Intra-activity
A modo de inter-locuciones intra-activas, que permiten nuevos modos
performativos de ser en el universo...

intra-relaciones que provocan autoorganización, no linear,
caracteríasticas del espacio/ tiempo cuántico, materia/energía en
constante cambio.
Esc(†)ema 01
Momento de excitación,leo en el programa “Materia Difractada y otras
historias de la Mecánica Cuántica” nuestro inductor *cpnt1 físico Josep
Perelló comienza a formar parte de nuestro circuito integrado *cpnt2 y
desempeña con su presentación una de las funciones más complejas de la
física electrónica, La Inductancia.
Me permito pensar fuertemente en Karen Barad, por arte cuántico-mágico y
conexión cuasi alquímica me inunda su profunda reflexión acerca del
fenómeno de la difraccción *img1 para explicar la performatividad desde
un Realismo que ella denomina Agencial. En su Realismo Agencial incluye
como extensión de las capacidades *cpnt3 performáticas de nuestros
cuerpos el resto de Agencias; esta noción posthumanista de la
performatividad incorpora factores o agencias materiales y
discursivas,sociales y científicas, humanas y no-humanas, naturales y
culturales.

Barad delinea un realismo agencial, que se refiere a la mecánica
cuántica. A diferencia de Haraway, Barad no tiene intención de
crear nuevas historias, personajes o mitos. En lugar de confiar en
la semiótica, que aboga por un giro ontológico. Ella quiere
unificar la mecánica cuántica con el mundo sub.atómico en una
nueva epistemología, la ontología.
Difracción *img1
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es(†)ema 001
Difracto el pensamiento una vez más y llego con suerte a un nuevo momento
para re-pensarnos, le miro y hace una pregunta que ambas consideramos
evidente... en ese momento pienso estamos di.virtiéndonos; con el anhelo
de llegar a todas partes cual engendro tentacular.
Si la fotosíntesis es o no un fenómeno cuántico no parece ser una
pregunta que nuestro inductor quiera aclarar, que decepción, esperaba una
explicación profunda sobre el tema, yo que veía incrustadas en la
biología las agencias de la física (biofísica), la física cuántica,
química... que no pertenece a su campo, dice él.
autoinvestigación y autoformación como respuesta me digo a mi misma una
vez más.
revisando en mi computadora algún momento y espacio posterior aparece
aquella evidencia dudosa del momento, una vez más Niels, karen y el resto
de experts curan mis ansias.

es(†)ema 0001
Nuevas realidades híbridas emergiendo de un corset que por momentos nos
ahoga y asfixia en una austera e indomable realidad, nos permitimos de
nuevo volver a imaginar. . .
entonces como momento llega ella, tan ciborg, punk, anarko, trans fem que
la “f “ la “e” y la “m” han cambiado de sentido, se han desplegado y
desintegrado en tan sólo un instante... está boicotenado la ciencia, ella
quiere saberlo por si misma, a través de nuestro sexo, nos compartimos,
practicamos eso que es tan esencial para la existencia no existencialista
sino más bien natural y consciente de la evolución... nos identifico como
bacterias, y practicAMOS sexo bacteriano o comunmente conocido como
“transferencia horizontal de genes” (1) es decir trans-ferencia de
información pura, que nos excita, que realmente es sexo, frecuencias de
transmisión implementándose a través de cada nuevo encuentro. . . amor y
reconocimiento sincero de pensarnos en esta transmisión *cpnt4
inconstante, no linear …
resuena en mi la referencia que hace a Michael Serres y me pienso a
través de ellos definiendo:
“ ...danzando sobre los espectros pensándome dentro de ellos como una
suerte de inmersión sensitiva y emocional que me conecta con la tierra,
el cosmos... me diluyo y evaporo en este momento deseando conocer las
condiciones o parámetros bioquímicos que generan la multiplicidad del
ruido donde todo es una posibilidad, en sentido anárquico y abierto en el
que Mr Serres define ruido ...” (2)
desde nuestra naturaleza hacker intervenimos en diversos intersicios de
la sociedad, proponemos al grupo repensar todo a través de la ética diy
mutando constantemente cuando es en masa al diwo …
amo, adoro compartirnos, chorros a borbotones haciendo eco en mi como
parte de un universo fluído entre nosotras.
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Desde que nos re-conocemos mi con-trans-ciencia de Zorra evoluciona y
diversifica una nueva manera de ser en el mundo. Gracias Zorrón.

Horizontal gene transfer between us.

es(†)ema 00001
paciente y calma pero a la vez impredecible … entonces aparecen nuestros
nervios, reflexión abierta y profunda que nos emociona; su performance se
introduce en nuestro ser, múltiples perspectivas que rebotadas en cada
uno de nuestros seres se diversifican.
Di-verso
corazones y nueces,
cerebros todos entes compuestos de su igual, de su media
complementariedad y existencia de los opuestos.
Cómo manejar ese lado derecho del cerebro en consonancia de su lado
izquierdo … en relación a esto y para ejercitar la parte creativa de
nuestro cerebro una guía de la gran Betty Ewans:
http://www.slideshare.net/damy_iza/aprender-a-dibujar-con-el-ladoderecho-del-cerebro-betty-edwards
ella es la transductora *cpnt5, posibilita la transformación un tipo de
energía en otra, se escapa de la concreción y bate fuertemente contra los
muros, nueces que se disipan a su paso por la sala, corazones de hielo
derritiéndose en papel, performatividad polipoética de la materia en
constante cambio.
gracias diosaitxasio ! ! !
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es(†)ema 00001
daxx !!!!! rotos beats resonando entre nosotras:
01 -repensamos ideas :
- vibración cuerpo
- materia difractada
- sonido cuántico
- granos
- bultos
- distorsiones
- frecuencias

….... emoción desplegada, flexibilidad encontrada y profundas
reflexiones, cuantos cuantos de placer!!!!! es el momento esperado para
compartirnos a través de la ciencia, naturaleza, danza, e intraconexiones que realizamos a través de nuevos experimentos … danzando en
los espectros ahora reales.
Vuelvo una vez más a fotosintética, la idea de generar síntesis granular
como paralelo a los procesos que los fotones desencadenan en el interior
de la planta y que como resultado generan una acción potencial AP.
performance y movimiento de los electrones que generan un flujo
electrones, como ampklificarla? como hacer audibles los procesos? qué
implica el sonido granulado? cómo entenderlo a través de la matriz de
gabor?; les dejo una pekeña explicación que espero les emocione tanto
como a mi, después un patch y para terminar un glorario de elementos !!
Propagación del sonido, onda corpusculo ?¿?¿?¿?¿
synthesis granular, microsonido y cuántica (spacetimematter)

Curtis discutió esta idea en Microsound, su libro seminal sobre las
técnicas de síntesis granular. "Es fascinante para experimentar con la
extracción de los granos de varias fuentes diferentes, dando lugar a
híbridos texturas .... Mediante el control de la distribución de
diferentes fuentes, podemos crear nubes que evolucionan a partir de una
textura a otra"
granular síntesis:
Cualquier señal puede ser expandida en términos de [cuantos acústicos
elementales] mediante un procedimiento que incluye el análisis tiempo de y el
análisis de Fourier como casos extremos. (Gabor 1946)
En otras palabras, cualquier sonido puede ser descompuesto en sus partículas
constituyentes. Las operaciones de la matriz Gabor va a transformar las
partículas para así crear variaciones notables de un sonido determinado.
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Alternativamente, también se pueden sintetizar sonidos totalmente nuevos
directamente creando disposiciones novedosas de las partículas elementales.
microsound se presenta como un recurso fértil en la composición; en la
actualidad, cientos de composiciones emplean síntesis granular y otras técnicas
de partículas. La materia prima de esta música se compone de granos y glóbulos
dispersos en sónicas transparentes texturas vaporosas, u opacas. Estas texturas
pueden ser moldeadas, estiradas y combinadas con otrxs en morfologías flexibles.
Por medio de estos materiales, el desarrollo musical puede tener lugar no sólo
en los grandes intervalos de tono y ritmo, pero también en micro-variaciones de
amplitud, duración, timbre, densidad, y posición espacial.
En algunos de los apuntes tomados del libro seminal “Microsound” de Curtis Road
se evalúa y analiza la técnica de granulación como un proceso que no es otra
cosa que operaciones mecánicas. Esta condición mecánica de la materia viene a
confrontarse con la metáfora que hago al considerar el sonido granular como
metáfora de los movimientos de las partículas elementales electrones dentro de
las plantas. Y me y me hace pensar nuevamente en la disolución de fronteras
establecidos entre lo estrictamente orgánico y lo que podemos considerar por
oposición mecánico, porque una vez más la mecánica y la lógica se muestran como
parte de la naturaleza orgánica. Bio- lógika.
Estracto del libro:
Granulación y pulverización son, estrictamente hablando, operaciones
mecánicas. . . , el objetivo de ellas es separar las moléculas de un material y
reducirlas a partículas muy finas. Pero. . . que no puede alcanzar el nivel de
la estructura interna de la materia. . . . Así, cada molécula, después de la
granulación, todavía se asemeja al material original. Esto viene a contrastar
con las operaciones químicas reales, como las disoluciones, que cambian
íntimamente la estructura del material. (Antoine Lavoisier 1789, citado en
Vaggione 1996b)
La Granulación reduce un sonido continuo a una UX de partículas. Como el gran
químico francés Lavoisier observó, las moléculas de granos se asemejan a las
moléculas del material original. Sin embargo, el proceso de granulación altera
su disposición. Esta alteración puede ser sutil, tal como un desplazamiento
espacial de los granos que sale de la fuente de sonido por lo demás intacto. Por
otra parte, tal como una piedra multicolor brillante puede ser reducido a un
polvo gris distinto, ciertas Granulaciones hacen la fuente irreconocible al
destruir su morfología. Existen por tanto cambios químicos ``'' en la
composición del sonido. Éstos implican alteraciones en la composición espectral
de las moléculas de sonido.
Con la difusión de la tecnología de granulación, la experiencia musical también
se ha profundizado.
El enfoque es la escala de tiempo micro y sus interacciones con otras escalas de
tiempo. Al incluir escalas de tiempo extremo en la noche y ® ® nitesimalÐwe
situar en el tiempo musical en la más amplia escala posible context. El tiempo
micro es el tema principal. Abarca fenómenos transitorios de audio, una clase
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amplia de sonidos que se extiende desde las escalas de tiempo del umbral de 21
de la Música percepción timbre (varios cientos de microsegundos) y por la
duración de los objetos sonoros cortos (d100 ms). Se extiende el límite entre el
intervalo de frecuencia de audio (aproximadamente 20 Hz a 20 kHz) y la gama de
frecuencias infrasonoras (por debajo de 20 Hz).
Microsound es ubicuo en el mundo natural. Eventos transitorios despliegan todo
en la naturaleza: un chirrido de aves, se rompe una ramita, una arruga las
hojas. No podemos tomar nota de los acontecimientos microacústicos hasta que se
producen en masa, lo que provocó una percepción mundial de las estadísticas.
Experimentamos las interacciones de microsonidos en el sonido de una lluvia en
las gotas de agua en una costa rocosa, el gorgoteo de un arroyo, el repiqueteo
de la lluvia, el crujir de la grava que se pise sobre, el complemento ping de
brasas, la zumbido de un enjambre de abejas, el silbido de los granos de arroz
se vierte en un recipiente, y el crepitar de la fusión del hielo. Grabaciones de
delfines revelan un lenguaje compuesto enteramente de alta frecuencia patrones
clic.

En la literatura de la acústica y procesamiento de señales, muchos términos se
refieren a fenómenos similares: microsonic acústico cuántica, el átomo de
personal, grano, Glisson, grainlet, trainlet, Gaussian señal elemental, pulso
gaussiano, segmento corto de tiempo, ventana deslizante, microarc, voicel, Coi
ET, symmlet, átomo Gabor, wavelet Gabor, gaborette, wavelet, chirplet, átomo
LieÂnard, FOF, niebla, paquete de ondas, pulso Vosim, un átomo de tiempofrecuencia, pulsar, waveset, impulso, ráfaga de tono, tono pip, pixel acústica,
y pulso ventana de funciones son sólo unos pocos. Estos fenómenos, considerados
en su doble frecuencia matemático domain take space and time .
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Anexo Gabor *
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y en una envolvente no linear del espaciotiempomateria me encontraba
indeterminadamente, como materia difrctada, performando visiones, allí en
el espacio inconcreto de la materia semiconductora; allí donde el paso de
la energía fluctúa y posibilita una sola dirección para actuar,
contradicción de las leyes cuánticas, resurgimiento de una otra vía-diódica y di-fractal,,, allí aparece una vía de escape cuántico.
Escena uno: relación de continuidad y discontinuidad ya no en una
oposición negativa de opuestos sino más bien como imposibilidades.
Intento de irrumpir la lógica de continuidad narrativa historicamente
construida (constructivismo social) en la cual se respaldan los avances
científicos a lo largo de la historia, incertidumbre de la supuestas
bases de conocimiento sólido y seguro.
•

•

Proporcionar otras vías imaginativas para participar de mi viaje
que es similar a como los electrones experimentan el mundo: es
decir una experiencia des-orientativa de tiempo y espacio de aquí y
allá intermitentemente y discontinua.
Experimentar la ausencia de sentido general de la temporalidad y
continuidad. En cada escena se difractan temporalidades distintas,
de manera iterativa y enredada, dentro fuera del espacio tiempo
materia. Enrredos múltiples y diferencias que se atraviesan y
reconectan entre si, y como, a pesar de todo esto hacer llegar a
vosotros la libertad de saltar de un lugar a otro y aún así tener
sentido de conectividad como si fueran restos de hilos entrelazados
iterativamente re-constituyendo interminablemente ideas, textos,
personas y materia. Esperanza de movimientos desarticulados de
naturaleza cuántica.
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electrobiofísica
potenciales de acción y materia vibrante: vida

Gráfica de corrientes (flujo iónico) frente a voltaje (potencial de
membrana), ilustrando el umbral (flecha roja) del potencial de acción de
una célula ideal.

Dana Burns y hecha famosa en 1985 por la revista Scientific American
(253 [4], pp 86-90, en el artículo The molecules of the cell membrane
por M. S. Bretscher), ya diversas mediciones permitían caracterizar a
la membrana como un circuito formado por una conductancia y una
capacidad en paralelo. Un experimento clave fue el registro de la
impedancia durante la ocurrencia de un potencial de acción. El mismo
fue realizado por K. Cole y H. Curtis en 1939 [Cole & Curtis, 1939].
Ambos encontraron que la resistencia de la membrana caía a un valor
bajo durante el potencial de acción, pero la capacidad permanecía
constante.
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Circuito eléctrico equivalente a un sector de membrana de axón
gigante de Loligo en el modelo H-H.

Circuito electrónico equivalente a la fotosíntesis
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Modelos moleculares que exhiben diversos aspectos de la complejidad
de un canal iónico.

(1) http://biosensing.tumblr.com/post/22474992053/transferencia-horizontal-de-genes

