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Para realizar el trabajo elegí el capítulo ‘’SOBRE EL ACTIVISMO EN EL ARTE’’ 
del libro ‘’Arte en  Flujo’’ de Boris Groys. En mi composición se pueden ver una 
computadora, una lámpara y un equipo de música exhibidos en unos marcos 
siendo observados por personas. La intención fue crear un clima de muestra de 
arte en el cual  los filtros de colores fríos tratan de suponer un clima que de la 
sensación de algo cercano a la muerte y tristeza. Elegí este capítulo entre varios 
otros del libro ya que me inspiro mucho una parte del texto que explica que luego 
de la Revolución Francesa en lugar de destruir todos los objetos del antiguo 
régimen lo que decidió esta nación fue poner en exhibición todas esas cosas, a 
partir de lo cual dichos objetos que antes eran de uso cotidiano para la gente 
pasaron a ser desfuncionalizados totalmente y se convirtieron en arte. El texto 
dice: ‘’ (…) El artista no está para hacer cosas mejores y nuevas,  sino por el 
contrario para  hacer cosas disfuncionales a partir de objetos funcionales. (…)’’. 
Todo esto me llevo a pensar que esa acción poética de quitarle la utilidad a  un 
objeto de uso cotidiano se podía hacer con literalmente cualquier objeto, y decidí 
hacerlo con los que mencioné al comienzo del párrafo. Reflexionando al respecto 
me di cuenta que esos objetos son cosas a las que les damos un montón de valor,
no solo económico, sino también afectivo. Ya sea el sistema capitalista, la 
sociedad en la que vivimos u otros factores  nos llevan a pensar que si no los 
poseemos somos inferiores y podemos hacer menos cosas que el resto, y quizás 
sea verdad porque en definitiva los bienes materiales lamentablemente son poder,
pero este tipo de arte al disfuncionalizar el objeto nos obliga a verlo diferente ya 
que no se puede diferenciar bien el éxito del fracaso porque lo que se trata es de 
detener el progreso mismo. En otras palabras, nos obliga a ver las cosas como 
cadáveres. A continuación un fragmento del texto: ‘’ (…) Ya durante el siglo XIX 
con frecuencia se comparaban a los museos con cementerios y a los curadores 
con sepultureros. (…) el cadáver material y estetizado funciona como testimonio 
de la imposibilidad de resurrección (…) ’’.

Además del efecto de desfuncionalizacion, hay otro fenómeno del que se habla y 
que yo trate de reproducir: el fenómeno de viajar en el tiempo. El texto dice: ‘’ (…) 
se dirige al futuro pero al hacerlo va hacia atrás (…)’’. Yo interpreto esto de 
manera tal que me imagino a una persona observando una obra de arte que solo 
por el hecho de estar enmarcada en un museo es un cadáver, por lo cual ya se 
refiere al pasado ya que es algo que solía tener vida pero que en el momento en el



cual deja de tener una función específica ya no; pero que además se refiere al 
futuro ya que me surge la idea de que todas las cosas que quizás un día en un 
futuro lejano, quien sabe cuándo o como, se van a exponer realmente cosas que 
nosotros usamos ahora. Porque yo no creo que los grandes reyes del pasado 
pensaron alguna vez algo como ‘’este castillo en el que vivo y las cosas que hay 
dentro van a ser visitadas por personas de todo el mundo que vienen a ver y 
fotografiar todo’’, y de la misma manera nosotros no pensamos eso de nuestra 
realidad. Todo esto me lleva a pensar que con este criterio de arte, entonces todo 
lo que conocemos es arte. Obliga a mirar a una computadora no como un medio 
para estar escribiendo este trabajo o buscar cosas por internet, sino como una 
obra de arte misma por sus cualidades estéticas de diseño. Cuando uno dice 
frases como ‘’todo tiempo pasado fue mejor’’ quizás lo dice porque uno ve al 
pasado como arte. Es por eso que el texto también habla del progreso como algo 
irracional y absurdo.  Porque en el sistema que vivimos y al cual estamos 
acostumbrados siempre se trata de mejorar las cosas materiales. A cada minuto 
sale un nuevo modelo de celular o una nueva manera de gastar dinero y pareciera
que es algo que nunca va a dejar de suceder. Progrese lo que progrese la 
tecnología el hombre siempre va a querer más y nunca va a estar satisfecho, y si 
uno lo piensa  esto carece de sentido e incluso lo actual en términos artísticos 
puede verse como algo muerto y sin vida. Porque en el fondo quizás lo importante 
no es la utilidad del objeto ni la utilidad de las cosas, sino los sentimientos que nos
producen estas. Quizás uno no se da cuenta en el día a día pero objetos como los 
que expuse en la composición nos generan un millón de cosas diferentes que 
nada tiene que ver con el fin que tuvo su creación. En síntesis, según mi 
interpretación del texto y mi opinión sobre el los ‘’para que’’  no son lo que más 
nos interesa, sino otras cuestiones mucho más profundas y hasta existenciales.  
Esto se ejemplifica en el texto de la siguiente manera: ‘’ (…) En el contexto del 
arte, estatizar las cosas del presente implica descubrir su carácter disfuncional, 
absurdo, inviable, todo lo que los hace inutilizables, ineficientes, obsoletas. (…)’’. 

Ahora bien, todo lo anterior supone una aceptación de la muerte como efecto. En 
cuanto a mi opinión personal, la muerte es vista siempre como algo negativo o un 
tema delicado del cual hablar, pero yo considero e incluso reafirmo a partir de este
texto que este tipo de arte nos ayuda a darle una nueva forma de verla, o sea, 
verla como un pasado del cual podemos aprender, que a su vez es también 
nuestro futuro. Amigarnos con ella es esencial para también reconocer nuestro 
lado oscuro, y no solo reconocerlo sino mostrarlo sin  vergüenza como algo que es
universal y que nos une a todos, quizás lo único que nos hace iguales a todos los 
seres vivos. En el pasado cuando estaba el teocentrismo se tomaba a la religión 
como el centro del mundo, la cual  cree en la vida eterna, pero para esta forma de 
arte la vida eterna sería una catástrofe ya que no se la ve como algo negativo, 



sino como algo positivo porque ese la considera revolucionaria. Algo muerto es 
algo que ya termino y si lo que matamos poéticamente hablando es algo de lo cual
no estamos de acuerdo por razones políticas o lo que sea entonces la muerte 
pasa a ser una herramienta fundamental en el activismo del arte.


