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Capitulo “Marx despues de Duchamp o los dos cuerpos del artista”

El texto de Boris Groys habla sobre una nueva era que es la de producción 

artística masiva. Hay dos desarrollos fundamentales que condujeron a ese 

cambio: el surgimiento de nuevos medio técnicos para producir y distribuir 

imágenes, y el otro es un giro en nuestro modo de entender el arte, un cambio en 

las reglas para identificar que es arte y que no lo es.

La gente utiliza los medios igual que los artistas, las redes sociales permiten 

presentar fotos, videos, textos como si fueran artistas. El contenido digital que 

"comparte" la gente no tiene relación directa con su cuerpo, esta tan alienado 

como cualquier obra contemporánea, lo cual permite ser fragmentada y utilizada 

en otro contexto. El copy-paste es la practica más estandarizada y extendida en 

internet. Algunos consideran como la una liberación del trabajo en general, el 

artista se vuelve portador y protagonista de ideas y conceptos y no tanto un 

trabajador duro, refiriéndonos al trabajo físico. En el espacio digital hay dos 

conceptos: "el trabajo inmaterial" y los "trabajadores inmateriales", la estrategia del

ready-made duchampiano permite prescindir de los propiedad intelectual. El 

público no tiene restricción para usar esos elementos libremente.

Duchamp y el uso de los ready-made puede ser comparable a la revolución 

comunista en la política (como objetivo la confiscación y colectivización de la 

propiedad privada, ya sea real o simbólica).

El autor describe como cierto arte contemporáneo y ciertas prácticas de internet 

juegan ahora el rol de la colectivización comunista en medio de una economía 

capitalista. Entendiendo esto, la masificación de las redes permite el alcance de la 

información de manera equitativa a todos dentro del sistema capitalista donde 

transcurre. En efecto contrario, se produce un pensamiento masivo perdiendo el 

pensamiento individual, dominando el espacio virtual generando una pérdida de 

cultura y minando el principio de propiedad el intelectual.



El arte conceptual se opone a la teoría marxista de la producción de valor, 

entendiendo como valor la acumulación del trabajo que el artista pone en la obra. 

En cambio, el arte conceptual utiliza ready-made (objetos ya hechos) adquiriendo 

un valor adicional a pesar de que el artista no haya trabajado sobre el. 

La creatividad pasa por lo inmaterial, el valor no está puesto tanto en capacidad de

realizar un trabajo manual. La decisión del artista de ofrecer cierto objeto como 

obra de arte y el aval de la institución sobre ese objeto como arte es suficiente 

para producir una mercancía que prescinda de trabajo manual. 

Se produce trabajo alienado con la incorporación de la industria a la producción no

alienado. Para que una obra tenga valor artístico se consigue a través del trabajo 

alienado del artista sumado al trabajo invertido en la construcción y  

mantenimiento de los espacios de arte.

La revolución de Duchamp en el arte no produce la liberación del artista respecto 

del trabajo sino su proletarización por vía del trabajo alienado de la construcción y 

el transporte.

Internet al ser una red telefónica esta supeditada a grandes corporaciones de 

tecnología y comunicación que controlan las bases materiales de internet y los 

medios para la producción de realidad virtual : su hardware. Esto tiene una parte 

comunista en su software (puede ser compartida por todos)  y otra parte capitalista

que es la venta del hardware.

Google es la proletarización y explotación del trabajo intelectual y artístico. Opera 

fragmentando los textos individuales, sin tener en cuenta, lo que el autor quiere 

decir. Los algoritmos de la búsqueda en google son finitos y el limite lo pone el 

hardware y software de la corporación, por lo tanto no se condujo a la liberación 

de la escritura. Internet completa el proceso de proletarización del trabajo que 

había comenzado en el Siglo XIX.

¿Qué pasa con el cuerpo del artista cuando el trabajo de la producción artística se 

convierte en trabajo alienado?



El cuerpo del artista se vuelve un ready-made. El trabajador alineado produce el 

cuerpo de trabajador así como se producen objetos industriales.

Michel Foucault desarrollar en "Vigilar y castigar" el concepto de panoptismo que 

es la combinación de tres elementos: la vigilancia, el control, y la corrección. Esta 

forma, que se ejerce sobre los individuos, se organiza a través de una red de 

instituciones. 

Como resultado, este trabajo industrial alineado no puede solamente extenderse 

en términos de su productividad externa, sino que debe tenerse en cuenta que 

este trabajo produce el cuerpo mismo del trabajador como un dispositivo confiable,

un instrumento objetivizable de trabajo alienado e  industrial.

El mayor logro de la modernidad, es que el cuerpo del trabajador es usado por el 

arte como un ready-made.

En las ultimas decadas el cuerpo del artista se ha puesto en foco, a través de 

videos, fotografías y arte performático. El artista se preocupa cada vez mas por la 

exposición de su cuerpo como un cuerpo-para-el-trabajo.  

El espectador o publico recrea la exposición panóptica a la que se somenten los 
cuerpos que trabajan en la fábrica o en la oficina, forma parte de la obra, tienen un
rol activo. Ej. En "The Artist Is Present" de Marina Abramovic 
(https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4 ) se muestra la desconexión del 
cuerpo del artista para el trabajo del el cuerpo natural y mortal. Queda 
inmortalizado en esa acción. El ser artista ha dejado de ser un destino exclusivo 
para pasar a ser una característica de la sociedad como totalidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4

