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TRANSACCIONES/FADAIAT
Libertad de conocimiento/libertad de movimiento
Universidad Internacional de Andalucía
UNIA arteypensamiento
http://hackitectura.net/fadaiat
Tarifa/Tánger, del 22 al 23 de junio de 2004
El proyecto TRANSACCIONES/FADAIAT, que se articuló, tal como inicialmente querían sus organizadores, en un formato de debate y asamblea
estructurado en torno al binomio resistencia/creación. Se centró en
la idea de investigar y participar en los procesos emergentes de interconexión entre algunos conceptos interesantes, complejos y actuales,
como son: la libertad de conocimiento y la libertad de movimiento;
se incidió, asimismo, en determinados procesos donde se están produciendo nuevas alianzas, a veces fluidas y otras veces geométricamente variables, entre trabajadores itinerantes y productores inmateriales: activistas, teóricos, comunicadores, hackers y artistas. Colectivos
todos ellos que estuvieron presentes en las diferentes zonas autónomas, interconectadas entre sí, que funcionaron ininterrumpidamente a
lo largo de los dos días y desde donde los participantes podían visualizar las diferentes micronarrativas que se habían dado cita en el acontecimiento.
En un ejercicio simbólico de reconquista del espacio público que
tiene en cuenta la resignificación de conceptos como lo local y lo
global que se han producido en la cultura electrónica; Transacciones/
Fadaiat, se desarrolló en torno a tres ejes: dos de carácter documental, uno denominado el archivo on line multimedia, de documentación de las prácticas artísticas que están contribuyendo a la
construcción de narrativas críticas, concretamente las micronarrativas
que ha generado el fenómeno que transcurre en el espacio geopolítico del Estrecho de Gibraltar desde hace más de una década: la inmigración clandestina o flujo continuo de ciudadanos de la orilla del sur
a la del norte. Todos los documentos que acoge el archivo son documentos sobre el fenómeno de la inmigración en la frontera sur de
Europa que tienen como punto de interés el denominador común del
análisis, la reflexión y el diálogo, producidos desde el campo de la
creación plástica, literaria y audiovisual. Con el archivo se ha podido,
aparte de difundir esas prácticas y producciones, confeccionar un corpus plural de discursos de crítica cultural, que se pueden encontrar en
la siguiente dirección: http://transacciones.wewearbuildings.cc. El
otro eje documental es la cartografía del Estrecho, organizado en
diferentes temas —militarización, migraciones, flujos de capital, trabajo social,...— con la intención de hacer una edición en papel después
de su elaboración colectiva en el tercer eje el laboratorio fadaiat. Este
laboratorio se entendió como un lugar de discusión, debate y diálogo.
Se desarrolló en un lugar emblemático el Castillo de Guzmán en Tarifa
y en la École National des Sciences Appliquées (ENSA) de Tánger. Se
articuló en torno al Patio Lab, laboratorio descentralizado de nuevos
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medios, con diferentes nodos —Tarifa/Castillo, Tarifa/Playa, Tánger—,
pretendió un uso crítico de las nuevas tecnologías, generó didáctica
sobre los software libres, e intentó producir un análisis sobre el concepto de territorio con acciones de conectividad entre el sur de
España y el norte de Marruecos, entre otras múltiples acciones. Otro
espacio era la Sala, donde tuvieron lugar los encuentros interdisciplinarios, abiertos al público, entre diferentes personas que provenían
del activismo, las ciencias sociales, la crítica cultural, el trabajo social,
el mundo de la comunicación, el sindicalista... Fueron los momentos
más asamblearios, se debatió sobre la frontera, género, inmigración,...
en la sociedad actual y, en particular, en el contexto geopolítico del
Estrecho. El último espacio era el Patio AV, donde se pudo ver: un
extra de vídeo (vídeos de los Archivos del Observatorio ovni -observatorio de vídeo no identificado (www.desorg.org). Seleccionado y
presentado por Toni Serra; también las proyecciones audiovisuales del
Archivo, en diferentes ordenadores dispuestos en espacios del castillo
y la biblioteca municipal; tuvo lugar una edición especial del programa de música Graffiti, a cargo de los dj’s Jalil & voluble; y se pudo ver
la performance (Front-eras de Miguel Benlloch), la danza contemporánea (Errando las ondas de Salud López) y Streamings. M&P (música&proyecciones).
Transacciones/Fadaiat, es un proyecto del programa UNIA arte y pensamiento 2004 que se llevó a cabo con la colaboración del Área de
Cultura, Ayuntamiento de Tarifa; La Consejería de Gobernación
(Iniciativa comunitaria Interreg IIIA –España/Marruecos, FEDER), Junta
de Anadalucía; ENSA (École Nationale des Sciences Appliquées),
Universidad Abdelmalek Essaadi, Tánger y Radio Medil, Tánger.
Conjunto de instituciones públicas que contaron con un largo listado
de organizadores y participantes y el siguiente equipo base que trabajó en el proceso: proyecto coordinado por Mar Villaespesa de UNIA
arteypensamiento 2004, producido por BNV producciones, en colaboración con Indymedia Estrecho y zemos 98 (representados por Jóse
Pérez de Lama, Sergio Moreno, Pablo de Soto, Pedro Jiménez y Daniel
Villar), con la participación del nodo Tarifa (representado por Fran M.
Cabeza de vaca y José Vicente Araujo), el equipo editor de TV Tarifa
(representado por Ángeles Rondón), el nodo Tánger (representado por
Mercedes Jiménez y Helena Maleno del Colectivo Aljaima), el nodo
Málaga (representado por Pilar Monsell de Casa de Iniciativas 1.5-radio
madiaq) y el nodo Barcelona (representado por Mike Harris de psand).
Todos ellos consiguieron un proyecto de formato participativo que
recuperó, tal como he dicho al principio del artículo, una estructura
de asamblea (de formato horizontal), que trabajó al margen del espectáculo en el que caen muchos de los acontecimientos artísticos y
sociales actuales. Proyectos como éste, con conclusiones abiertas,
actúan como antídoto frente a la arrogancia de los grandes formatos,
muchas veces vacíos de contenido, y cada vez menos beligerantes y
críticos con el contexto, a la vez que más vanidosos y ensimismados.
• Carme Ortiz
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