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 Capítulo 12: El arte en Internet 

 

Este capítulo del texto de Boris Groys inspiro el montaje donde se puede ver 
una sala normal de museo, un grupo de personas y lo que a simple vista parecen 
cuadros, pero si el espectador se toma un momento para examinar puede 
descubrir que se tratan de pantallas de pc en las que por un lado se ve una 
pintura, arte, y por el otro, una distorsión que toma el lugar de esta obra, llenando 
dicha pantalla con una frase que fuera de contexto podría no tener sentido. 

El texto habla del internet como medio para la distribución del arte, un lugar 
donde artistas de todo el mundo pueden disfrutar de una obra sin salir de la 
comodidad de sus hogares. Donde se pueden encontrar diferentes tipos de 
obras, algunas que quizás no hubieran sido seleccionadas para exponerse en 
un museo. De esto surge la idea de utilizar monitores en el montaje, como si 
estos estuvieran conectados a alguna fuente de internet, y en ellos se ve una 
obra “digital” ya que uno no puede tocarla y sentir la textura de los pigmentos o 
el soporte. También se puede ver que hay personas con celulares o notebook 
desde donde es incluso más fácil y rápido acceder en busca de alguna obra o 
muestra online. 

Boris Groys habla sobre la ficción dentro del museo, donde uno debe olvidarse 
de sí, olvidar la realidad cotidiana para finalmente ser capaz de sumergirse en 
un mundo ficcional. Pero dice que esto en internet no es posible, y cito: 

“Internet funciona bajo la presuposición de su carácter no ficcional, de tener 
como referencia un punto de la realidad off-line. Internet es un medio de 

información, y la información es siempre información sobre algo. Y ese algo 
está siempre situado fuera de Internet, es decir, off-line.” 

Cuando alguien accede al mundo virtual en busca de alguna obra, uno puede 
encontrar páginas en donde los museos exhiben obras que quedaron fuera del 
lugar físico, puede ser que junto con estas este el nombre del artista e incluso 
información sobre él. Pero si uno busca directamente el nombre del artista, si es 
conocido, va a encontrar su biografía, parte de su historia, esto es, su historia 
real, la vida de alguien real fuera del mundo ficcional. O sea, se pierde 
completamente esa se pierda esa irrealidad en la que el espectador debería 
perderse. 



Más adelante en el capítulo, se habla sobre la identidad, como algo que se nos 
fue impuesto.  

“No hemos elegido nuestros nombres, no hemos estado presentes de manera 
consciente el día de nuestro nacimiento, la mayoría de nosotros no hemos 

fundado la ciudad en la que vivimos ni le hemos puesto nombre a nuestra calle, 
no elegimos a nuestros padres, ni nuestra etnicidad, ni nuestra nacionalidad.” 

Estos parámetros que se nos fueron impuestos no nos denominan, pueden 
darle a alguien una idea muy básica de quien somos, pero no describen 
exactamente el “verdadero yo”, que es quien toma control de su propia vida. 

Esto me remitió al dialogo de una serie donde se pone en cuestión el “quien 
soy realmente”, que es lo que me hace ser yo. Y esto es lo que aparece en ingles 
en las pantallas: 

“¿Quién soy? ¿Te refieres a… ¿De dónde vengo? ¿Lo que podría llegar a 
ser? ¿Lo que hago? ¿Lo que hice? ¿Lo que sueño? ¿Quieres decir… ¿Lo que 

ves? ¿Lo que vi? ¿Lo que temo o lo que sueño? ¿Te refieres a quien amo? 
¿Te refieres a lo que perdí? ¿Quién soy?” 

Dicha escena se pone en manifiesto en un ámbito público, que es de lo que 
habla Boris Groys en el texto. Una guerra entre la identidad publica y el 
verdadero Yo. 

Esto me llevo a crear una imagen digital en la que se ve esta lucha entre la 
obra y la identidad del artista. En este caso, en lo digital se podría decir que la 
identidad distorsiona la obra y se pone como protagonista. De esta forma, se 
pierde totalmente la ficción en la que uno debería sumergirse al estar un museo, 
esas personas observando las pantallas pueden estar en un museo, pero están 
ante unas pantallas con acceso a internet donde fácilmente pueden leer sobre la 
vida del artista. Que, visto desde otra manera, también podría interpretarse como 
un cuestionamiento que le surge al observador sobre sí mismo al ver la obra. 

Y para finalizar cito una corta frase de Boris Groys que en parte ayudo a pensar 
el montaje. 

“…El artista moderno afirma: no me miren mí; miren lo que estoy haciendo; 
este es mi verdadero Yo. O tal vez no es un Yo, es la ausencia de Yo.” 

 

 

 

 

 

 

 


