
Capitulo 7. “Sobre el realismo”

 de “El arte en flujo” por Borys  Groys.

Obra producida que tiene como centro de origen la perspectiva. Influenciada 
por lo que plantea Borys Groy, sobre que es el realismo y a lo que se lo 
reconoce como tal. Remarca que lo visible, es real, pero que también, la 
esencia, lo invisible, sigue siendo real.

 “La obra de arte moderna que busca confrontarnos con el "núcleo esencial" del
mundo o con una "visión subjetiva" de él no es considerada por nosotros como 
realista. Tampoco hablamos de realismo cuando miramos imágenes producidas 
a través del microscopio o el telescopio. El arte realista se define justamente 
por su predisposición a desechar las visiones y especulaciones religiosas y 
filosóficas, así como las imágenes creadas tecnológicamente.”

La obra, irónicamente son 2 protagonistas produciendo 1 obra cada uno, desde 
la técnica pintura, sobre un bastidor, sobre el atril y un pincel, elementos 
utilizados para dar a entender que la técnica utilizada es la clásica, de pintura.  
Esta reproducción, invita a cada protagonista a reproducir lo observable, pero 
desde el punto de vista de cada uno. El astronauta desde su perspectiva 
entiende que el planeta tierra, que el observa, en el que nacio, es su casa,  por 
ende su interpretación en su bastidor es la simbología de una casa. El “extra-
terrestre” por contrario, al no ser un ser viviente del mismo planeta, posee otra 
perspectiva sobre lo que significa para el este. Por ende su interpretación en su
bastidor es la esencia de lo que observa, el átomo. La parte más chica de la 
materia. Las 2 observaciones son correctas. Pues cada uno posee su 
perspectiva sobre el modelo vivo, en este caso, el planeta tierra, y su propio 
significado. 

Pero analizando desde lo que Borys Groys plantea, ninguno reproduce lo que es
considerado en esta época moderna, como visible, como real. Sino que 
reproducen una simbología según su perspectiva, que son invisibles al ojo, que 
siguen siendo reales como existentes, pero no dentro de lo que se considera 
realismo, como el realismo mimetico que se plantea.

“En otras palabras: el rol del arte en la era materialista
es hacer visibles las cosas.”


