¿QUÉ ES X-EVIAN?
WWW.X-EVIAN.ORG
http://metabolik.hacklabs.org
X-Evian es una distribución autoarrancable y
autoinstalable de Debian GNU/Linux
X-Evian es un Live-CD, un sistema operativo completo que
se instala automáticamente en la memoria RAM desde el
lector CD-Rom a través de un proceso de autodetección de
hardware. Esto permite "parasitar" un PC sin dejar rastro, sin
tocar el disco duro, sin interferencias con el sistema
operativo ni los archivos que hay instalados en el PC.
Además X-Evian incluye una utilidad para instalar
automáicamente el contenido del CD en el disco duro (sin
tener que borrar windows).

Debian GNU/Linux es mucho más que un sistema operativo:
es todo un sistema de distribución, instalación y gestión de
programas alrededor del Kernel (núcleo) Linux. Debian
GNU/Linux está compuesto de unos 10.000 programas
diferentes, casi la totalidad del software libre, clasificado y
preparado para funcionar de forma integrada. X-Evian es
una selección y una recopilación meditadamente escogida y
configurada para usuarios activistas, para la producción
cultural, tecnológica y social liberada. Pero Debian es mucho
más que "un sistema operativo completo y una infinidad de
programas". Debian es la comunidad de software libre
independiente más grande de la red, uno de los proyectos
tecnopolíticos más asentados y estables del ciberespacio. XEvian es una forma fácil y preconfigurada de acercar al
usuario a lo mejor de los recursos de este proyecto.
http://www.debian.org
http://www.gnu.org
http://www.kernel.org/

X-Evian es copyleft: un producto de los
saberes libres, una producción recombinante
del cognitariado autoorganizado
El poder de la recombinación, reproducción y transmisión
digital ha permitido la autoorganización transversal
productiva del cognitariado (las trabajadoras de las redes de
producción inmaterial). Pero esta autoorganización
transversal no hubiera sido posible sin un formato que
permitiera proteger el trabajo colectivo: el copyleft. "El

copyleft usa las leyes sobre copyright, pero las voltea para
que cumplan una finalidad contraria a la que les fue
asignada: en lugar de ser un medio para privatizar software,
se convierte en una forma de mantener el software libre. La
idea central del copyleft es dar a todo el mundo el permiso
para usar el programa, copiarlo, modificarlo y distribuir las
versiones modificadas, pero no el permiso para añadir otras
restricciones que éstas sobre él." Stallman, R.
(http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html).
El copyleft hackea el sistema jurídico del copyright para
afirmar la libertad de los saberes y las técnicas. X-Evian es
el producto de la recombinación, copia y transformación de
estos saberes. Por tanto X-Evian se puede copiar, distribuir,
modificar, recombinar y usar libremente (siempre y cuando
su modificación sea también libre).
Pero no solamente el software puede tomar la forma del
copyleft: el diseño, las imágenes, los textos, la
documentación técnica, la música y los vídeos incluidos en
X-Evian son también libres. X-Evian se introduce así en los
ciclos de producción inmaterial liberados de la restricción
infocapitalista a la circulación de los saberes y las técnicas
así como de sus dispositivos de producción y consumo
(fábricas, empresas, centros comerciales, etc.). Y es que la
producción inmaterial liberada no funciona bajo la secuencia
desarrollo-producción-venta-consumo sino sobre ciclos
interactivos desarrollo-uso-desarrollo anillados en hiperciclos
retroalimentados de proyectos, colectivos e indivíduos (XEvian, Metabolik, hacklabs, Sindominio, Debian, Linux,
etc...). Por eso X-Evian es también una comunidad de
desarrollo y experimentación desde el software libre y hacia
un modelo tecnológico, cultural y social diferente, en el que
producción y uso se fusionan en comunidades horizontales
cooperativas al margen de las interfaces del mercado, la
innovación restringida por patentes e intereses comerciales y
el uso consumista de la tecnología.
Esta edición de X-Evian quiere apoyar explícitamente la
filosofía, las motivaciones y las prácticas copyleft por eso
incluimos una selección organizada de materiales copyleft
(charlas, textos, manuales, etc.).
http://www.gnu.org/copyleft
http://copyleft.sindominio.net
http://rekombinant.org
http://creativecommons.org

X-Evian es un dispositivo hacktivista para la
desobediencia
X-Evian es un gesto de desobediencia en un mundo que
tatúa en nuestros cuerpos los códigos de conducta
capitalistas de restricción de copia, producción competitiva y

consumo individualista. X-Evian busca abrir la conciencia a
otros modos posibles de vivir la tecnología y las
interacciones sociales que sobre ella se construyen. A través
de sus posibilidades de autoinstalación X-Evian se convierte
también en herramienta de intervención tecnopolítica, un
dispositivo para la acción directa desobediente: el CD de XEvian puede usarse para ser instalado en cualquier máquina
de dominio público que imponga al usuario las interfaces
tecnocapitalistas de interacción (Microsoft Windows,
Explorer, Messenger, etc.). A través de X-Evian las
computadoras de uso público/institucional pueden ser
liberadas en un proceso de desobediencia tecnopolítica que
destape el conflicto subyacente a la alianza entre
instituciones públicas y tecnocapitalismo: la expoliación
(públicamente subvencionada) del general intellect (las
fuentes colectivas de conocimiento y comunicación) y el
control social comunicativo que éste dominio capitalista
impone.
A esta forma de desobediencia y a otras basadas en la
alteración y desplazamiento táctico de los códigos
tecnológicos para su reapropiación social llamamos
hacktivismo: la perturbación de las redes de poder
tecnológicamente tejidas para abrir nuevos espacios de
acción, comunicación e interacción tecnológicamente
mediada.
http://suburbia.sindominio.net
http://www.criticalart.net
http://hactivist.com/

XEvian es una caja de herramientas para la
autonomía digital y una interfaz con el
ciberespacio configurada para el activismo
social
Desde el punto de vista de la usuaria X-Evian es una caja de
herramientas para la autonomía digital: con los programas,
recetas, ideas y materiales libres necesarios para la
autoedición digital de texto (abiword), audio (audacity), video
(cinelerra) e imágenes (gimp). La idea es que X-Evian
ofrezca un conjunto completo de herramientas multimedia
que permitan a las usuarias editar y difundir sus creaciones y
experiencias en cualquier medio: abrir las puertas para una
comunicación liberada de intemediarios que acumulen
privilegios de configuración, filtrado y difusión. Pero una
creación aislada en un disco duro no tiene valor social,
político ni cultural. X-Evian quiere también fomentar la libre
circulación de esas creaciones y para ello es necesaria su
inserción en redes más amplias de cooperación y flujo
creativo. Gracias a la preselección de marcadores (enlaces)
en el navegador, X-Evian inserta además a su usuaria en
unas coordenadas concretas dentro del ciberespacio,
coordenadas, que, esperamos maximicen su circulación y
utilidad social. De este modo X-Evian se convierte en una
completa interfaz (navegadores, criptografía, enlaces,
manuales, referencias, etc.) con las redes de trabajo
mediactivistas y hacktivistas.
X-Evian
también está pensado
para
conectarse
automáticamente a redes metropolitanas inalámbricas (o
comunidades wireless) que han surgido en los últimos años
gracias a la experimentación con tecnologías de red
inalámbricas y la puesta en marcha de proyectos de
comunitarios de creación y gestión de estas redes. Si

posees una tarjeta de red inalámbrica X-Evian te permitirá
rastrear
fácilmente
el
espacio
de
frecuencias
electromagnéticas en busca de éstas y otras redes.
http://euskalherria.indymedia.org
http://www.hacklabs.org
http://www.bilbowireless.net
http://www.wirelessanarchy.com/

X-Evian es tecnopolítica: una alianza entre lo
técnico y lo social
Los términos (hoy de uso común) "sociedad de la
información", "sociedad del conocimiento", "sociedad de las
TIC (tecnologías de la información y la comunicación)" son
metáforas que descubren los fundamentos cognitivos y
tecnoinformacionales que construyen sociedad hoy en día.
La tecnología ha dejado de ser una red de conocimientos
aplicados (técnicas) evaluados en base a su adecuación
funcional a fines preestablecidos y que no superan su
dimensión técnica. En nuestras sociedades la tecnología se
desvela como tecnopolítica: el sustrato comunicativo e
interactivo social que teje relaciones de poder imprevisibles
en cada uno de los ensamblajes técnicos que nos rodean. XEvian es una alianza consciente entre lo técnico y lo políticosocial. Una alianza que surge desde los CSOA (centros
sociales okupados autogestionados) y los ciclos de
resistencia global. En concreto X-Evian es un proyecto del
laboratorio hacker (Metabolik BioHacklab) del CSOA
Undondo Gaztetxea y surgió de la necesidad de equipar
máquinas y conectarlas en red para la contracumbre del G8
que tubo lugar en Evian en junio del 2003.
X-Evian no es un fin en sí mismo. X-Evian no se construye
para agotar el esfuerzo del cognitariado (programadoras,
diseñadores, escritoras, administradores de sistemas, etc.)
en una secuencia de ceros y unos estampados en un CD. XEvian es un medio que vehicula ese esfuerzo para apuntar
siempre más allá de sí mismo, hacia esos otros mundos
posibles que esperan tras el conflicto permanente con el
poder cristalizado en las estructuras de mercado, las
instituciones militares y las corporaciones multinacionales.
En este sentido X-Evian no es algo que surja de lo técnico
para lo técnico, sino desde los social para lo social: como
herramienta para coser espacios de realidad social
autónoma de resistencia y construcción.
http://sindominio.net/udondogaztetxea/
http://metabolik.hacklabs.org
http://sindominio.net

Copyleft 2004 Metabolik BioHacklab: Este texto está bajo licencia
Creative Commons ''Attribution-NoDerivs-NonCommercial 1.0'': Eres
libre de copiar, distribuir, poner a disposición y ejecutar esta obra bajo
las siguientes condiciones: la autoría de la obra debe ser respetada, no
puedes usar la obra con fines comerciales, no puedes alterar,
tranformar ni construir sobre esta obra. Además cualquier reutilización
o distribución de este texto debe hacer explícitos los términos de esta
licencia. Cualquiera de estos términos de licencia pueden ser
revocados con permiso del autor. Esto es una nota orientative de la
licencia
original
completa
que
puede
encontrarse
en:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0/legalcode
El uso estratégico de la legislación de copyright para darle la vuelta y
permitir la libre circulación de la información en ningún modo refleja la
aceptación de esta legislación ni su legitimación por parte de Metabolik
BioHacklab.

