Tietê e

Pinheiros.

O corredor eletromagnético se constitui
como uma nova ecologia invisível composta
não apenas de grandes antenas como
também de um fluxo contínuo de ondas de
rádio e pcotes de dados sobrepostos em
camadas, transmitindo informações, com
distorções e cancelamentos, como uma fonte
enorme de ondas que viaja até os limites do
continente latinoamericano e do oceano
Atlântico.

A ideologia se emite a partir das estações
de rádio e televisão situadas na Avenida
Paulista.
Este corredor de dez quilômetros é o lugar
centrífugo onde se concentra a criação de
dados que trama a infosfera macrorregional
por meio das ondas de rádio.

O ruído de fundo do continente
ciborgue

O tema aqui proposto, como foi esboçado,
trada das ecologias obscuras surgidas
inescapavelmente como produtos desta nova
época, já chamada de Antropoceno.

Para apresentar este assunto, nomeio de
imediato a macrorregião latinoamericana
de Continente Ciborgue.

Tal macrorregião se assemelha a uma
enorme montagem operacional de andaimes
composta de urbes superpovoadas, de rios
reformatados como dutos químicos, mutação
genética da biomassa e redesenho das placas
tectônicas em todas as escalas.

Sobre este híbrido se desdobra uma camada
i n v i s í v e l  c o m p o s t a  p o r  o n d a s
eletromagnéticas com centenas de
frequências e com pacotes de dados que
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rebatem entre a ionosfera e o solo.

Nossa civilização eletromagnética alcançou
a extensão do éter de emissões, tramando
o invisível em todas as direções, hackeando
os sistemas nervosos dos indivíduos como
fitas magnéticas que se escrevem e
sobrescrevem; porém, o que é inscrito nesses
corpos? E que psicofonias arrasta este
eletromagnetismo que ondula no invisível?

Para poder cartografar esta camada invisível
deixamos de lado a escuta formal,
permitimos que se manifeste o ruído de
fundo, algo que espreita. Permitimo-nos
entre-escutar, desfocar a escuta, notar a
forma do rumor aéreo. E, a partir disso,
perceber a aparição de fantasmagorias.
Rumores da atividade intensiva que dá conta
do corpo residual, ectoplasma sonoro que
projeta nossa cultura pós-industrial e suas
p e s a d a s  n ú v e n s  i d e o l ó g i c a s  e
radioeletrônicas.

Este  novo momento em minhas
investigações aparece já como inquietude
inicial em minha visita à São Paulo, em
2016, no contexto da exposição “Campos
Alterados”, no MAC USP, da qual qual
participei como artista e como palestrante
sobre meu projeto Ruído de Fundo.

Durante a visita, pude observar a potência
visual do conjunto de antenas sobre a
Avenida Paulista, iniciando ainda minhas
indagações e discussões sobre esta questão
com Marcelo Bressanin. Contudo,
considerava agora o fato de que as mesmas
antenas eram já tecnologias obsoletas e,
portanto, o rumor e o entre-escutar que
venho buscando cartografar já emitiam sons
que estavam fadados ao desaparecimento
pelo surgimento de um novo som digital,
hiper higienizado, sem bordas, sem nenhum

ruído ou desvio e que somente podem ser
interceptados, a partir de seus resíduos, por
bobinas adapatadas como microfones.

A partir daí, a vida destas antenas prontas
a silenciar-se sucessivamente pela
implementação das variantes do projeto
Eureka 147 tornou urgente a leitura das
emissões de rádio atuais e suas distorções
naquele Corredor Eletromagnético, como
um testemunho do período steampunk das
ecologias invisíveis, que já invadem o
período cyberpunk virtual, no qual cada ser
vivo será um pequeno repetidor do templo
cibernético anunciado como singularidade.

Tanto o ruído radiofônico como o zunir
eletromagnético serão a matéria prima de
nosso laboratório na megalópole global
latinoamericana.

Cristian Espinoza
Praia de Santo Ignacio, Valdivia, Chile
(Território White Spot)
21 de janeiro de 2017



Primeira Ação: Sintonização nos Altos de Santana
Contatos com uma ecologia invisível

Buscamos o ponto mais elevado dos Altos
de Santana, em São Paulo. Lá encontramos
uma pequena elevação no solo, ao lado de
uma estação meteorológica.

Supomos que Landell possa ter realizado
ali a primeira transmissão de rádio na
América Latina, no final do século XIX. A
transmissão se dirigiu até os altos da Avenida
Paulista, há oito quilômetros de distância,
onde hoje se encontra o corredor de antenas
de transmissão axial para a macrorregião.

Nos posicionamos naquela convexidade
também olhando em direção da Paulista e
à espera de sintonizar algo na infosfera
radial. Desejamos saber que pistas serão
encontradas.

Caçando sinais

Carolina Sudati é a artista responsável pela
atuação. No ponto escolhido - que nos parece
ter sido o mesmo usado por Landell há 120
anos - ela porta uma antena combinada a
um microfone eletromagnético e a uma
mochila amplificada. A ação, descontando-
se a procura pelo local correto, durou cerca
de vinte minutos na noite de 29 de junho
de 2017.

Carolina, cujo corpo está treinado em
performance e dança, deverá estabelecer
algum tipo de relação com a antena,
entendendo que o dispositivo recebe sinais
que se encontram no ecossistema invisivel
que pretendemos entrever por meio de suas
ações.

Nosso dispositivo, em sua precariedade,

permite apenas ler os sinais que escapam
em meio à estática ambiental (ruído branco)
na medida em que Carolina divaga buscando
uma posição.

A ação de sintonização - não sabemos a
priori do que - é uma experiência que em
nosso caso submerge o corpo em uma busca
imersiva no espaço, como se fosse uma
entrada para um reservatório de um novo
líquido.

Estamos no eixo da convexidade do território
que aponta para o Corredor Eletromagnético
Paulista e a idéia é nos colocarmos em uma
escuta muito profunda.

Por outro lado, no plano simbólico, nos
situamos no ponto onde, supomos, se
realizou a transmissão inaugural de rádio
que, em menos de cem anos, configurou o
marco zero de nossa civil ização
eletromagnética.

De todo modo, não desejamos ser
consumidos pela alegoria, considerando que
andarmos caçando fantasmas, e sentimos
que os nossos são rumores radiais que
rebatem entre a ionosfera e o solo.

Notas para um encontro com o
território (invisível)

Como resultado de sua experiência direta
Carolina produziu um ensaio chamado
“Parâmetros”, que integra este conjunto de
textos. Sem dúvida é o relato mais relevante
sobre o acontecimento no que toca o corpo
e a mente imersos na experiência.
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Neste texto trataremos das pistas resultantes
desta ação inaugural e tatearemos formas
de encontrar um tom adequado para falar
do ecossistema invisível que a artista habitou
durante vinte minutos.

Isto porque um assunto central é um
aprofundamento sobre a maneira de "estar
aqui", ou seja, partindo da suspeita que não
habitamos completamente, mas sim
al ienados,  ausentes ,  carentes  de
sensibilidade, perdendo o desejo de
experimentar a alteridade, subordinados à
economia do tempo (sempre apresentado
como um bem escasso), dormindo dentro
de uma esfera de ondas em todas as
frequências que sussuram a nossos corpos,
que se inscrevem e sobrescrevem
sucessivamente a partir de um violento mar
eletromagnético que envolve a tudo.

Começamos assim a busca de um "estar
aqui” tateando as possibilidades para dar-
se lugar, abrindo uma brecha perceptiva em
um espaço existencial que se nos demonstra
fechado ao mesmo em que nos sussura e
nos programa.

Acionamos os corpos (corporificando
sonoramente os sinais que divagam) para
dar-nos conta do contexto que nos precede.
Dar-nos conta e simultaneamente dar-nos
lugar, assinalando com uma nova marca
algo que parecia ser apenas, estabelecendo
novas conexões onde antes acreditávamos
que nada havia.

Abrir caminho (como médium)

Carolina nos guia neste território. Ninguém
sabe exatamente o que é esse lugar ou como
se formou - agora que sabemos que no
invisível reina um mar eletromagnético de
sussuros. Nota-se que daquela pequena

elevação no solo pode-se ver abaixo e ao
fundo a megalópole singularmente escura
- apesar do oceano de luzes, a noite
paulistana é o domínio das mega-antenas
nas sombras.

Carolina se move pelo relevo seguindo os
sinais, seguindo-os a princípio como em
um jogo, rapidamente hipnotizada,
verdadeiramente os sinais erráticos que
entram e saem de sua antena convocam um
transe em seu redor. Com Carolina ao centro,
movendo-se de um lado a outro, fomos
todos capturados pela manifestação volátil,
essa paisagem invisível sempre cambiante,
em constante movimento, que nos arrasta.

Imersos na área ao redor da antena não é
possível andar em linha reta e os sinais não
transitam duas vezes pelo mesmo caminho.
Carol (e também nós mesmos) é interpelada
em sua maneira de situar-se no território.
Impedida de deixar de atender ao menor
sinal ou a tornar seu deambular um processo
mecânico.

O que aprendemos é não deixar de estar
conscientes em nenhum momento de seus
passos, compreendendo o lugar como algo
de suma importância com que se deve
negociar nosso "estar ali”.

As emissões sonoras exteriores, na infosfera,
são assimiladas rapidamente pelo
pensamento da artista e, com isso, o esforço
de Carolina consiste em sintonizar o “dentro"
e o “fora”, o que por vezes demanda algum
tempo, alguma calma.

Se este sintonizar se sucedesse, as ondas
perderiam sua dimensão de exterioridade e
passariam a fazer parte do extenso do
pensamento e, inversamente, o pensamento
se entrelaçaria com o externo como a



Barbed wire kisses (Beijos de arame farpado)

por Marcelo Bressanin

Nas fronteiras de uma prisão o arame
farpado é um dos vários mecanismos para
a restrição da liberdade: arriscar o
movimento entre as farpas de metal implica
rasgar o corpo e expor a carne.
Em um dos experimentos realizados ao
longo do projeto Corredor Eletromagnético
Paulista, o exercício “Regras para
habitar/Propagações”, os arames não eram
um risco para a pele. Ofereciam outros
desafios, ainda físicos mas sobretudo
poéticos: decodificar o espaço, bem como

seus sinais sonoros, e ali atuar efetivamente.
Em minha trajetória como pesquisador e
artista, o espaço exerce um papel
significativo no qual o fenômeno urbano e
o efeito reverb se aproximam, na medida
em que o som se configura no espaço,
redefinindo-o e, depois disso, novamente
se propaga e novamente tudo transforma,
em um ciclo realimentado.
Ao adentrar pela primeira vez a trama de
arames construída na Casa das Caldeiras,
sob orientação de Cristian Espinoza e na
compania dos outros artistas que atuaram
no projeto, submergi, de algum modo, em

vegetação invadindo as ruínas de uma cidade
abandonada. A realidade tomaria um aspecto
indistinguível ao de um sonho.

Se por acaso (sem a necessidade de aparatos
de recepção de rádio) uma de nossas
part icularidades,  uma espécie de
Magnetocepção, não praticada nem
incorporada à linguagem, pudesse ler essas
ondas (como na hipótese de Caferino Maestu
sobre a qual falaremos adiante) a infosfera
poderia chegar até a anulação (em último
caso política) das dimensões de exterior e
de interior e, portanto, o aparentemente
externo, invisível, imperceptível, se
encontraria em nosso interior mais profundo.

A distância aparente do invisível somente
interceptada pela escuta produz transe
imediato, a mente se torna dócil aos sinais
e o corpo é tomado por eles e conduzido
como um marionete movido por frequências.
Não seria estranho pensar que isto se passa
o tempo todo, sutilmente. Assim, a ação de
Carol pode nos levar a reavaliar a autonomia
de nossos passos.

Making of
Em nosso ateliê na Casa das Caldeiras,
construímos uma antena de dois metros de
comprimento e diversos anéis metálicos que
suportam bobinas de cobre aramado. A
antena e as bobinas são conectadas, em
canais distintos, a um amplificador
construído a partir do circuito integrado
TDA2003, cujas saídas estão direcionadas
a alto-falantes de 12 W, alimentados por
baterias de 12 V.

Trabalhamos com a suposição de que o
artefato poderia capturar sinais de rádio e,
simultaneamente, atuar como um microfone
eletromagnético.

Tanto o amplificador como os alto-falantes
e a bateria foram instalados em uma mochila
reciclada, nos moldes das experiências
realizadas por Leonello Zambón e Sebastian
Rey em seu Laboratório de Experimentação
Sonora.

Em nosso caso, o amplificador atua como
um captador de ondas de rádio erráticas, no
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um campo farpado.
Atento ao meu interesse plástico imediato,
a sonoridade, planejei atentamente um
trajeto, uma rota mapeada pelo áudio.
Contudo, na segunda imersão naquele
ambiente cruzado por arames, microfones
e alto-falantes, percebi que minhas decisões
corporais me conduziram mais do que as
referências  sonoras  in ic ia lmente

privilegiadas.
Desse ponto em diante, os fios de aço
inocentes, polidos, se transformaram em
arames com pontas afiadas.
Beijos de arame farpado que ativaram uma
escuta física, a escuta de um ouvido
ampliado, a escuta de um corpo em relação
estreita com o espaço.

São Paulo: megalópole eletromagnética

Plano/Informe: Crist ian Espinoza

Aqui apresentamos uma radiografia da
megalópole global da América do Sul. Na
imagem, propomos observar o assentamento
como  um s i s t ema  de  na tu reza
eletromagnérica, no qual a matéria e os
intercâmbios (materiais e semióticos) são
convertidos em ondas/particulas e integrados
a um tecido input/output em rede.

Nosso plano propõe interpretar a megalópole
de nosso período glogal como um sistema
que, em todos os níveis e escalas, foi
convertido em eletromagnetismo para que
cada componente seja transistorizado e
transformado em um “nó” emissor/receptor
em movimento de produção e distribuição.

O plano conta com quatro camadas.

Primeiro: rede de alta e média tensão que
alimenta energeticamente o sistema
(traduzindo a matéria em onda elétrica).

Segundo: sistema de transporte por meio
de metrô e trens elétricos em uma malha
com formato de estrela e que conectam a
megaperiferia ao centro.

Terceiro: um sistema de 21700 antenas de
retransmissão de celular (aqui são
desenhadas apenas as situadas no centro da
região).

Quarto: um eixo de 36 mega-antenas de
rádio e televisão que emitem material
semiótico para a infosfera, se estendendo
até a metade do continente.

Entender a megalópole com um sistema
eletromagnético integrado e coordenado por
grandes organizadores de dados (Big Data)
nos permite imaginar que dos cidadãos
comuns às grandes infraestruturas tudo é
sincronizado para a produção de
trabalho/informação guiado por um sistema
de navegação psico-físico central.

Cremos que o propósito da superestrutura
foi liberado da tarefa de promover
intercâmbios para o desenvolvimento
humano e voltado para o aperfeiçoamento
do sistema em si mesmo, como organismo
que se retroalimenta para permanecer
dinamicamente em “desequilíbrio elétrico-
magnético controlado”, evitando a entropia
do equilíbrio que implicaria na paralização



da mesma superestrutura, o que demanda
incorporar permanentemente novos “nós”.

Podemos prever que todos os componentes
da metrópole do século XX serão traduzidos
ou transistorizados (por próteses ou
mutações) para participar dessa montagem:
humanos, veículos, habitações, estações de
produção, biomassa, todos comparecerão à
megalópole eletromagneticamente, emitindo

e recebendo sinais em três eixos -
deslocamento externo/movimento interno
(frequência), energia corrente e dados
semióticos (comporta).

O sistema político será um sistema de
coordenação logística e sua matriz
ideológica será a teoria dos campos,
administrada por robôs virtuais em terminais
distribuídos nos países centrais.

NOTAS PARA UMA HIPÓTESE SOBRE
A CIVILIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Monstrat futurum

Colocamos em questão aqui um momento
de transição, no presente, entre a maneira
de habitar uma metrópole de milhões de
habitantes cujos paradigmas se configuraram
ao Norte global (Nova Iorque, Berlim, Tokio,
etc) e um modo de assentamento hoje
chamado de megalópole.

Este novo tipo de assentamento pode ser
caracterizado por uma infraestrutura
extremamente precária, composta por
megaperiferias, por uma planificação atenta
apenas à eficiência dos sistemas de
distribuição de serviços e de bens de
consumo (superestradas, supertrens, mega-
aeroportos e vias fluviais). Trata-se de uma
explosão demográfica parabólica, da
transformação do território agroflorestal em
uma indústria biotecnológica implementada
como periferia urbana e não mais como
ruralidade.

Tais formas de organização já não se
encontram apenas ao Norte e sim são um
produto da transnacionalização da indústria

e da política durante o século XX, estando
presentes também na região que já foi
chamada de Terceiro Mundo: Ásia, África,
Índia e América Latina.

Bombai, Delhi, São Paulo, Xangai, Jacarta,
Kinshasa são sinais monstruosos - mostras
do futuro - da formalização da globalização
como ideologia por trás dos enunciados.
Apenas estes seis assentamentos agrupados
como exemplo concentram 100 milhões de
habitantes e todos permanecem em um
processo febril de crescimento populacional
e de expansão territorial.

Neste texto vamos nos concentrar na questão
material que atua como um elemento
aglutinador que torna possível que milhões
de pessoas se agrupem em uma peça urbana,
esvaziando de habitantes e de conteúdo sua
extensão rural.

Ecolog ia  e letromagnét ica

Defendemos aqui a hipótese de que o
eletromagnetismo é a materialidade da
ideologia.
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Nossa primeira evidência é que todos os
recursos energéticos e tecnológicos foram
atualmente dispostos de tal modo que se
convertam em eletromagnetismo ou, ao
menos, atuem segundo seus termos.
Carbono, urânio, rios, ventos, petróleo, raios
solares ou as ondas hoje estão destinadas a
serem transformadas em partículas/ondas
eletromagnéticas.

Até mesmo o corpo humano em seus
movimentos começa a ser medido nesses
termos.
O eletromagnetismo cumpre seu papel de
aglutinador da megalópole (impulsionando
o desejo contra intuitivo de habitá-la mesmo
que em uma megaperiferia precária) por
meio da organização de uma nova ecologia
e de uma nova paisagem física que
proliferam vigorosamente.

Os dois focos sobre os quais atua o
eletromagnetismo são a psique individual
e o corpo coletivo, ambos territórios
moldados por máquinas de escalas distintas
cuja cuja função (evidenciada por seus
efeitos) é a reunião da maior quantidade
possível de indivíduos na menor área física
possível: “todos reunidos porém separados”
(parafraseando Debord).

Assim, eventualmente, cada indivíduo deve
ser convertido em um gueto.

Operação logística

Em seu aspecto psíquico individual, o
eletromagnetismo se comporta como uma
nuvem portadora de pacotes de dados e que
proporciona uma conexão em forma de
tecido (a maior parte do tempo mantém em
suspenso a “sensação de conectividade e
ansiedade de conexão”) entre indivíduos-
nós, aos quais o que se requer é um estado

de ensimesmamento facilitado por aparatos
midiáticos estratégicos (como em uma
máquina de guerra).

O ensimesmamento, que opera como um
choque do corpo, permite substituir a
experiência sensível pela informação indolor,
anestesiando o sistema nervoso perante a
experiência de participação no corpo
coletivo da megalópolis. Nesse sentido, o
ensimesmamento permite a aceleração dos
intercâmbios formalizados como dados
(principalmente as conexões afetivas),
transformando a interação humana em uma
operação logística.

Podemos rastrear rapidamente a primeira
estratégia de cobertura de aparatos
midiáticos de propagação e de programação
psíquica em 1933, com o projeto
Volksempfänger (Receptor do Povo),
encomendado por Goebbels para prototipar
a planificação mental com a distribuição de
um milhão de “aparatos receptores”.

Este breve recuo nos obriga a voltar ao
assunto de nossa posição no tempo da
civilização eletromagnética, na qual cada
individuo, atualmente, é um “nó” emissor-
receptor de dados, porém, com uma revisão
deste tema diante da necessidade de
reinterpretar o eletromagnetismo como o
combustível do maquinário de mobilização
do corpo coletivo, verdadeira razão por
detrás da criação de dispositivos anestésicos
ensimesmantes.

Interlúdio: alta tensão, máquina
de guerra

Cruzando as cidades em um traçado não
coordenado com o das ruas, em seu próprio
sistema de referência e de eficiência,
avançam dezenas de cabos aéreos negros.



São os cabos das redes de alta tensão. Tais
cabos são levantados do solo por torres entre
15 e 25 metros de altura e, no caso de uma
megalópole, podem alcançar até 60 metros.

Esta rede aérea pode ser rastreada na
paisagem cruzando indiferentemente todo
tipo de territórios.

A rede de energia é o nutrientre da
megalópole, da conurbação e da metrópole.
Seu traçado pode se originar de
(hidroelétricas), termoelétricas, plantas
nucleares ou torres eólicas. Sua chegada se
dá em pontos estratégicos, subestações de
distribuição em uma rede capilar
descendente que adentra qualquer habitação.

Tal infraestrutura, com a escala de uma
paisagem - paisagem eletromagnética, irradia
um espessamento de partículas/ondas que
podem ser percebidas pelos corpos animais
como uma cascata eletromagnética que se
acentua quando a estática ambiental se eleva.

Sobre este assunto Elisa Balmaceda se
deteve cuidadosamente em seu trabalho
“Electric Fields”, um conjunto de
intervenções que promovem visualizações
por meio de instrumentos de medição e de
objetos sensíveis ao eletromagnetismo.
Tubos fluorescentes e aparatos efêmeros
que, em meio a tais traçados, permitem
entrever o que Elisa chama de “arquiteturas
invisíveis” ou, em outros termos, vislumbrar
o alcance ambiental e paisagístico dessa
monumental estrutura eletromagnética.

Isto nos interessa na medida em que nos
oferece pistas a respeito da materialização
de um sistema eletromagnético complexo,
imaginado como limpo, preciso e silencioso,
que em seguida parecerá mais com um ruído
de fundo que segue enquadrando o habitar

nas megalópoles e nas conurbações. A rede
de alta tensão, em seu traçado brutal e
indiferente, demonstra a conexão entre as
megalópoles e as fontes naturais das quais
se abastecem, o que assinala sua posição
como máquina de guerra.

Mobilização do corpo coletivo

Após este breve interlúdio que destaca o
cordão de prata que une a megalópole com
sua fonte de nutrição (e a situação ecológica
implícita), chega o momento de falar sobre
a segunda condição material que faz desta
uma civilização eletromagnética: a
mobilização do corpo coletivo.

A megalópole funciona como uma máquina
24X7, flutuando segundo um cronograma
que se estrutura eletromagneticamente.
Através de circuitos de trens e de metrôs
elétricos (com suas mega bobinas), do tecido
elétrico de média e de baixa tensões e de
transformadores para alimentar as luzes e
o maquinário, de torres de rádio -
estrategicamente localizadas e mini torres-
ante de telefonia celular em média a  ada
500 metros, é possível a realização de duas
ações simultâneas: a constante introdução
de milhares de novos indivíduos migrando
continuamente para a megalópole e o trânsito
de milhões de pessoas entre seu centro e
periferia, ida e volta diária que pode alcançar
cerca de 100 quilometros.

Todo o sistema é monitorado e coordenado
por meio de satélites orbitais conectados a
servidores localizados em data centers - por
exemplo, dos 36 data centers da Google,
dois se encontram na América Larina (no
Chile desde 2012 e no Brasil neste ano).

A intensidade e a permancência desta
mobilização coordenada não seria possível
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se os corpos (unidades elementares deste
sistema circulatório) não estivessem
simultaneamente de algum modo
anestesiados e superestimulados para o
rendimento necessário em um ambiente de
acumulação e de sobrecarga de atividades,
solicitado para o funcionamento do sistema.

Trata-se do aperfeiçoamento da distribuição
e do avanço tecnológico de condução
eletromagnética que permitiram que se
produza um salto da metrópole do século
XX para a megalópole nascente do século
XXI e é neste ponto onde aparecem as
primeiras imagens de como se manifesta a
globalização invocada durante décadas como
modelo ideológico.

Neste momento podemos reavaliar
deslocamentos de caráter cultural que dão
pistas sobre as transformações da psique
individual e da mobilização do corpo
coletico entre os períodos metropolitano e
megapolitano de nossa civilização
eletromagnética.

Sintonização

No solstício de 2016 realizei um exercício
às margens do Rio da Prata, em Buenos
Aires, com a performer María Heller (link
aqui).

Nessa experiência, María se conectou a um
tripé com antenas recicladas, utilizando uma
estrutura metálica cabeada em sua cabeça.
Por meio de um sistema sensível, as antenas
foram conectadas a aparatos de rádio de
ondas curtas e AM, a um pequeno
amplificador e a três alto-falantes; a
performer pôde então escutar os sons
captados a partir do éter radiofônico e, além
disso, perceber o efeito da intereferência
que seu próprio corpo produzia.

Com movimentos lentos em torno de seu
próprio eixo, recordando-nos da pequena
dança de Steve Paxton, María Heller
começou a interferir sobre o sinal radial
modulando-o/modelando-o, assumindo ela
mesma a posição de antena e buscando em
seu próprio corpo o ruído de interferência
com o qual havia se sentido conectada.

A sintonização é como uma mineração de
ondas na qual, por meio da modulação,
busca-se o som que surge em meio ao ruído
branco. A sintonização de uma determinada
emissora de rádio ou de televisão foi -
durante o século XX - um exercício de
calibração, subjetivo, sujeito a interferências.
Havia então na sintonização das ondas, hoje
em obsolescência, um ato de certo modo
escultórico, de modulação de um material
extremamente volátil e instável para se fixar.

A escuta de uma informação em particular
aparece mediada pela interferência, que
deseja estar presente como uma aparição
fantasmagórica. A interferência é como um
entrever e portanto permite entreouvir,
desfocar a escuta, deixar surgir a forma do
rumor. E a partir desse rumor se dá a
aparição matizada das coisas.

A sintonização, uma ação exclusiva do
século XX, não estava apenas vinculada aos
aparatos de rádio na medida em que se
estendia também, em seu enraizamento
cultural, no âmbito das relações. Durante
todo o século XX, período de formação das
Metrópoles, as relações humanas em termos
empáticos se operavam por sintonização.
Os indivíduos se dispunham a mútuas
modulações, buscando o sinal para a
conexão mesmo quando esta se dava entre
o ruído branco, instavelmente e com a
interferência de outros sinais.



Não se tratou de forma alguma de um século
pacífico, porém, a ação de sintonização
social permitiu a formação de grandes
assentamentos humanos que ainda se
definiam como cidades nas quais havia lugar
para a mistura, assentamentos miscigenados
por grandes migrações e dissidências dos
corpos: Nova Iorque, Buenos Aires, México
DF, Paris, Hong Kong eram centros
multiculturais de uma nova época da
humanidade que se apresentava com o Pós-
Guerra.

Pacotes de dados

No início destas notas, assinalamos que
nosso momento é o umbral entre as épocas
metropolitana e megapolitana da civilização
eletromagnética. Nossa geração - de idade
mediana - segue ainda relacionando-se por
sintonização e, como a primeira geração
vídeo-eletrônica (citando a Berardi Bifo:
aprendemos mais palavras nos televisores
que de nossas mães) podemos compreender,
a partir de nossa experiência, a maleabilidade
psíquica das gerações seguintes para a
modelagem por aparatos de mediação nos
processos de incorporação da linguagem.

(O objeto A agora pode surgir a partir da
realidade virtual)

A geração atual é programada em seu
processo de aprendizagem para relacionar-
se segundo o método de pacotes de dados.
Em tais pacotes de dados - enviados por
sinais de alta frequência - a informação ou
chega por completo ou não é entregue. Os
pacotes são carregados e descarregados, a
informação se codifica e se descodifica com
senhas e para poder acessar tais conteúdos
é necessário obter o gadget adequado.

Como já dissemos, a maneira de relacionar-
se é mimética a uma operação logística e
sua eficiência se dá como nas comportas
lógicas: ou há comunicação - e esta é total
- ou não há nada. Na formação cultural da
geração dos gadgets não existe nenhuma
margem de erro, não há ruído ou
interferências que podem ser permitidas,
não há fissuras. O multiculturalismo é
substituído por um tipo de coexistência
inédita na qual a proxêmica física não
garante nenhuma proximidade efetiva se
ela não estiver mediada por algum sistema
de coordenação altamente específico. Todos
os indivíduos estão “encriptados” uns dos
outros.

Tais consições são ideais para a motorização
da megalópole e para a precisão da guerra
global de baixa intensidade: o drone
assassino não aponta contra um indivíduo
mas sim contra o dispositivo celular que
está em seu bolso.O indivíduo portador de
um dispositivo e de um veículo pode ser
um motorista do serviço Uber, em suas horas
vagas, sem importar sua competência ou
precarização.
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Aparições sonoras

por DUO b

Em um futuro no qual os limites entre o
Homem e as máquinas praticamente
desapareceram, os sentidos humanos foram
agregados à próteses tecnológicas: a visão
operada por meio de lentes e telas, a escuta
e a fala mediadas por transdutores ultra-
sônicos, ou o tato amplificado por tecidos
high tech e sensores.

Revestidos por tais tecnologias os seres
humanos exploram o ambiente e se
relacionam imersos em uma nuvem de sinais
eletromagnéticos em meio à qual dezenas
de pequenas antenas associadas aos corpos
se alimentam de diferentes faixas de
frequência. Para isso, a fisiologia do
movimento humano se adapta aos aparatos:
gestos como andar, comer, beber e abraçar
foram alterados para otimizar a capacidade
de captação de sinais.
Uma humanidade recriada por suas próprias
invenções.

Este novo mundo já pode ser observado em
megalópoles como São Paulo. Uma
caminhada pela avenida Paulista nos
apresenta uma massa de pessoas conectadas
a dispositivos móveis, caminhando
cabisbaixas com os olhos fixos nas telas de
seus smartphones, desconectadas da
paisagem sonora e imersas em outras
sonoridades por meio de fones de ouvido,
conversando em voz alta com interloctutores
omitidos por pequenos microfones,
esbarrando grosseiramente uns nos outros
e caminhando automaticamente em fluxos
desordenados, todos envolvidos por um
novo ecossistema invisível e constituído
p o r  c e n t e n a s  d e  f r e q u ê n c i a s
eletromagnéticas, boa parte delas produzidas

pelos milhares de gadgets individuais em
circulação.

Podemos ali observar novos gestos e práticas
configurados por tecnologias portáteis,
necessariamente conectadas à redes de
circulação de conteúdo.  O isolamento
individual em meio à massa de transeuntes,
uma espécie de transe socialmente orientado,
não permite perceber subjetividades e sim
orientações. A soma de milhares de
“silêncios” em meio à massa de ruídos
urbanos.

Neste cenário aparentemente ficcional
ganham sentido as questões levantadas por
Cristian Espinoza no projeto “Corredor
Eletromagnético Paulista”, que contou com
a colaboração de diversos artistas que vivem
em São Paulo. Para o DUO b, cujas
pesquisas artísticas se orientam sobretudo
para a arte sonora, a colaboração com
Cristian e os demais artistas colaboradores
ampliou os horizontes de reflexão sobre a
escuta, na medida em que tomamos contato
com uma nova camada da sonoridade urbana
até então inexplorada em nossas
investigações. Pudemos, pela primeira vez,
participar da criação  coletiva de métodos
e aparatos para a percepção uma cidade
invisível.

Em nosso processo criativo, que abrange
diversas técnicas, suportes e formatos, o
som ocupa um lugar central. A partir dos
conceitos que orientam nossas performances,
instalações e intervenções, recursos como
a coleta de samples, a criação de timbres
em plataformas digitais, a edição e o
tratamento de áudio em softwares
específicos, têm como objetivo a construção
de plasticidades sonoras.



Na maior parte das vezes, a obtenção destes
samples se utiliza de um mecanismo básico,
o uso de microfones. O direcionamento de
um equipamento de gravação implica ,
contudo, em escolhas prévias, tais como o
reconhecimento de um objeto sonoro externo
por suas características específicas e a busca
de um resultado desejado para seu registro.

No caso das experiências desenvolvidas ao
longo do projeto, as sonoridades percebidas
não estavam imediatamente disponíveis para
a escuta - a construção de antenas e a
exploração do espaço em busca de presenças
eletromagnéticas resultavam em elementos
sonoros imprevisíveis que se manifestavam

em função dos gestos dos artistas, em uma
busca por informações sensíveis em um
território impalpável. Corporificar em ondas
sonoras algo ainda não apreendido
sensorialmente ou reorientar a busca por
sonoridades a partir de novos mecanismos:
a presença física, os gestos e os
deslocamentos no espaço.

Com isso a escuta se reconfigura
imediatamente em um ato performático.
Seja pelo assombro ao encontrarmos
inesperadamente a manifestação de timbres
com características únicas ou pela ansiedade
dos gestos errantes, portando antenas e
outros aparatos, na procura por mais dessas
aparições.

Parâmetros
Mapa de operaçao CORPO <> objeto-disparador que permite sintonizar
ondas eletromagnéticas e ondas de rádio -as em sons

Por Carolina Sudati

Ação 1 - Santana

Objeto-disparador

Primeiros impactos/sensações ao operar:
O objeto (que passei a chamar de Ele) é
protagonista. Seu protagonismo é percebido
atraves de seu desejo próprio em função de:
- peso; - captação <> conversão das ondas
eletromagnéticas/rádios em sonoridades;
O desejo de encontrar O Lugar cedendo ao
ocupar o local onde o objeto foi "iniciado":
Cristian havia me indicado que eu
encontrasse primeiro O Lugar, O Meu Lugar
e que aí sim desse início à operação.
Aconteceu de outra forma, pois ligamos Ele
em um ponto em que não era o Meu Lugar

e percebi que a força da sintonizaçao me
pedia que estivesse presente ali naquele
instante.
Desde o primeiro encontro apareceram
conexões ao que individualmente venho
explorado chamando de Figurino/Disparador
sendo que Figurino aqui é entendido como
r o u p a s - o b j e t o s  q u e  t r a z e m
limitações<>expansões para o corpo &
mover.
Nesse sentido, estabeleci alguns parâmetros
de operação que venho utilizando. São eles:
Acionar uma presença ativa e direta com
relação ao objeto, escutando seu peso e,
nesse caso, o seu impacto com o vento;
Descartar qualquer desejo ou impulso de
um movimento "decorativo", um movimento
para "dançar", ou melhor, um movimento
"autoral". Aqui autoral como a iniciativa de
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falar ao invés de ouvir. Ao diluir esse
impulso nasce a RELAÇÃO e o
ACONTECIMENTO da comunicação real.
O drama não existe, existe só o transe* em
movimento & ação. Se os impulsos
emocionais surgem eles são  decorrentes da
experiência. São encontrados nesse
Labirinto* de sensações e aí sim são
expressos. Não há narrativa prévia. Não há
desejo, nem a iniciativa de buscar a
mensagem que em algum momento/espaço
supostamente fora enviada desde este ponto
a outro. Há uma escuta do cosmos, da
presença do tempo/onda, especialmente do
não-tempo;
À medida que a intimidade com o objeto
aumentasse, me permitiria investir na
descoberta dos limites de velocidade,
equilíbrio, dinâmica caso surgisse uma
reverberação, no entanto o protagonismo
do objeto foi tão forte que não cheguei a
explorar esse parâmetro,

Caminho

Tendo iniciado a escuta, meu primeiro
instinto foi o de buscar o silêncio. Percebo
agora que esse instinto estava conectado ao
impulso inconsciente de controlar a
frequência do objeto mais do que de jogar
com ele. Esse desejo pelo silêncio ou por
um fluxo com menor intensidade de ruídos
brancos e ao mesmo tempo sem as ondas
de radio identificáveis, acompanhou
praticamente toda a experiência.
Quando cheguei ao que seria O Lugar algo
aconteceu. Passei para a escuta. O silêncio
se instaurou e a comunicação entre a
reverberação das ondas > sons e eu passou
a existir. Até então eu percebo que estava
me relacionando com o fora. Como fora
chamo o que existe para além de eu com
relação ao objeto e sua sintonização.
Nessa busca pelo silêncio que avançou pelo

território, sem que essa fosse uma
necessidade exploratória - a do território -
encontrei um momento perturbador. Um
momento forte. Um  encontro com o não-
som. Algo como um desligamento da
máquina. Da captação. Algo como morte
do outro lado. O lado que estava a falar
comigo, pelo qual eu queria travar uma
comunicação controlada, parou. Saudade,
morte, solidão. Sensações de segundos.
Plenitude, alegria no reencontro, afinidade
na volta.
Nos próximos dias percebi que havia sido
sensibilizada para a observação da tagarelice
da mente bloqueando processos de diálogo
com o outro. O silêncio passou a ser mais
necessário. O silêncio da mente. A escuta
para o diálogo real.

Ação 3 - Paulista

A experiência de Santana não era a priori
um comparativo. Entrei na experiência sem
expectativas. O impacto das ondas
convertidas em sons não abria espaço para
que eu fosse  autora, assinasse o caminho
ao invés de percorrê-lo.
Ao colocarmos os objetos que, neste caso,
percebo mais como próteses de captação,
acoplados ao corpo (na cabeça no meu caso),
o protagonismo do objeto e a identificação
dele como um parceiro da vivência
desapareceu.
Eu passei a ser o objeto captador. Repeti os
p a r â m e t r o s  q u e  u s o  c o m  o
Figurino/Disparador dessa forma: co-
operando o corpo. Ou seja, a busca da
conexão co-afetou o meu corpo.
Escolhi O Meu Lugar na Paulista. Comecei
a experiência ali. Sabia que aquele era O
Lugar.
Ao ligarmos, senti um desejo de estabelecer
conexão com os ruídos brancos. A eufórica
dança dos sons de rádio era tão intensa que



me perturbava e ao mesmo tempo encantava
porque parecia que sim, Landell estava
mirando o seu sonhado fluxo de intensidades
no momento da primeira emissão vindo de
Santana.
Também parecia que poeticamente eu havia
encontrado uma forma de comunicar-me
comigo mesma no espaço / tempo ao mirar
para Santana e me reconhecer naquela
emanação.
A busca pelo ruído branco me  colocou em
um estado entre a ansiedade e a espreita
investigativa deste momento que nunca
chegou. Senti de agir e adotei a estratégia
de mover rapidamente a cabeça-prótese para
que os sons virassem ruídos brancos e assim
eu pudesse encontrar tranquilidade e
harmonia interna.
Senti e me permiti também a outros
pequenos desejos como ouvir o que passaria
se eu estivesse caminhando rápido por
aquele fluxo de pessoas, escutar embaixo
de uma construção, oscilar para perto e
longe do viaduto.
Nessa experiência aparece também esse
objeto como um sintonizador, o que poderia
ser um Figurino/Sintonizador pois como
extensão do corpo atua como um
prolongados das se sanções e do sentir.

Da coexistência dos devires nas
coexistências criativas

Como uma camada paralela não proposital
às ações com as próteses de captação &
convergência ondas eletromagnéticas e
rádios em som, eu e Cristian estabelecemos
um diálogo contínuo durante o processo.

Onde CONTÍNUO significa sem vácuos de
conexão, onde os momentos. Onde não
estávamos in loco trabalhando eram mais
uma camada do  que  es távamos
experimentando como conexão  criativa. E

esta camada sugeria  as próximas etapas de
forma a conseguirmos com grande agilidade
alinhar o que estávamos impulsionados a
experimentar.

Nessa CAMADA CONTÍNUA que
poderiam ter sido reconhecidos como uma
série de assuntos reconheço-os como um
grande tema que aqui chamarei de
ECOLOGIA INVISÍVEL.

ECOLOGIA INVISÍVEL

Características

A Ecologia Invisível não é uma construção
no espaço/tempo, apesar do trabalho do
Cristian ser de criações de ecologias e do
meu trabalho estar relacionado ao corpo em
movimentação de um espaço.
A Ecologia Invisível poderia ser um vetor
das biologias culturais e de tantas outras
manifestações que não possuem começo
nem fim. A Ecologia Invisível está
relacionada à grande sopa cósmica de
energias /sensações que experimentamos e
através da qual dançamos conscientes ou
inconscientes.
Da Ecologia Invisível surgem as Ecologias
mecânico-orgânicas, as operações do espaço,
as pulsões ambientais, as arquiteturas
diversas de corpos humanos, animais,
objetos.
Essa Ecologia Invisível está relacionada ao
lugar onde a mente -  da forma como
racionalmente entende-se e fala-se - não
possu i  parâmet ros  poss íve i s  de
entendimento. Por isso o nosso diálogo
nunca parou durante o processo, pois um
encontro desencadeia um feixe de
informações que passam a ser trocadas entre
os personagens dos encontros e que só pode
ter um fluxo reduzido quando esses mesmos
personagens deslocam o seu foco de atenção
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para outro ponto de encontro que assume
um protagonismo na sua atividade criativa.

Operação

Entendendo que ambos sentimos e
reconhecemos esse LUGAR invisível as
nossas conversas foram no decorrer do
processo um desenhar de parâmetros para
operar esse LUGAR e dele captar ou
REVELAR as informações no plano
MATERIAL. Material aqui como corpo,
imagem, som, objeto.
O fato de reconhecermos conscientemente
essa camada é vista por nós como um
determinante na forma de PERCEPÇÃO
do acontecimento, pois é através desse
reconhecimento consciente que o
a c o n t e c i m e n t o  t o r n a - s e  u m a
FERRAMENTA de alteração da percepção
de mundo.
Somam-se assim aos parâmetros já
mencionados anteriormente outros que tanto
quanto estão alinhados ao que tenho
investigado como presença em corpo que
se move e ao FIGURINO/DISPARADOR.
Há que encontrar-se caminhos para sair da
delirante ilusão do ego e do individualismo
ensimismado para entrarmos em relação;
O corpo é a interface;
Ao primeiro encontro com o invisível não
há volta, pois sua percepção altera-se;
Este é um LUGAR de cultivo*

* A palavra utilizada aqui Cultivo, assim
como Labirinto, é parte de uma extensa
nomenclatura mencionada pelo Grupo Cena
XI, dirigida por Alejandro Ahmed que
inspira a escolha dos parâmetros que me
interessam em performance. Cultivo está
relacionado à prática, está relacionado à
existência de um processo vivo no corpo.
Entendo que ele é ferramenta apontada pelo
Grupo como linha de fuga da meritocracia.
É  um caminho para que a singularidade

real seja  possível.
    

Impressão livre Sobre o transe

Estou cada vez mais interessada e conectada
com o transe através de diferentes processos,
sempre pensando nele vinculado às possíveis
presenças em performance. Desde o início
de nossas conversas/diálogos abordamos o
transe. A relação que venho me conectando
tem sido do transe em relação ao corpo em
movimento ou ao transe partindo de
sonoridades que acabam desencadeando um
mover. Na Ação 1  acabamos por conversar
também sobre o transe hipnótico que é
vivenciado pelo observador da experiência
(nesse caso especialmente aqueles que
estavam registrando em imagem vídeo e
foto). Esse transe expandido me interessa
imensamente e, apesar de não ter
aprofundamento de estudos nesse sentido,
sinto que aponta para uma alteração da
frequência de energia que o performer vive
e que chega até o observador. A partir daí
inicia um jogo de retroalimentacao de
alteração de quadro energético mútuo.
O transe que experimentei aqui está, assim
como outros, relacionado com uma espécie
de “despertar”. É o espaço do silêncio
primordial onde há a certeza de que há algo
do outro lado. Diferentes abordagens de
estudo sobre o transe mencionam que há
alterações na estrutura de captação de
informações após o final da experiência. A
alteração da percepção não pode ser
revertida.

Agradeço também a Leo Ceolin pelas
inúmeras trocas sobre o pensar e escrever
acerca dessas sensações tão complexas e
que tocam nossos indizíveis devaneios desse
mundo sonhado onde a liberdade é o
caminho/destino.












