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CODECO - INTERNET SIN ORDENADOR

Acción realizada en el CGAC en 2006

Presentada en las III Jornadas de

Arte de Acción

Juan Lesta y Belén Montero Antes de comenzar a hablar de la performance Internet sin orde-
nador, empezaremos definiendo qué es CODECO, para com-
prender el contexto en el que se desarrolla esta acción.

CO-DE-CO [codecó]: 
codificado - decodificado - codificado

CODECO es una corriente que avanza un paso más conceptual-
mente, superando la era de la digitalización y acercándonos a
una nueva recodificación (analogización) de la información.

CODECO conserva la filosofía propia de la información digitali-
zada y recupera el espíritu renovado del proceso de codificación,
creando piezas que generan un sentido nuevo, dentro de un
nuevo eslabón en el proceso del tratamiento de la información.
Al igual que el hecho de que la digitalización cambió la forma de
entender el flujo de los datos, la interpretación de éstos y la
interacción con ellos, la recodificación supone la superación del
estado tecnócrata para volver a unos parámetros analógicos
sobradamente conocidos y manipulables. Retornar a un formato
original después de su digitalización.
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ANALOGIZACIÓN

Una de las primeras cosas que advertimos al comenzar a trabajar
en relación con la idea de recodificar conceptos digitales a ana-
lógicos, era la falta de una palabra que definiese este proceso.
Fue por esto que decidimos consultar en la Real Academia de la
Lengua sobre la existencia del término analogizar o cualquier
otro equivalente y esta fue su respuesta:

Estimados señores,
Cuando se digitaliza una información, se procesa ésta para que
exista en forma digital (en esencia es información en código
binario). En vídeo o audio, por ejemplo, pasamos de una señal
analógica representada por aparatos analógicos, a una  informa-
ción digital, representada por aparatos digitales. ¿Existe algún
término para designar de un modo global el proceso inverso al
de la digitalización? Es decir, la conversión de información de
formato digital a formato analógico. 

“Asunto: consulta RAE
De: consulta2@rae.es

Responder a: cunsu2@rae.es
Fecha: 7/3/01 11:51
A: mi@esferobite.com

No parece que exista un término unánimemente reconocido para
expresar el concepto que usted menciona. En estas circunstancias,
y sobre todo tratándose de lenguajes especializados, la Academia
suele aceptar como válido el término que, según los especialistas
en la materia, se adapte mejor a sus necesidades expresivas.

Departamento de Español al día RAE”

La conclusión a la que llegamos fue esta:
Analogización: 
proceso de codificación analógica de la información digitalizada.

CODECO CONCEPTO ABIERTO

Codificar y descodificar la información es una rutina necesaria
para una correcta comunicación y traducción de los códigos uti-
lizados. 
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En muchas ocasiones a lo largo de las últimas décadas, artistas,
inventores y fabricantes han trabajado indirectamente con el
concepto de analogización de la información digitalizada. Por
eso CODECO existe desde que existe la codificación.

Es un concepto libre, universal y abierto.

Dentro de este proyecto se han desarrollado varias piezas que tra-
bajan con el concepto de analogización, como por ejemplo, el con-
vertir la imagen del escritorio del ordenador a punto de cruz,  crear
una web en la que sólo se puede navegar en papel (codeco.org),
pasando por el cine en formato ASCI, la creación física de las barras
de herramientas típicas de los programas de ordenador en los que
aparecen objetos reales como cubos, lazos, cuentagotas, etc. o la
copia de seguridad en papel de  un archivo informático...

PERFORMANCE INTERNET SIN ORDENADOR

La performance que presentamos dentro del proyecto CODECO,
pretende analogizar el flujo de la información al enviar un correo
en Internet y llevarlo a la realidad a través de la participación po-

pular y de unos actores que representarán a los protocolos y ser-
vidores de Internet.

Gran parte de los conceptos que manejamos en los sistemas infor-
máticos se han creado a partir de metáforas de la realidad, bien
como punto de partida, o bien como un sistema mediante el cual
estemos algo familiarizados con el entorno informático, que en
estado puro es demasiado abstracto como para poder ser utilizado
por cualquier usuario que desconozca en profundidad la informáti-
ca. Un buen ejemplo de esto es el escritorio del ordenador, en el
que hay documentos, carpetas, y hasta una papelera. Todos estos
conceptos son una metáfora del entorno de una oficina real, y se
han pasado a la interfaz informática para poder comprenderlos y
usarlos fácilmente.

Internet no es una excepción y si bien el protocolo TCP/IP poco
tiene que ver con el servicio de correos o de mensajeros, hay una
serie de conceptos que siguen siendo metáforas de la realidad. 

El propio funcionamiento y flujo de la información, estructurado
en base a protocolos, canales de información, y servidores de
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correo, coincide exactamente con el funcionamiento de un ser-
vicio de correos normal.

Se establecen tres tipos de actores: 

El servidor de correo saliente (Sr. SMTP), el servidor de correo
entrante (Sr. POP3), y el protocolo TCP/IP (Sr. TCP/IP).

Los servidores tanto de correo entrante como de correo saliente
serán los encargados de organizar, almacenar y contabilizar el
flujo de cada uno de los correos que, obviamente, serán físicos.

Los protocolos TCP/IP como en Internet, serán los mensajeros
encargados de hacer fluir la información y serán quienes recojan
y entreguen los correos, tanto del público como entre los servi-
dores de correo entrante y saliente.

A partir de este momento comienza la performance.

El usuario será identificado con una etiqueta en la que se podrá
leer su dirección de correo. Los actores tienen la finalidad aña-

dida de informar a los visitantes del espacio el funcionamiento
del sistema.

Para enviar un correo deben escribirlo, meterlo en un sobre, escribir
el nombre del destinatario y entregárselo a algún Sr. TCP/IP que esta-
rá trabajando por la sala. Este se lo entregará al servidor de correo
saliente. Este servidor (Sr. POP3) lo pesará y anotará hora, origen y
destino en un libro de registro, entregándoselo de nuevo al Sr. TCP/IP.
Éste, lo entregará al servidor de correo entrante (Sr. SMTP) que de
nuevo tomará nota de todos sus datos para posteriormente entregár-
selo al Sr. TCP/IP con la orden de entregárselo al destinatario.

Con esto se cierra el ciclo de envío de un correo, en el que como
vemos cada proceso es perfectamente asimilable dentro de un
sistema de reparto de correo ordinario.

Hay que hacer hincapié en que en todo momento es imprescindi-
ble la participación del público para que la performance tenga
lugar. En este sentido los actores tienen una serie de herramien-
tas que ellos mismos utilizan para crear flujo de correos y animar
al público a que participe.
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En primer lugar se ha representado el spam, creando una serie de
correos que reproducen spam real que los actores en función de
la participación distribuyen en la sala en uno u otro momento.

Este spam pueden ser auténticos mensajes spam, impresos, u
objetos variados, como chicles que pican (representando a los
virus) y otros objetos.

En algunos de estos correos, igual que antaño por carta y hoy en
Internet, se pide al receptor que reenvíe el correo a varias perso-
nas, si desea tener buena suerte.

En los correos el usuario puede adjuntar objetos, que se enviarán
a cualquier persona presente en la sala.

En determinados momentos, cuando el público  comienza a par-
ticipar en masa, el flujo de correos es demasiado para poder ser
asumido por los actores, y se sobrecarga, llegando, como en
Internet a bloquearse por exceso de tráfico.

 



Juan Lesta e Belén Montero. Internet sen ordenador. Fotografías: Juan Lesta e Belén Montero 

 








