
Arte en flujo, Boris Groys

El arte en internet. 



Internet            lugar central para la producción y distribución de la escritura y las prácticas artísticas.

Menos selectiva que los museos o las editoriales.

¿Qué sucede con el arte y la escritura literaria como resultado de su migración desde las instituciones culturales 
tradicionales hacia internet?

Internet conlleva a la desficcionalización de las prácticas artísticas.

Internet             no ficcional. Punto de realidad off-line como referencia.     

Arte y literatura en internet no adquieren un marco fijo institucional. 

Usuario de internet no puede obviar el marco porque lo crea.  

Texto u obra “ficcional” de un autor se encuentra junto a los datos de su vida personal. 

Arte se presenta en internet como algo real, que es parte de la vida (realización de la búsqueda de las vanguardias).



Documentación. 

No ficcional, se refiere a un acontecimiento que tuvo lugar realmente. 

Internet conlleva a la globalización del autor, de la persona del autor, de la persona real.

                                                             protege su información mediante contraseñas. 

El sujeto contemporáneo es alguien que guarda secretos (técnicos, no ontológicos).

Hoy en día             “autoglobalización” ( obra de un autor             de lo global a lo local )



¿Quién es el espectador o lector de internet? 

Mirada humana       Dios

A primera vista              internet, flujo infinito de información.

En realidad, detiene e invierte ese flujo:      -electricidad es finita.
                                                                     -número de accesos finitos. 
                                                                     -máquina de vigilancia (operaciones rastreables).

¿Qué significa esta transparencia para los artistas?

El problema está cuando internet pasa a ser un lugar de producción de obra.

Exposición constante parecería ser más positiva que negativa. 



Internet supone el “regreso” del espectador universal.

¿Por qué necesitamos todavía tener secretos?

“¿Ha producido internet el regreso de Dios o ha reintroducido al genio maligno con su mirada maligna?”

Según Sartre: “en la mirada del otro vemos que somos prisioneros de esa identidad socialmente codificada que se nos 
asignó”. 

Proceso creativo             Ausencia temporaria para luego aparecer devuelta frente al público en una forma nueva.



Deseo utópico de la modernidad

Artistas modernos            búsqueda de la autoidentificación soberana, su “verdadero Yo”.

                                          
                              Dimensión política: obliteración de las taxonomías que definen el funcionamiento de esa sociedad.  

Posmodernidad             pérdida de la identidad  a través del proceso de reproducción.

Utopía posmoderna           autodisolución del sujeto en los flujos infinitos y anónimos de energía

Museo            tumba para utopía moderna.

Internet           tumba para utopía posmoderna. 



Archivo 

Archivos transportan el presente hacia el futuro              incitan al artista a criticar su propio tiempo.

Comparación entre política y arte: 

- Habitan un presente y tratan de modelar el futuro.

- Brecha            política modela el futuro pero desaparece en y a través de este
                            
                         arte le da forma al futuro, en cambio, en su prolongada presencia.                    



Conclusión 

Nuestros archivos están organizados históricamente.

Hoy en día             estudio no historicista del pasado. 

                             
                            descontextualización y reconstrucción de los fenómenos individuales del pasado.

Internet ofrece la posibilidad des -  y recontextualización mediante la operación de cut and paste,  lo cual fortalece el 
potencial utópico del archivo. 


