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La idea principal de este trabajo es ver de qué modo hoy se 

instaura el arte con el auge de Internet. Qué nuevos 

parámetros se proponen para describir al artista, la obra, y 

el espectador. Qué relaciones surgen de estas interacciones y 

cómo conviven a través de la realidad virtual que propone el 

ciber-espacio.  
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 Introducción 

 

   Vivimos en sociedades cada vez más complejas y con sistemas de relaciones que se 

construyen a través de procesos que requieren mayor sofisticación por parte de quienes los 

producen y quienes los consumen. La herramienta que quizás haya modificado en mayor 

medida estos sistemas de relaciones en todas sus formas, fue Internet. Su proyección, 

amplitud y penetración han transformado y siguen produciendo cambios en todas las 

esferas de la vida del hombre actual.  

   En los últimos años, la utilización de Internet fue creciendo exponencialmente, hasta 

trasformarse en un instrumento fundamental e inevitable para el desarrollo del hombre de 

hoy. Se ha incorporado indefectiblemente a la vida del hombre moderno como una 

necesidad. Su aplicación abarca casi todos los aspectos de la vida cotidiana: búsquedas de 

datos de cualquier tipo, transmisión de archivos, envíos de correo electrónico, charlas 

directas vía Chat y cámaras web, acceso a juegos y entretenimientos, etc. Además de 

brindarnos las herramientas para una comunicación mucho mas abierta, rápida y flexible, 

podríamos sugerir que Internet intenta integrar a otros medios de comunicación, ya que 

podemos leer el diario, ver televisión en vivo o escuchar radio. 

   Entonces, queda claro que Internet, ha revolucionado en gran medida la manera de 

entender cada operación discursiva. Los esquemas de relaciones y las formas en que los 

individuos se comunican indudablemente se han modificado. No sabemos aún, si los 

cambios que se producen a partir de la aparición de este nuevo fenómeno son positivos o 
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negativos pero lo importante aquí no es eso, sino entender qué cambios se produjeron y 

cómo afectaron las relaciones ínter-discursivas en la institución artística. 

   Las nuevas tecnologías, cada vez más complejas, han alterado en gran medida no sólo 

nuestra forma de pensar y actuar, sino también nuestras percepciones sobre el tiempo y el 

espacio de manera muy significativa. El panorama que se nos presenta hoy en día 

caracterizado por la inter-conectividad, nos propone repensar qué es lo que cambia en todos 

los niveles de nuestra vida, y en lo que en este trabajo respecta, supone repensar qué 

parámetros dentro del arte se han modificado total o parcialmente.  

   La red se ha instaurado entre otras cosas, como un nuevo soporte que permite descargar la 

energía creadora del pensamiento contemporáneo, potenciando nuevas formas de 

relacionarse sin límites de fronteras o centros de poder. Hoy, pareciera que las posibilidades 

de hacer “arte” están en todas partes. La distancia entre el artista y el espectador es cada vez 

menor y el límite entre el arte y las actividades cotidianas es cada vez más difuso. Esto, sin 

embargo tiene sus antecedentes en las vanguardias del SXX y en el arte de los noventa, 

entonces, mediante este trabajo propongo entender algunos interrogantes ¿Se han 

modificado ciertos parámetros para el arte con la incorporación de Internet? Y si esto así 

fuera ¿Qué nuevos parámetros han surgido o están surgiendo? Sin pretender tener una 

respuesta completa, me gustaría tratar algunos aspectos de estas cuestiones. 

   Por lo tanto, me interesaría analizar hasta que punto “la red de redes” afecta no sólo al 

individuo, sino también a sus instituciones. En especial, la institución artística. La misma se 

ha ido transformado y re-significando infinitas veces con el correr de la historia. Esto puede 

deberse al carácter mismo que define al arte cuyo objetivo principal radica en proponer 

nuevas miradas sobre el mundo. 
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   A lo largo de toda la historia del arte, la irrupción de nuevas tecnologías ha dado lugar a 

importantes cambios y ha originado también nuevos problemas e interrogantes sobre su 

estatuto, es decir, qué consideramos arte y cuáles son sus límites, si es que los tiene. Es de 

este modo que comienzan a surgir nuevos conceptos para definir al arte que antes 

resultaban impensados, como por ejemplo, la democratización del autor, el cuestionamiento 

de la originalidad, o la participación activa del espectador en la obra. Es decir, se desdibuja 

cada vez más la distancia entre quien produce la obra y quien la consume. El artista no se 

ve obligado a producir una obra original ni novedosa sino que utiliza viejas formas y las 

redefine en un nuevo contexto. Estas cuestiones y muchas otras que vayan surgiendo del 

posterior análisis son las que me interesan investigar en el siguiente trabajo.  

   En suma, este trabajo se propone analizar el estado de la institución “arte” en lo 

relacionado a su estatuto y los parámetros que la componen gracias al advenimiento de 

Internet como mediador entre el artista, la obra y el espectador. Es decir se intentará 

describir y comprender las nuevas relaciones que propone el arte actual para entender 

también hacia dónde se dirige. Con este fin, me interesaría indagar sobre: qué nuevos 

conceptos encierran las obras contemporáneas, quienes las producen, qué cuestionan, 

quiénes participan, y cuáles son sus límites. Para ello la idea es analizar diferentes obras 

presentadas por artistas contemporáneos en donde  Internet funcione como clave para 

entender la obra. Es decir, obras que tengan una visión crítica sobre este nuevo fenómeno 

llevándonos a reflexionar sobre ciertos fenómenos que nos suceden al rededor y muchas 

veces no nos detenemos a analizar o simplemente entender. Claramente el artista carece del 

control sobre la voluntad reflexiva del espectador, pero sí creo que el artista de hoy tiene las 

herramientas suficientes para aportar una mirada distinta al mundo y nosotros como 

espectadores debemos valorarlo. 
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   Pero para poder analizar producciones de artistas contemporáneos, creo necesario 

entender en primera instancia cómo era el estatuto del arte antes de la aparición de la red 

global. Para ello, tomare los trabajos teóricos sobre la evolución del arte como institución 

de varios escritores que se han dedicado a tratar de definir el concepto y como éste ha 

evolucionado (ver marco teórico). Y a partir de estos teóricos intentaré definir claramente el 

estado de situación del arte en el cual irrumpe Internet, .para a partir de ello, describir las 

alteraciones o cambios que pueden haberse producido. También son fundamentales los 

aportes teóricos que hayan surgido sobre las posibilidades que otorga Internet como 

tecnología que altera las relaciones entre individuos y  la vida social en todos sus aspectos; 

porque como bien sabemos, el arte no se escapa del contexto social, económico y cultural 

en el que se desarrolla y muchos de los fenómenos que ocurren en otros entornos lo pueden 

afectar también.  

   Mi interés radica en poder aportar al campo del arte, ciertas discusiones y análisis que 

actualicen el estado actual de esta cuestión teniendo en cuenta los fenómenos que se 

manifiestan en la vida actual, en especial Internet. 

  

 



   

 8 

  

 Una aproximación al concepto de arte  

 

   El concepto de arte no ha sido homogéneo a lo largo del tiempo y las épocas, por lo tanto, 

determinar una definición precisa y extensiva de lo que el arte significa es un gran desafío. 

El término fue modificándose y pareciera continuar transformándose con el correr de la 

historia. Larry Shiner (2004), propone que hacia fines del siglo XVIII el arte se separa 

definitivamente de la artesanía, el artista se separa del artesano y lo estético se separa de 

otros modos de experiencia, consolidándose así el término de arte como algo “elevado”. De 

este modo se concibe una concepción ideal del artista que terminó siendo definido por su 

genio, sensibilidad, originalidad, creación, libertad, imaginación, e inspiración. La idea del 

genio se impuso como alguien que está más allá de las reglas del arte y por encima de las 

reglas de la sociedad. El artista se distinguía principalmente por su capacidad de representar 

los sentimientos de los demás. Es así como el arte comienza a estar definido por el dominio 

espiritual autónomo, la vocación artística santificada, y lo estético (sustituyendo al gusto). 

El autor sugiere también que las conversaciones informales en las exposiciones, los 

conciertos, las librerías, las salas de lectura en los salones, los clubes, los cafés, además de 

los muchos ensayos, reseñas y cartas aparecidos en la prensa periódica, jugaron un 

importante papel para que se den intercambios sociales en las instituciones artísticas.  

   A comienzos de siglo XIX se produce una importante innovación legal que tuvo un efecto 

profundo sobre la condición social y el autoestima del escritor: los derechos de autor. En el 

viejo sistema basado en mecenas y patrones, la pieza producida era propiedad del patrón; 

pero a medida que el patronazgo cedía su lugar al mercado, el escritor comenzó a vender su 
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obra, afirmando así públicamente, tanto su propiedad como su poder de autoría. A partir de 

allí, se evidenció un notable incremento de las colecciones privadas, se crearon las primeras 

academias de arte, surgió la idea de patrimonio, la aparición de los primeros museos, y de 

los „especialistas‟ como críticos, galeristas y coleccionistas. 

   Me parece particularmente interesante tomar en consideración la hipótesis de Huyssen 

(2002) sobre la llamada Gran División entre arte alto y cultura de masas. El autor propone 

que el modernismo se constituyó a partir de una estrategia consciente de exclusión, una 

angustia de ser contaminado por su otro: una cultura de masas crecientemente consumista y 

opresiva. La insistencia del modernismo en la autonomía de la obra de arte, su hostilidad 

obsesiva hacia la cultura de masas, su radical separación entre cultura y vida cotidiana y su 

distancia programática de los asuntos políticos, económicos y sociales, fueron puestas en 

cuestión desde su origen. Entonces, podríamos decir que en el siglo XIX  se consolida el 

arte como campo autónomo y quedan también definidas las instituciones del arte: la crítica, 

los espacios de exhibición y el copyright.  

   Posteriormente, con el advenimiento de las grandes  innovaciones tecnológicas como fue 

la llegada de la fotografía, los teóricos del arte comienzan a poner en crisis ciertos 

parámetros en la naturaleza del arte. Walter Benjamín escribe en 1936 que la 

reproducibilidad técnica ha transformando las condiciones de producción, distribución y 

recepción/consumo del arte. El autor propone que en estas posibilidades de reproducción 

permitidas por las nuevas formas de producir arte, la obra pierde su “aura”. La autenticidad 

de una obra sólo se concibe en su existencia irrepetible, en el aquí y ahora del original. 

Este concepto tiene gran relevancia para abordar las obras de hoy en día, lejos de estar 

exhibidas en un contexto aurático, utilizan como soporte de producción y circulación los 

nuevos medios tecnológicos (Internet, celulares, televisores). Los espacios normalmente 
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diseñados para la fruición, ya no se necesitan para que el espectador se enfrente con una 

obra artística. Entonces, nos preguntamos si eso le quita valor cultural a la obra o bien es 

otro soporte por medio del cual el espectador puede al igual que en un museo relacionarse y 

llegar a una cierta conexión con la obra artística.  

   Las vanguardias de comienzos del siglo XX, se han ocupado en utilizar la tecnología con 

el fin de superar la dicotomía arte/vida y hacer del arte un elemento productivo de la vida 

cotidiana. La invasión de la tecnología en la confección de la obra de arte y lo que podría 

llamarse „imaginación técnica‟ pueden advertirse claramente en procedimientos artísticos 

como el collage, el montaje y el fotomontaje, y alcanzan su plena consumación en la 

fotografía y el cine, formas artísticas que no solamente pueden ser reproducidas, sino que 

fueron diseñadas para la reproductividad mecánica.  

Huyssen (2002) también propone que había  una suerte de dialéctica oculta entre la 

vanguardia y la cultura de masas. La última, no podría haber sido pensada sin la tecnología 

del siglo XX, es decir,  los medios técnicos, las tecnologías de transporte, el hogar y el ocio. 

La cultura de masas depende de las tecnologías de producción y reproducción en masa y, 

por consiguiente, de la homogeneización de la diferencia. 

 Del dadaísmo en adelante, los movimientos de vanguardia se diferencian de otros 

movimientos precedentes, no solamente por su ataque a la institución arte como tal, sino 

también por su ruptura radical con la estética mimética y referencial y por el concepto de 

obra de arte orgánica y autónoma. Duchamp destruyó lo que Benjamin definió como el aura 

de la obra de arte tradicional, esa aura, de autenticidad y unicidad que constituía la distancia 

de la obra respecto de la vida y que demandaba del espectador contemplación e inmersión. 

Como propone Huyssen (2002), en el dadaísmo la tecnología funcionó fundamentalmente 

como un vehículo para ridiculizar y desmontar la alta cultura burguesa y su ideología, y se 
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le atribuyó en consecuencia un valor iconoclasta en consonancia con el gesto anárquico del 

dadaísmo. Este período fue de gran relevancia porque reconfiguró los límites del arte y lo 

que él significa. La vanguardia debía destruir lo que Burger (1987) llama la „institución 

arte‟, término que designa el entramado institucional en el cual el arte es producido, 

distribuido y recibido en la sociedad burguesa, un entramado que se funda en la estética y 

su idea de la necesaria autonomía de toda creación artística. La vanguardia histórica 

pretendió transformar el aislamiento de la sociedad de „el arte por el arte‟ en una rebelión 

activa que haría del arte una fuerza productiva para el cambio social. Se quiere que el arte 

recupere su valor se uso  y que esté en relación con la vida social.   

   Calinescu (1991) propone que el concepto de vanguardia en ese período era poco más que 

la radicalización  y fuerte utopización de la modernidad. No obstante, sugiere que existen 

diferencias entre los dos movimientos. La vanguardia toma prestados casi todos los 

elementos de la tradición moderna, pero al mismo tiempo los frustra, los exagera y los 

coloca en contextos inesperados, haciéndolos irreconocibles. En comparación con la 

modernidad, la vanguardia es más radical, menos tolerante, menos flexible y más 

dogmática. Lo anti- institucional se convierte para los vanguardistas en un valor, se ataca 

entonces, a la representación, a los museos y a la idea de artista. La vanguardia artística 

comparte con la vanguardia política la idea de necesidad de un cambio radical.  En este 

sentido se produce una paradoja porque por una parte el artista disfruta del honor de 

pertenecer a una elite avanzada, pero por otra parte, el artista pierde un cierto grado de su 

libertad al responder a un programa político que debe cumplir (ej: Lenin promovía un arte 

al servicio de la revolución). Dado que la transformación social y política no se produjo, el 

intento de la vanguardia de reconciliar el arte con la vida estaba destinado a fracasar. 

Barthes (1994) fue uno de los primeros en hablar de muerte de la vanguardia. Cada día la 



   

 12 

vanguardia se mostraba más insegura del público del que dependía: burgueses y cultos La 

misma se estaba muriendo porque era reconocida como artísticamente significante por la 

misma clase cuyos valores rechazaba drásticamente. Entonces para este período ya hay una 

división clara entre kitsch y vanguardia. Greemberg (2002) señala que esta separación es 

netamente elitista y construye un mundo que está por encima del mundo kitsch. A partir de 

esto surge una nueva problemática sobre cómo se valoran y discuten las imágenes y el 

mundo de la visualidad se divide de manera valorativa. El kitsch era considerado la 

retaguardia de la vanguardia y se presentaba netamente como un producto de la Revolución 

Industrial y las nuevas masas urbanas. Era considerado algo menor, simples simulacros 

académicos y degradados de lo que era la verdadera cultura. La cultura de masas, por lo 

tanto, generaba sensaciones falseadas, no exigía nada a sus consumidores considerándolos 

pasivos, borrando de esta forma la distinción entre arte alto y bajo. Pero con el correr de los 

años, arte bajo y alto empezaron a relacionarse cada vez más. Huyssen (2002) propone que 

el modernismo, la vanguardia y la cultura de masas entraron en un nuevo marco de 

relaciones mutuas y configuraciones discursivas que se llamó „posmodernismo‟.  

   El posmodernismo se interesa a diferencia del modernismo, por la relación que se da 

entre la cultura baja y alta. Los límites entre las Bellas Artes y las artes aplicadas (como 

podrían ser en ese entonces la publicidad), se difuminaron. Danto (2003) en su texto “Arte 

superior, arte inferior y el espíritu de la historia”, diferencia tres momentos que sirven para 

comprender cómo el arte y la publicidad pudieron relacionarse. El primero de ellos es 

cuando se produce la entrada real de artistas en el campo de la publicidad. El autor 

ejemplifica esto a partir del pintor Tolouse- Lautrec, que aparecía en los mensajes 

publicitarios sin que eso se considere cuna degradación de su talento. El segundo, es la 

apropiación por la profesión publicitaria de imágenes provenientes del arte superior. Es 
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decir, la publicidad se apropia del arte con el fin de darle al mensaje un signo distintivo. No 

era necesario que el arte del que se apropiaban tuviera conexión directa con el uso al que se 

destinaba el producto. En esta relación el arte es puro, no está tocado por el estigma del 

comercio porque hay una clara disociación entre el arte y su función. Un claro ejemplo de 

este momento es la cultura popular adoptando bolsos, remeras, tasas con obras de 

Mondrian. Por último, el tercer momento analizado por Danto es cuando las obras de arte 

se apropian de ciertos giros de la publicidad. En este caso se hace arte a partir de algo 

considerado como inferior. El mundo del diseño y el arte se apropia de la cultura de masas, 

como por ejemplo, Andy Warhol. Coincido con el autor, en su hipótesis de que el arte se 

apropia del kitsch estimulando una aprensión crítica de la cultura masas y estimulando de 

esta manera la reflexión.  

   Al mismo tiempo que se borraban las fronteras entre las formas culturales consideradas 

superiores y las inferiores, se echaba por la borda la compulsiva búsqueda moderna de la 

pureza del significante estético. Godeau (2001) plantea en “Arte después de la 

modernidad.”, que la práctica artística posmoderna puede entenderse como un paso de la 

producción a la reproducción. El posmodernismo tiene la capacidad de analizar, estudiar y 

criticar a las instituciones. En este nuevo paradigma hay una clara propensión a atacar las 

nociones de subjetividad, originalidad y autoría. Los artistas utilizan ciertos dispositivos 

como pueden ser la apropiación, la serialidad, la repetición, la intertextualidad y el 

pastiche,  como formas para rechazar a la supuesta autonomía de la obra de arte como tal y 

cómo lo entiende la estética moderna. En el posmodernismo se desplaza al autor como 

fuente única y lugar de sentido. Lo importante no es la obra de arte en sí, sino su uso con 

una finalidad específica. La obra no queda definida entonces por cómo se hace sino por lo 

que se hace con ella. 
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   Es difícil sostener los parámetros modernos para entender el arte de hoy. Como cualquier 

fenómeno, el arte es difícil analizarlo en el momento en que está siendo producido, porque 

las formas de producción se reinventan constantemente. Pero para poder estudiarlo, es 

fundamental extraer conceptos desarrollados por nuevos teóricos del arte que nos invitan a 

reflexionar de manera crítica sobre las producciones culturales recientes.  

   Digo “producciones” porque uno de los conceptos mas vulnerables y que ha quedado casi 

obsoleto en los últimos años, es el de obra de arte. No sólo ha variado la noción del 

significado de la pieza artística, sino también la determinación del rol del artista/productor, 

y el papel jugado por el “observador o fruidor” del acontecimiento artístico. Estas 

relaciones (la del artista con el espectador, la del espectador con la obra, y la del artista con 

la obra), están cambiando constantemente, y en parte Internet funciona como un dispositivo 

que acelera y acrecienta la magnitud de estos cambios. 

   El arte de los últimos años ha intentando demarcarse a partir de distintos análisis teóricos, 

pero considero que el teórico francés Bourriaud fue quien logró definir mejor la situación 

del arte actual. El autor introduce un término que es fundamental para aproximarnos y 

entender el arte de hoy: “estética relacional”. Nicolás Bourriaud define al arte como “una 

actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas 

gestos u objetos”. El autor propone este término como un nuevo paradigma que se da en el 

mundo del arte, que pareciera estar destinado a interactuar en la esfera de las relaciones 

sociales donde hay cada vez más una obsesión por lo interactivo. Bourriaud advierte en las 

prácticas artísticas contemporáneas un proyecto cultural claro, cuyo horizonte teórico 

aparece conformado por la esfera de las interacciones humanas y su contexto social. En un 

mundo donde el espacio para las relaciones humanas (cara a cara) es cada vez menor, el 

autor propone la obra de arte como intersticio social en donde se genera un espacio que 
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posibilita intercambios distintos a los vigentes en el sistema. El artista se focaliza cada vez 

más, en las relaciones que su trabajo va a crear en su público o en la visión de modelos 

sociales. El texto habla principalmente de artistas de fines de los noventa que proponen un 

arte que podemos llamar de “participación”. 

   En otro de sus libros, Postproducción (obra en la cual Bourriaud sigue explorando las 

características del arte actual) se pregunta cómo se puede producir sentido a partir del caos 

de objetos, nombres y referencias que constituyen nuestra vida cotidiana, es decir, qué 

hacer con tanta oferta cultural. El autor sostiene que como respuesta a este contexto surge el 

llamado arte de la postproducción caracterizado por abolir la distinción tradicional entre 

producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original. Los artistas se alejan 

de la originalidad e incluso de la creación para dar lugar a un nuevo paisaje cultural en 

donde ya no se trata de elaborar una forma a partir de un material en bruto, sino de trabajar 

con objetos que ya están circulando en el mercado cultural. Bourriaud también reflexiona 

sobre la fusión cada vez más profunda que se da entre producción y consumo en las artes 

visuales. Plantea que la avalancha informativa y la cultura global borran cada vez más la 

brecha entre autor y público, y a través de ese límite progresivamente más exiguo, la obra 

de arte intenta reflexionar sobre esta serie de relaciones, como dijimos previamente, sin 

pretender originalidad. Entonces la creación artística se da dentro de un nuevo panorama 

cultural en donde los artistas realizan sus obras a partir de una selección y combinación de 

elementos heterogéneos ya dados, insertándolos en un nuevo contexto. El artista, entonces, 

ya no considera su campo como un museo a superar, sino como un enorme depósito con 

herramientas e información que deben utilizarse y manipularse. Si bien Bourriaud habla 

principalmente de obras que no necesariamente tienen una conexión con Internet, sería 
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provechoso ver que sucede con las obras legitimadas en la red, preguntándose si 

contribuyen o no a potenciar este efecto de reciclaje cultural. 

   Por otra parte Reinaldo Laddaga (2006) ofrece en su libro Estética de la emergencia 

argumentos que son sin duda fundamentales para poder entender la situación actual en las 

artes visuales. Aquí el autor propone la siguiente hipótesis; nos encontramos en una fase de 

cambio de cultura en las artes comparable, en su extensión y profundidad, a la transición 

que tenía lugar entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Un signo particularmente 

elocuente de este proceso es la proliferación de iniciativas de artistas destinadas a facilitar 

la participación de grandes grupos de personas muy diversas en proyectos donde se asocia 

la realización de ficciones o de imágenes con la ocupación de espacios locales y la 

exploración de formas experimentales de socialización. Este autor brinda los elementos 

para comprender esta reorientación del arte y la transición a partir de la que un número 

creciente de artistas reaccionan al evidente agotamiento del paradigma moderno. El autor 

utiliza  los conceptos de producción colaborativa y propiedad colectiva que se vuelven muy 

importantes para analizar las obras contemporáneas. Pero en especial me interesa la forma 

en que define lo que constituye una obra de arte. En lugar de utilizar el término de obra 

artística prefiere hablar de proyectos que se constituyen a partir de la mutua colaboración 

entre artistas y no artistas cuya comunicación se propone asegurar el diseño de los 

proyectos. Los proyectos descriptos por Laddaga tienen en común que son constructivitas, 

improbables y experimentales, y el objetivo principal que persiguen es averiguar cuestiones 

más generales respecto a las condiciones de a vida social en el presente. Tanto Laddaga 

como Bourriaud dejan en claro que los proyectos de la actualidad inventan un nuevo tipo de 

cultura alejada de los parámetros de la modernidad que está determinada por una clara 
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reducción tanto de la instancia de observación silenciosa como de la distinción estricta 

entre productores y receptores.  

   Como dije anteriormente es un hecho la incorporación de esta nueva red global a nuestras 

vidas a tal punto que algunos autores anuncian que ciertos medios masivos que 

históricamente han resistido los cambios tecnológicos, peligran su existencia ante esta 

nueva máquina global de producción y consumo cultural. En el libro publicado 

recientemente por Mario Carlón y Carlos A. Scolari (2009),  El fin de los medios masivos: 

el comienzo de un debate, varios autores coinciden en que la red (como otras tecnologías lo 

han hecho en su momento), no mata a los viejos medios masivos (libros, televisión, radio, 

diarios, discos) sino más bien modifica  las formas de producción y consumo de los 

mismos.  Los nuevos comportamientos que surgen de la naturaleza y las características de 

la red, se traducen en la forma de relacionarnos con los tradicionales medios. Por ejemplo, 

Paolo Bertetti expone en su texto La música en los tiempos de las descargas, que ya no 

compramos un disco entero sino que preferimos escuchar muchos temas aislados de 

distintos discos pertenecientes a diferentes artistas: 

 

“De hecho las nuevas formas de distribución, y en particular las descargas 

legales en la web (y a pesar de los límites del mercado, a través del teléfono 

celular), tienden por su naturaleza a valorizar las canciones simples más que 

los álbumes”
1
. 

 

   El diario, por su parte también ha mutado en los últimos años,  hacia un formato digital 

donde el lector pueda intervenir en un papel mas activo. En términos generales podemos 

                                                   
1
 Bertetti, Paolo (2009), La música en los tiempos de las descargas, en El fin de los Medios Masivos: 

el comienzo de un debate. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, p.89 
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decir que claramente, el receptor demanda participación y los nuevos medios modifican su 

naturaleza para lograrlo. Ahora bien, ¿En el arte también sucederá esto? ¿Los 

consumidores/espectadores demandan más participación? ¿Las obras cobran presencia en la 

red?, ¿Los artistas adaptan los formatos de sus obras al de las nuevas tecnologías (blogs, 

páginas, videos en youtube) al igual que lo hacen diarios y programas televisivos? 

   Es interesante considerar el trabajo Burbujas de ocio de Roberto Igarza (2009) que nos 

permite entender cómo son las nuevas formas de consumo cultural que se han impulsado 

con la incorporación de las nuevas tecnologías. El autor propone que las nuevas 

generaciones entremezclan producción y entretenimiento de manera muy diferente de las 

generaciones anteriores. La vida cotidiana está repleta de micropausas (burbujas de ocio) 

donde los nuevos medios juegan un rol protagónico para que se lleve a cabo no sólo el 

consumo sino también la producción de ciertos contenidos culturales (ej: mirar un video de 

youtube o crear un blog). El autor propone que en esta nueva sociedad digital, 

hiperconectada, las actividades habituales se modifican de manera tal que los individuos 

utilizan los nuevos medios, se apropian de ellos y no sólo consumen contenidos culturales 

sino que también los producen constantemente, ya sea desde sus teléfonos o sus 

computadoras. A partir de este trabajo podemos cuestionarnos justamente sobre el modo en 

que se producen nuevos contenidos culturales y para qué y quienes se producen dichos 

contenidos. Hasta qué punto nos encontramos con una propuesta cultural con valor artístico 

o simplemente con un producto que ha sido hecho motivados por el intersticio del ocio. En 

este punto es donde valores como la originalidad, apropiación y creación entran en 

cuestionamiento y también donde la autoría de una obra de carácter artístico puede 

cuestionarse  porque Internet no sólo acerca el arte a todos para que lo conozcamos sino 
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que también otorga las herramientas para que de algún modo se democratice también su 

producción.  

   En definitiva, podemos decir que en ninguna época el arte puede leerse como un discurso 

aislado. Siempre el “hecho artístico” se asocia a algún contexto social, político, 

tecnológico, económico y cultural concreto. El arte de hoy se presenta como un espacio que 

nos abre a pensar y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos para que podamos 

mejorar nuestro entendimiento sobre nuestros comportamientos y el modo en que nos 

relacionamos como individuos situados en una red social interminable. De algún modo 

podríamos decir que desde el  arte se intenta cuestionar y discutir el contexto actual y 

inventando miradas alternativas. Como diría el citado teórico francés, el arte se instaura en 

nuestros días como un conjunto de prácticas que toman como punto de partida teórico y 

práctico el conjunto de relaciones humanas y su contexto social, mas que un espacio 

autónomo y privativo2. Sería importante ver si los  proyectos que quiero analizar donde 

aparece Internet como medio para legitimar las obras, siguen promoviendo esta forma 

relacional entre el artista y el espectador o si esto se ha modificado. 

  

 

 

                                                   
2
 Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 142 
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Desde donde abordar la extensa red global.  

 

   Es fundamental aclarar que este trabajo si bien pretende estudiar algunos aspectos del arte 

relacionado con Internet, no tiene como objetivo considerar a Internet como un dispositivo 

tecnológico de producción de las obras de arte sino como medio para legitimarlas. Internet 

ha evolucionado a tal punto que se convirtió en un bien básico y esencial para el desarrollo 

de las sociedades y economías presentes y como tal tiene un gran potencial como espacio 

para la práctica artística.  

   Si bien Internet nació en un contexto político-militar donde sólo unos pocos controlaban 

la información transmitida, se ha ido transformado y adaptando a nuevos usos sociales, 

ingresando en la vida de prácticamente todos los individuos de la sociedad actual. Como 

proponen los autores DiMaggio, Hargittai, Celeste y Shafer (2004), en su artículo “From 

Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on 

Digital Inequality”3
, Internet abarca casas y lugares de trabajo, y se ha convertido 

rápidamente en parte de nuestras vidas colectivas. Tiene raíces profundas en el ámbito 

científico y militar, pero fue recién hacia 1993 que su uso comenzó a crecer rápidamente 

fuera de dichos círculos. Comparado a otras tecnologías, Internet se difundió rápidamente, 

al igual que la televisión y la radio, alcanzando más del 50% de los hogares tan sólo a unos 

pocos años de su introducción comercial. Las personas son concientes que no estar 

conectado supone un riesgo para su desarrollo profesional y social, por lo que la red se 

convierte en una tecnología con un alto nivel de dependencia social. Como propone Igarza 

en pocas oportunidades una tecnología ha impregnado tanto y tan rápidamente la sociedad 

                                                   
3
 Disponible en http://www.eszter.com/research/pubs/dimaggio-etal-digitalinequality.pdf 
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[…]. Lo que cuenta en definitiva es qué hace la sociedad, qué capacidad tiene de conducir 

y de apropiarse de ellas. Hoy en día, junto a las computadoras personales ocupa espacios 

en la producción de contenidos, en compartir información y definitivamente en la fruición 

audiovisual.  

   Como explica muy claramente el sociólogo español Manuel Castells (2002) en su artículo 

“La dimensión cultural de Internet4”, Internet no es solamente ni principalmente una 

tecnología sino, fundamentalmente una producción cultural. Eso no quiere decir que no 

haya tecnología en Internet, pero esa tecnología ya no es un protocolo de comunicación. 

Internet es una producción cultural: una tecnología que expresa una cierta y determinada 

cultura. Internet, cultura de la libertad, la interacción y la participación expresada 

tecnológicamente, crea una plataforma tecnológica que permite ampliar 

extraordinariamente el intercambio artístico y cultural; permite la creación de una 

plataforma de cultura en la sociedad y la expresión de la sociedad civil, y una ruptura de los 

marcos institucionales de definición de la cultura y el arte oficiales. Hoy en día, existe una 

extraordinaria manifestación de nuevas expresiones culturales y artísticas a escala global, 

pero también locales, ligadas a Internet. Es decir, lo que era un acotamiento del espacio 

cultural y de expresión artística en centros oficiales, está explotando en un mundo de 

creatividad a partir del cual unos se aprovechan para su placer, otros se aprovechan 

comercialmente y otros, simplemente, ni se enteran. Pero se ha ampliado enormemente el 

espacio público de creación cultural y artística. La idea de que estamos en una sociedad con 

capacidad autónoma de creación cultural, que los sistemas fuertemente centralizados y 

controlados están disolviéndose en gran medida, que la plataforma tecnológica existe para 

que la autonomía cultural y social tenga capacidad de maniobra, es una idea que se 

                                                   
4
  Disponible en : http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html 
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organizó tecnológicamente, pero que nace de una serie de culturas que, en su interacción 

histórica, crearon esa plataforma de innovación, Internet, y que representan los intentos de 

innovación en la economía, de autodeterminación cultural y, en cierto modo, de 

reconcretización en lo político. 

   Es fácil de determinar que en los últimos años, la inserción masiva de las nuevas 

tecnologías en todas las actividades de la vida cotidiana y la fluidez de los intercambios 

comunicacionales afectan cada vez más profundamente las relaciones sociales. Muchos ven 

en Internet la causa por la cual los modos en que los individuos se relacionan son cada vez 

mas distantes o menos comprometidos, sin embargo considero que Internet ha logrado 

generar nuevos espacios para la proliferación de relaciones interpersonales sin la necesidad 

de compartir un mismo lugar y tiempo físico. Se generan oportunidades inéditas para 

formar parte de un nuevo entramado social rico en su composición ya que a Internet 

acceden millones de individuos situados alrededor de todo el mundo. Roberto Igarza (2009) 

afirma que “Entre los muchos roles sociales que se le adjudican a Internet, resalta su 

carácter de medio para intercambiar la producción propia entre usuarios y hoy es la 

mayor plataforma que existe para compartir contenidos, textuales y audiovisuales5
”. 

   Entonces queda claro en este punto que en el siguiente trabajo no abordaré las cuestiones 

técnicas específicas de funcionamiento de la red pero sí trataré de entender los principios 

que dieron base a la arquitectura en la que está basada la red y que servirán para entender 

cómo funciona y se relaciona con la institución artística. En un informe publicado por el 

“Oxford Internet Institute” en 2009
6
, vemos que uno de los principios definitorios de la red 

es el de apertura. Este principio se convirtió en un concepto general para una cultura 

                                                   
5
  Igarza, Roberto (2009). Burbujas de Ocio: Nuevas formas de consumo cultural, pp. 125, 126. 

6
  Disponible en: http://www.enter.ie.edu/cms/es/documento/7607/1 

http://www.enter.ie.edu/cms/es/documento/7607/1
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internauta caracterizada por una autoridad descentralizada, acceso fácil y barato y una 

participación democrática. La idea desde un principio fue que no haya una autoridad sino 

una coordinación. Los usuarios tienen la capacidad de innovar y expresar sus opiniones sin 

ser controlados. Como bien propone Benkler (2006) la producción e intercambio social 

juegan hoy, un rol más importante, como la acción individual descentralizada, acciones 

cooperativas y coordinadas distribuidas por mecanismos no mercado que no dependen en 

estrategias de propiedad. 

   Antes se necesitaba realizar una mayor inversión de capital para obtener, fabricar o 

compartir información. Hoy en día, los individuos ya tienen la libertad individual suficiente 

y la capacidad de capital necesaria (la computadora), para actuar solos o cooperar con otros. 

   En segundo lugar, otro principio que define a la red es el de interoperabilidad mediante el 

cual se puede transferir y traducir información útil entre sistemas, aplicaciones o 

componentes, lo que ayuda a que cada vez estemos más conectados unos con otros. 

   En tercer lugar, encontramos la redundancia, principio que hace referencia al modo en 

que se trata la información. La misma se divide en muchos “paquetes”, y de esta forma es 

más difícil poder interpretarla porque está dividida y el mensaje entero sólo se compila en 

su destino final. Esto puede en primera instancia ser favorable ya que no hay nada que no 

pueda aparecer en la red. Así, podemos acceder a cuanta información queramos sobre 

cualquier tema, pero por otro lado es importante entender que gracias a este principio se 

hace muy difícil intervenir la información publicada por otros o censurarla. 

   Por último, muy ligado al principio anterior, se encuentra el de end to end que propone 

que la red no haga nada que pueda limitar la capacidad del internauta de explorar Internet; 

cualquier funcionalidad adicional debe hacerse en las terminales (end points). Gracias a 

este principio, los usuarios han podido desarrollar importantes innovaciones (blogs, por 
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citar un ejemplo), ya que le da a la red la posibilidad de convertirse en un espacio flexible 

para que los individuos se puedan comunicar globalmente compartiendo los mas variados 

contenidos. También es importante que bajo esta lógica los productores de información de 

cualquier tipo quedan mas al descubierto y se vuelven susceptibles de no ser protegidos y 

que su información sea modificada.  

   La red facilita y agiliza muchos procedimientos pero a costa de perdida de seguridad y 

privacidad, por lo que los principios nos sirven para entender como ha sido diseñada la red 

pero no para poder entender las dinámicas de gobernanza de Internet. Este complejo 

mecanismo que organiza y rige el ciberespacio, genera un impacto de múltiples alcances en 

la política, la economía y la sociedad. En un primer momento, la gobernanza no era un 

problema y, esto se debe principalmente a que Internet fue diseñada por  un grupo reducido 

de académicos e ingenieros donde las dinámicas de control y coordinación eran fáciles de 

manejar. Pero la combinación de: una serie de factores (en un principio no considerados); el 

incremento en la conectividad, un acceso fácil y barato, el aumento en la capacidad de 

almacenamiento, la aparición de la banda ancha y el surgimiento de interfaces fáciles de 

manejar, dieron lugar a que Internet se transforme en un medio masivo de comunicación. 

    Hoy en día, las tentaciones de modificar esta arquitectura con fines económicos o 

políticos son múltiples y provienen a la vez de los actores industriales más precozmente 

implicados en la gestión de la Internet y de ciertos gobiernos que ven en ello un medio 

cómodo para restablecer un control político sobre las redes (Benhamou, 2006:4). Los 

intereses económicos surgen de varias industrias en estado de paulatina extinción gracias a 

que los productos que ellas vendían, hoy se pueden consumir gratuitamente a través de 

Internet. Tal es el caso de las industrias discográficas o las editoriales de libros. Sería 

interesante ver si esto ha afectado al mercado del arte. Por otra parte, desprendido de lo 
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propuesto anteriormente surge otro concepto interesante que es el de copyright que hoy 

disputa con el copyleft. Una licencia copyleft implica la libertad para los receptores de usar 

la obra en cuestión con cualquier fin, poder estudiarla y modificarla (hacer obras 

derivadas), copiarla sin restricciones y redistribuir las modificaciones bajo la misma 

licencia. Básicamente, las licencias copyleft definidas por Richard Stallman son un hack del 

copyright, que se ampara en la legislación vigente (derechos de autor + copyright) y 

despenaliza a los que copian y modifican obras, a la vez que alienta la circulación y la 

apropiación/modificación de las mismas. Copyleft no es lo opuesto a copyright: es otra 

forma de concebir la circulación de la producción cultural, que sostiene los derechos de los 

autores, pero no criminaliza a quien hace copias. Lila Págola
7
 (2007) propone al respecto 

que para algunos, el cuestionamiento de lo "digital" a la circulación de la cultura termina en 

este modelo: flexibilizar el copyright, de modo que no entorpezca la circulación de la 

información. Para otros, recién empieza, porque la cuestión de fondo, es revisar la noción 

de autoría que sostiene el derecho de autor, y sobre todo, el derecho de "propiedad 

intelectual". La tecnología digital introduce otro modelo de edición y circulación de obras. 

El autor puede producir y llegar al receptor a través de plataformas digitales, reduciendo el 

costo de su producto a la pura creación, y una mínima logística. Gran cantidad de proyectos 

independientes, autores sin representantes comerciales, practican este modelo desde hace 

mucho tiempo. 

   A partir de lo esbozado anteriormente, surgen algunos conceptos interesantes que creo 

están muy relacionados con algunas propuestas artísticas que encontramos en la red: la 

democratización de la  producción, la producción colaborativa y el copyright o 

                                                   
7
  Págola Lila. Licencias Libres ¿copyleft o de contenido abierto? En Escanner Cultural 31/10/2007. 

Ver artículo completo en : http://revista.escaner.cl/node480.  

http://revista.escaner.cl/node480
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cuestionamiento de la autoría. Muchas de las obras con las que nos cruzamos navegando en 

la red son una postproducción de elementos previos, pero sin embargo poseen en sí mismas 

un significado específico, nuevo. También sucede que hay ciertas obras que son producidas 

de manera colaborativa, es decir, los distintos receptores son al mismo tiempo co-autores de 

la obra porque el artista les permite participar libremente de ella, entonces se cuestiona uno 

de los parámetros que definieron históricamente a las obras, que son los derechos de autor. 

Con respecto a las demás instituciones que delimitaron al arte, habría que preguntarse que 

está sucediendo con los espacios de exhibición de las obras, y quienes son hoy los críticos 

de las mismas. Una descripción del paisaje actual del entramado artístico, entendiendo por 

este a todos sus actores (desde los productores, pasando por los espacios de exhibición 

hasta sus receptores) y el contexto cultural y tecnológico en que se desarrolla, implica 

también, un análisis de la relación entre arte y tecnología. 
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Relación entre arte y tecnología 

 

   Como propone Bourriaud la teoría modernista del arte postulaba que el arte y los medios 

técnicos eran contemporáneos. Creía que existirían lazos inseparables entre el orden social 

y el orden estético. Hoy podemos ser más cautos y considerar que la tecnología y las 

prácticas artísticas no siempre van juntas, sin que ese defasaje sea perjudicial para alguna 

de las dos. “Las relaciones entre el arte y la técnica son mucho más complejas que en los 

años sesenta
8
”. 

   El crítico francés continúa diciendo, que los historiadores del arte están a merced de dos 

peligros. El primero es considerar el arte como un dominio autónomo regido 

exclusivamente por sus propias leyes. El segundo, es concebir la historia del arte desde el 

punto de vista mecánico, que sistemáticamente asignaría a cada nuevo dispositivo 

tecnológico cierta cantidad de modificaciones en los modos de operar. La relación entre 

arte y técnica se revela, mucho menos sistemática. Cada una de las innovaciones técnicas 

surgidas después de la Segunda Guerra Mundial provocaron en los artistas reacciones 

divergentes, que van desde la adopción de modos de producción dominantes (hoy lo 

podemos ver en el net. Art.), al mantenimiento a ultranza de la tradición pictórica. Sin 

embargo, termina diciendo y coincido plenamente que las reflexiones más fructíferas 

surgieron de artistas que trabajaron a partir de las posibilidades que brindaban las nuevas 

herramientas, sin por eso representarlas en tanto técnicas9
. 

   El arte obliga a tomar conciencia de los modos de producción y de las relaciones humanas 

producidas por las técnicas de su época, en este caso Internet. El arte hace mucho más 

                                                   
8
 Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 79 

9
   Idem, p.82. 
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visibles esos modos de producción, dándonos la posibilidad de imaginar incluso sus 

consecuencias en la vida cotidiana. La tecnología sólo le interesa al artista en la medida que 

puede poner en perspectiva los posibles efectos; no está obligado a padecerla como 

instrumento ideológico. La función de la representación se juega entonces en los 

comportamientos. Ya no se trata de describir desde afuera las condiciones de producción de 

la tecnología (como lo hace el net. art), sino de poner en juego sus gestos y también poder 

decodificar las relaciones sociales que implican. Es interesante plantear una paradoja 

fundamental sugerida por Bourriaud que se produce en la relación entre el arte y la técnica 

y es que si la técnica es por definición posible de ser mejorada, la obra de arte no lo es10.  

   Como puede observarse, gran parte del arte actual está trabajando en profundidad las 

maneras de ver y de pensar que permiten las nuevas tecnologías. El arte de hoy se apoya en 

gran medida en la interactividad y la producción de relaciones con el otro, dos 

características que no pueden obviarse de lo que sucede en el mundo de hoy. Entonces es 

claro que el horizonte teórico y práctico del arte de estos últimos años se respalda muchas 

veces en la esfera de las relaciones humanas.  

   Quedan entonces definidos los dos conceptos principales sobre los que gira mi hipótesis 

(el arte e Internet) y los demás conceptos que se desprenden de ellos que para mí son 

fundamentales para entender la relación y las transformaciones que pueden sucederse a 

partir de esa relación. 

 

                                                   
10

   Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 83. 
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Proyectos para el análisis conceptual 

 

   Es sabido que el hecho artístico no cae del cielo en un espacio libre de ideología, pero es 

un grave error creer que el sentido de un hecho artístico reside únicamente en su contexto. 

El artista nunca esta ajeno al mundo que lo rodea. Es parte de él diariamente, no puede 

excluirse del mundo que representa. Como bien propone el filósofo Félix Guatarri (1999) 

en su libro Caosmosis,  el arte no es una categoría separada de la producción global, sino 

más bien funciona como modo de pensamiento e invención de posibilidades de vida, 

aportando potenciales modelizadores para la existencia humana en general.  El carácter de 

las obras se determina entonces por el contexto en que tienen lugar.  

   El contexto en el que se desarrollan los siguientes  proyectos está íntimamente 

relacionado con el modo en que se dan las relaciones humanas cada vez mas devenidas 

producto (cada vez menos diálogo, menos afectividad, mas distancia, menos tiempo para 

compartir, etc.), la pobreza de las alternativas políticas y de la desvalorización del trabajo 

como valor no económico. Según Laddaga hay una importante tendencia hacia una lenta 

constitución de una sociedad global, en condiciones de aumento de las tecnologías de la 

proximidad (alta popularidad de Internet como medio para comunicarnos) y donde se 

produce una puesta en discusión del modelo capitalista existente (también debido a que a 

gracias a Internet surgen nuevos modelos de negocio y maneras para acercarse a la 

economía). La ideología imperante del artista de hoy, ya no pasa por glorificar la soledad 

del creador sino por darle un lugar importante a la comunidad. Por eso los proyectos 

artísticos desde hace ya algunos años, exploran cada vez más las numerosas potencialidades 

de la relación con el otro. Se toma cada vez más en cuenta al público. 
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   Como propuse anteriormente, este trabajo se interesa particularmente por determinar cual 

es la situación actual del arte, dentro de un espacio donde Internet aparece como una 

herramienta modificadora de las formas de producción, exposición y consumo del arte. Para 

poder analizar esta situación es preciso poner en relación el arte, (desde una perspectiva 

teórica) con los proyectos artísticos contemporáneos (desde una perspectiva práctica).  

   Es necesario aclarar en este punto que no me interesa indagar en aquellas obras llamadas 

digitales o net. art que utilizan el soporte digital para la producción de las obras porque 

considero que en ellas se produce un intercambio un tanto mecánico entre el productor y el 

receptor y no entra el fenómeno de Internet como algo a cuestionar, entender o considerar 

en tanto herramienta socio-cultural. Por ejemplo el artista Leonardo Saalas construye una 

página llamada Dreamlines11
 que esencialmente funciona como una experiencia visual 

interactiva. El usuario introduce una o más palabras que definen el tema de un sueño que le 

gustaría soñar. El sistema operativo de la página web, busca en la red distintas imágenes 

relacionadas con esas palabras, y las toma como entrada para generar una pintura ambigua, 

en perpetuo cambio, donde los elementos se fusionan entre sí, en un proceso análogo a la 

memoria y la libre asociación. Las imágenes en realidad nunca se muestran. El propio 

dibujo es producido por las partículas de 1500 imágenes autónomas en constante 

movimiento. El autor del proyecto explica que el tema principal de la obra es la 

multiplicidad que se reúne al borde del caos, en un proceso complejo que mezcla el azar y 

la lógica estricta y que es muy similar a los procesos que tienen lugar en nuestras cabezas. 

Incluso cuando descansamos. Considero que si bien este proyecto es interesante desde una 

perspectiva técnica del uso de ciertas herramientas para la producción artística, este tipo de 

obras no produce un verdadero intercambio entre el productor y el espectador porque en 

                                                   
11

  Para entrar al proyecto: http://solaas.com.ar/dreamlines/  

http://solaas.com.ar/dreamlines/
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definitiva quien está mediando con el espectador es la máquina y no el artista. Con esto 

quiero decir que observaré principalmente plataformas  presentes en la red donde el 

intercambio entre el productor y quien recibe el discurso artístico sea real, en el sentido de 

que haya una cierta intención y voluntad de intercambio de saberes que exceda el plano 

virtual entre las dos partes nombradas. Las obras que me interesa considerar están 

expuestas en la red pero es preciso aclarar que más allá de que se encuentren insertas en la 

misma, pudieron ser producto de cualquier soporte ya sean fotografías, videos, dibujos, 

grabaciones, etc. Una de las herramientas principales que tomaré para este análisis son las 

páginas y blogs que ciertos artistas contemporáneos proponen como proyectos de carácter 

artístico. 

   Uno de las principales artistas que supo describir las potencialidades de Internet como 

dispositivo para proyectos artísticos es Miranda July. Considero que aportarán mucho 

sentido a este trabajo analizar alguno de los maravillosos trabajos de esta talentosa artista y 

cineasta estadounidense. Sus obras están marcadas por un constante juego con la 

interactividad que revela muchas cuestiones sobre los avatares ligados al mundo 

contemporáneo. En el año 2002 impulsó junto a Harrell Fletcher, un artista de Portland, un 

proyecto muy original que decidieron llamar Learning To Love You More que puede 

visitarse en http://learningtoloveyoumore.com. La propuesta basada en la web, consiste 

principalmente en ofrecerle a cualquier persona que quiera la posibilidad de completar 

ciertas “tareas” que son impulsadas por los artistas Fletcher y July con el fin de que gente 

común realice determinadas tareas fuera de lo común: “Escribe la conversación de teléfono 

que hubieras deseado tener”, “Fotografíe a dos desconocidos tomados de la mano ”,“Dibuje 

una constelación a partir de las pecas de alguien ”, “Saque una foto con flash debajo de tu 

cama”, etc. Las asignaciones sumaron un total de 70 y hasta el momento casi 9.000 
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personas han participado completando alguna tarea. Entre los participantes se encuentran 

artistas y no artistas, gente de todas las edades y de distintos puntos del planeta (partiendo 

de New York, pasando por Tel Aviv  y llegando a Rio de Janeiro). Los involucrados en el 

proyecto aceptan la tarea y deben completarla siguiendo las sencillas pero específicas 

instrucciones, para luego enviarla via mail ya sea en formato de fotografía, texto o video. 

Más tarde su trabajo será publicado en la red y podrá ser visitado por cualquiera que acceda 

a la página. Es importante aclarar que sólo aquellos trabajos que respondieron fielmente a 

la consigna citada por los artistas se subieron a la página.  Los artistas sostienen que la idea 

de presentarles a los individuos “lo que deben hacer” es simplemente un servicio que está 

destinado a guiar a las personas hacia su propia experiencia artística y personal. En palabras 

de la propia artista Miranda July: 

 

“The best art and writing is almost like an assignment; it is so vibrant that you feel 

compelled to make something in response. Suddenly it is clear what you have to do. 

For a brief moment it seems wonderfully easy to live and love and create breathtaking 

things”.12 

 

   El proyecto no se acaba en la web, puesto que Learning To Love You More (LTLYM) es 

también una serie siempre cambiante de exposiciones, proyecciones y emisiones de radio 

presentadas en todo el mundo. Las presentaciones tuvieron lugar en el Museo Whitney en 

New York,  Rhodes College en Memphis, TN, Aurora Picture Show en Houston, TX, El 

Museo de Arte de Seattle,  WA, el Instituto Wattis en San Francisco California, entre otros. 

Dado que vivimos en un mundo obsesionado con lo "real", esta novedosa iniciativa ofrece 

una forma muy agradable para mostrar como la gente realmente piensa, actúa, y ama. 

                                                   
12

 http://www.learningtoloveyoumore.com/love/index.php  

http://www.learningtoloveyoumore.com/love/index.php
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Ambos jóvenes artistas logran  a través de este proyecto, contar una amplia y vasta historia 

sobre la vida actual.  

   Elijo particularmente a esta artista y este proyecto porque nos permite pensar en muchas 

nociones interesantes para analizar la situación actual del arte ya sean el rol del artista, la 

obra, el lugar de exhibición, y la presencia del espectador/co-autor participante y 

colaborativo. Hacer arte sin hacer objetos también podría interpretarse como una denuncia 

por parte de la artista contra la posesión y la acumulación presentes en el arte precedente. 

Sus propuestas ayudan a imaginar el arte en Internet donde también la obra está alejada de 

ser un objeto con posibilidades de apropiación. Estos conceptos que se relacionan con los 

trabajos realizados por Miranda July, desafían la idea que comúnmente se tiene de una obra 

de arte y abre nuestra imaginación para que entendamos las obras desde otro lugar. Por otro 

lado me parece interesante el papel que le da esta  artista al espectador a quien le pide  que 

tome decisiones. El artista le pide que "vea" y se conecte con la obra a tal punto que se 

comprometa con ella en cuerpo y pensamiento. A partir de esto coloca al espectador en  una 

situación donde él mismo puede cuestionarse sobre el papel que el juega en la obra tanto él 

como la artista y pensar en como él se vuelve una pieza importante para la generación del 

producto artístico. 

   En segundo lugar, me interesa un proyecto iniciado en el año 2002 por la reconocida 

artista Sandra Gamarra, de nacionalidad peruana. Por un lado, es muy fructífero ver que 

estos fenómenos de cambios en las formas de pensar el arte hoy no se dan únicamente en 

los países que originalmente han definido los límites del arte. Por otro lado, me parece muy 

innovadora y controversial su propuesta artística de fundar un museo ficticio y virtual 

llamado LiMac (Museo de Arte Contemporáneo de Lima) que puede visitarse en www.li-

mac.org. El proyecto es muy provocador porque denuncia  la clara inexistencia de un 

http://www.li-mac.org/
http://www.li-mac.org/


   

 34 

museo de arte contemporáneo en la cuidad de Lima, algo que también puede extrapolarse a 

otras grandes ciudades latinoamericanas. Una gran parte de la colección del museo,  

proviene de obras que podemos encontrar en catálogos de museos o en los recopilatorios de 

libros de artistas contemporáneos. La artista utiliza la pintura como medio para crear obras 

reales a partir de las imágenes impresas de las obras originales que fueron apropiadas de 

libros, que ella luego transforma en pinturas y dibujos. Pero la dinámica de la cual se 

alimenta la colección, es la selección: generador de su propio filtro, este museo reintroduce 

las selecciones existentes a una colección distinta, que no niega ni suplanta las originales. 

Además, el museo es utilizado para mostrar y difundir trabajos de artistas contemporáneos 

de Lima, que no tienen un espacio real de exposición en Lima. Gamarra propone pensar la 

obra desde otro lugar; conocer las obras de distintos artistas a través de un espacio distinto 

pero que tiene las mismas pretensiones que cualquier museo real: ser un espacio destinado a 

guardar colecciones de diversa clase. Por lo tanto, lo que este museo  pretende es 

justamente llenar el vacío institucional creado por el trabajo que se realiza efectivamente en 

Lima. La creadora del museo sostiene que, “No trabaja con la ausencia del propio museo, 

sino que, por el contrario, esa misma ausencia lo impulsa a existir y a realizarse 

libremente13”. 

   Lo primero que salta a la luz luego de conocer este proyecto es por un lado repensar 

determinadas cuestiones sobre aquella famosa noción propuesta por  Benjamín que él 

define como el aura de la obra artística, y por otro lado,  también nos cuestionamos sobre la 

significación del museo como espacio para la exhibición. Otro de los conceptos que esta 

artista nos permite analizar es el de copyright ya que las obras muchas veces son apropiadas 

de libros sin necesidad de que el artista esté de acuerdo. Pero como son intervenidas por 

                                                   
13

 Entrevista con Sandra Gamarra. Anexo, pregunta 1.  
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ella, hay una suerte de reapropiación de la obra que podemos analizar a partir del concepto 

de postproducción al modo que es empleado por Bourriaud. 

   Por último para poder identificar los nuevos parámetros que recorren el arte en la 

actualidad estudiaré un proyecto muy interesante que el reconocido artista Roberto Jacoby  

inició en el año 2005 (plena expansión de las redes sociales en Internet) bajo el nombre de 

Bola de Nieve. Por medio de este proyecto me gustaría investigar lo que sucede a nivel 

institucional con las distintas relaciones que se suceden en el mundo del arte. Es decir cómo 

se comunican y conectan hoy los artistas y cómo Internet ha influenciado para que esas 

relaciones se den de determinada manera.  

   En pocas palabras puede decirse que el proyecto se trata de una base de datos online y 

una exposición virtual permanente que documenta la situación actual del ámbito artístico 

argentino y se funda en las elecciones de los propios artistas. Con esto quiero decir que el 

sitio opera a través de un sistema de curaduría autogestivo: los mismos artistas eligen a sus 

pares. Cada persona mencionada es invitada a participar en el proyecto y podrá a su vez 

mencionar a sus preferidos. Inicialmente, se partió de 50 artistas (elegidos a su vez por 7 

referentes) cuyo pensamiento fue recopilado bajo el título “Poéticas contemporáneas” en la 

Revista Ramona #50 de mayo de 2005. El proceso se repite, incorporando nombres nuevos 

y creciendo en cada vuelta del proceso, según la técnica sociológica conocida como “bola 

de nieve”. Los artistas que se incorporan disponen de un espacio para mostrar una selección 

de su obra y exponer su pensamiento acerca de la situación actual del arte y su propio 

trabajo. Esta reflexión se organiza en torno a preguntas preestablecidas que se formulan a 

todos por igual. Entonces, a partir de allí comenzó a tejerse una  red que cobró cada vez 

más dimensión: hoy cuenta con 989 artistas elegidos por artistas. Este sistema marca una 

diferencia respecto a los métodos de selección y exclusión habituales, ya que traslada el 
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poder de recorte del campo artístico (que suele ir desde los galeristas, críticos y curadores 

hacia los productores mismos). Esta configuración atraviesa generaciones, estilos y 

espacios institucionales mostrando la riqueza y complejidad de las redes culturales. La 

influencia y la red de afinidad que surge de este proceso es una de las características más 

interesantes del sitio. El visitante puede navegar por ella al pasar de un artista a otro como 

consecuencia de sus enlaces "favoritos". Bola de Nieve, es visitada mensualmente por más 

de 10.000 programadores, curadores, coleccionistas, investigadores y amantes del arte de 

diversos países (especialmente Argentina, España, México, Estados Unidos, Chile y 

Colombia), con un promedio de seis páginas de consulta por usuario. Además, hay una 

visualización dinámica Flash que representa gráficamente la red circundante inmediata para 

cada artista. Es preciso entender como funciona esta red; el diseñador y programador web 

de Bola de Nieve, Leonardo Solaas lo explica muy claramente: 

 

“Cuando la visualización se carga, los nombres se ubican al azar, pero 

inmediatamente se desplazan en busca de su lugar natural, acercándose a sus 

relaciones. A veces esto permite discernir „agrupaciones‟ o „barrios‟ de 

personas fuertemente conectadas entre sí, y menos con el resto (…) También 

es posible filtrar el tipo de vínculos que se muestra, para dejar en pantalla 

sólo a los que mencionaron al artista enfocado (y a los mencionadores de los 

mencionadores), o bien sólo a los mencionados por él (y a los mencionados 

de los mencionados). Son formas diferentes de ver la misma red (…) El 

tamaño de cada nombre en la pantalla es una función de dos factores: el 

grado de relación de ese nodo con el que ocupa el centro (relación directa o 

de segundo grado), y cantidad de menciones con que cuenta ese artista (…) 

Para evitar la congestión visual en estos casos, tuvimos que imponer un 

límite artificial a la cantidad de relaciones que se muestran. Por ende, nunca 
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hay más de 40 nodos en pantalla lo que es suficiente para mostrar todas las 

relaciones de primer grado de un artista, y una cantidad relevante de las de 

segundo grado.
14

” 

 

   De esta manera, el sito se proyecta como una fuente de consulta y referencia libremente 

disponible para investigadores, aficionados y curiosos.  Paulatinamente con el correr de los 

años se fue creando una micro-sociedad de intercambio de artistas y no artistas que utilizan 

esta plataforma virtual como herramienta de comunicación. Así, Roberto Jacoby y con él 

todos los que participan del proyecto, potencian fuerzas relacionales y crean una valiosa red 

de información. Con esta iniciativa el autor muestra que existen modos alternativos  para 

relacionarse (con artistas y no artistas), por fuera de las leyes propuestas (e impuestas) por 

el circuito del arte tradicional. De este modo, el artista nos lleva a reflexionar que no es el 

dispositivo tecnológico en sí mismo lo que es digno de análisis, sino que es el tipo de 

relaciones que se originan y cómo se sostienen lo que es interesante de estudiar. 

   En suma, creo que los artistas presentados anteriormente sirven como ejemplares para 

discutir, observar, comparar, estudiar, y analizar la situación actual del arte. Estos proyectos 

pueden pensarse como historias que nos invitan a imaginar nuevos mundos posibles y 

reflexionar sobre el estado actual de nuestras relaciones y nuestro contexto.  

   Además de las obras en sí mismas, este trabajo incluye dos entrevistas en profundidad a 

dos de los artistas mencionados (Jacoby y Gamarra). La entrevista en profundidad nos 

permite delimitar con mayor certeza determinadas cuestiones y enriquecernos con un nuevo 

aporte. También por medio de este tipo de encuestas en las que el entrevistado no tiene un 

límite para responder, podemos arribar a conclusiones muy enriquecedoras. 

                                                   
14

 Proyecto Bola de Nieve: http://www.boladenieve.org.ar/ 

http://www.boladenieve.org.ar/
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Learning to Love You More : Prototipo del arte relacional 

 

   Nadie que conozca el trabajo de Miranda July puede negar que el arte que propone pasa 

en gran medida por la interactividad. El espacio en el que se desarrollan las obras que en 

este caso es la web, ayuda a que se de una gran interacción y que de este modo se 

despliegue un diálogo entre artistas y no artistas muy interesante. Pero no hay que 

confundir esta participación con la participación que podía tener por ejemplo, un individuo 

en una performance de los años 60. Se diferencia en varios aspectos. 

   En primer lugar en el caso de Miranda July el participante puede ser anónimo, no es 

necesario que se exponga físicamente en el momento de la realización de la obra, en el blog 

puede permanecer totalmente oculto bajo un nombre ficticio cuando la artista propone sacar 

una foto de dos extraños tomados de la mano, sacar una foto del sol, recrear un objeto que 

alguien haya tenido en el pasado o hacer una replica en papel de su cama En el caso de los 

happenings de los 60's la presencia física del participante era fundamental. Igualmente hay 

algunas excepciones en las que la tarea que propone July es por ejemplo filmar una escena 

de una película que les haya emocionado mucho y en ese caso muchos de los participantes 

se filman a ellos mismos. En este caso si bien la presencia no es física sino audiovisual, 

deja de ser anónima, pero los participantes no están obligados a contestar todas las 

asignaciones, mas bien pueden optar por las que más les gusten o motiven para realizar. 

   Otra diferencia con respecto a la participación en vivo es que la participación a través del 

blog genera un vínculo entre los participantes que no es voluntariamente producido en el 

caso de los happenings, es ajeno a ese tipo de producciones. Cuando nos acercamos al 

proyecto en general se siente que hay una sensación de comunidad entre todos los 
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participantes. Hablo de comunidad en el sentido en que lo describe Laddaga, a las que 

denomina territorializantes y las entiende como aquellas que favorecen la generación de 

una conciencia de localización que prescinde, sin embargo de toda dramaturgia de lo 

autóctono. Tiene mas que ver con un “estar en el mismo bote” Los participantes parecieran 

estar de acuerdo con ciertas reglas implícitas que se proponen a lo largo de las distintas 

tareas que se proponen crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se contrapone al que 

impone la vida cotidiana, y favorecer un intercambio humano diferente al de las zonas de 

comunicación impuestas. Lo cotidiano es hoy un terreno más fértil para los artistas y esto 

genera en el internauta (potencial colaborador) un alto grado de empatía y voluntad de 

compartir. El impulso a generar esta suerte de afinidad entre los participantes se cosecha 

desde las asignaciones mismas. Por ejemplo en la tarea #22 en la que se propone que los 

participantes actúen una escena de la historia de vida de una de las participantes (Laura 

Lark) que había contado su historia de vida previamente en otra asignación que consistía en 

“Escribir tu historia de vida en menos de un día”. De esta manera los participantes hacen un 

ejercicio de comprensión del otro, de identificación y de personificación que los lleva a 

entender otras realidades distintas a las que pudo haber vivido. Creo es interesante lo que 

propone July, en especial si consideramos que estamos viviendo en un mundo donde cada 

uno se mira cada vez más a sí mismo. De algún modo la artista sugiere reflexionar sobre 

ese individualismo exagerado en el que hemos caído, y tratar de entender la perspectiva del 

otro.  

   En tercer lugar encontré una diferencia que luego consideré que también podría ser algo 

en común.  Me pregunto si los participantes de los happenings de los 60's en contraposición 

a los participantes del trabajo de Miranda July aportan o no cierto contenido o material 

simbólico a la obra. En el caso de quienes participan de las tareas propuestas por Miranda 
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July es bastante evidente que aportan en sus respuestas una mirada muy personal. Por 

ejemplo en la asignación #18 la artista propone “recrear un póster que hayas tenido en tu 

adolescencia”. Las respuestas engloban diferentes temáticas que abarcan la música, 

películas, artistas, publicidades, ideas políticas, dibujos animados o simples decorados, que 

nos hablan mucho del mundo interior de quien lo realiza, y su mirada se hace presente si 

observamos qué fue lo que decidió recuperar de su pasado. También los resultados varían 

en estéticas totalmente distintas lo que suma también heterogeneidad al proyecto. Si bien 

pueden apreciarse ciertas diferencias entre los distintos trabajos, considero que todos han 

logrado representar el espíritu adolescente. Aquí presento algunas que llamaron mi 

atención: 

 

    Susan Box, Vancouver Canada            Gordon Tutor, Memphis Tennessee, USA        Lisa Wilson, Montreal Canada 
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     Gudrun Hasle, Dinamarca                 Isaak Brown, San Franciso, California, USA         Kate Artz, Massachussets, USA 

 

   Ahora bien, qué sucede con los participantes de las famosas y controversiales 

performances  de los 60's. Lo que a simple vista veo en el caso del arte de los sesenta es 

que principalmente se trataba de un comportamiento donde se obedecían las ideas del 

artista, pero sin poder incorporar su mirada personal. Por ejemplo, pensemos en las famosas 

Antropometrías de Yves Klein producidas en el año 1960
15

. Allí, una serie de modelos 

prestaba su cuerpo y se pintaban con el memorable color azul (IKB) y luego imprimían su 

cuerpo sobre una tela y de esa manera quedaba plasmada una representación objetiva del 

cuerpo. Así, se lograba un involucramiento en la obra por parte de los espectadores (hasta 

mayor que el artista que sólo miraba lo que sucedía), pero la idea central de la performance 

gira en torno a Klein y cuesta pensar en que hay una producción creativa por parte de las 

modelos. No obstante, reconsideré mi postura con respecto a ello porque aunque no sea tan 

explícito, creo que las modelos de Klein sí juegan un papel importante porque son ellas las 
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 Para ver video de Antropometrías de Yves Klein  

http://www.youtube.com/watch?v=bPZ_thtE4kk&feature=related  
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que deciden cómo plasmar su cuerpo, en qué momento, bajo qué pose, con cuanta 

intensidad, etc. Por lo tanto veo que respecto a la participación, no hay grandes diferencias, 

en ambos casos siguen a rajatabla las directivas del artista pero añaden como participantes 

una parte de su individualidad y subjetividad.  

   Después de ver varias veces el proyecto y analizar varias de las entrevistas a la autora de 

este proyecto vemos que en algún punto las  asignaciones buscan unir a la gente y 

brindarles la posibilidad de conocer  una nueva forma de sentir algo. Junto a esta idea 

podemos asociar un concepto desarrollado por Bourriaud que tiene que ver con el rechazo a 

la proyección de un mundo idealizado, y la búsqueda que se da hoy en día por pequeños 

momentos de satisfacción o microutopías. Relacionado con el mundo del arte, este término 

supone que la utopía se vive hoy en las experiencias y nuevas posibilidades de vida que se 

presentan en las obras. El arte ya no busca presentar una mirada utópica de la realidad, 

como sí lo hacía en los años 60s, sino que  hoy el arte pasa por la observación de lo 

cotidiano y por poder representar a partir de ello estas microutopías. El proyecto LTLYM, 

es apropiado para entender lo que el autor sugiere, porque esta producción artística entre 

otras cosas, genera experiencias entre los individuos que escapan a los esquemas sociales 

tradicionales, expone el proceso de comunicación y lo interactivo en su dimensión concreta 

de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos16
. Entonces, en este caso el 

arte se presenta como un trueque, es decir un intercambio entre las personas y el mundo que 

ninguna moneda puede regular. La artista adopta un enfoque de “hágalo usted mismo” para 

así incentivarlos a que puedan modelar sus propios universos posibles. Con esto, quiero 

decir que July logra mostrar a través de sus obras temas que nos son muy familiares, pero 

los aborda de una manera distinta a la que uno está acostumbrado a ver/experimentar. Pero 
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 Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p54  
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para entender mejor esto,  detengámonos particularmente en la asignación #30. En ella, la 

artista propone a los participantes tomar una fotografía de dos extraños agarrados de la 

mano. Veamos algunos ejemplos a continuación:  

 

             Colin Davis, Chicago, Illinois USA                Kristen Gregg, Honolulu, Hawaii USA 

 

   La consigna es clara: pídele a dos o más personas que sean desconocidas para vos y entre 

ellas que se tomen la mano y luego saca una foto de ellas. Considero que esto es en cierto 

modo una provocación de la artista quien fuerza que estas dos personas se relacionen quizás 

poniendo en cuestionamiento el tipo de relaciones efímeras y hasta ficticias que pueden 

darse hoy en día. Esto ssupone un gran desafío para los parámetros que maneja la sociedad 

contemporánea donde el trato con el otro a quien no conocemos (real, no virtual) es cada 

vez menos probable ya que hay una tendencia cada vez mas grande producto del desarrollo 

de redes sociales a relacionarnos cada vez mas con aquellos que son mas parecidos en 

micro-comunidades de intereses compartidos.  

   A partir de esta propuesta la artista juega con la intención de encontrar soluciones 

provisionales en el aquí y ahora con la simple idea de aprender a habitar el mundo de una 

manera mejor. En otras palabras, intenta explorar nuevos mundos o en palabras de 
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Bourriaud intersticios donde cada participante puede entrar en contacto con los demás y se 

revén ciertos valores como la lealtad, el amor, el compartir, el ayudar, el aprender, entre 

otros. En lugar de tratar de cambiar todo el entorno mirando hacia el futuro como 

intentaban las vanguardias de los 60's, este arte relacional se propone habitar estas 

microutopias en el presente. El arte ya no busca representar utopías sino construir espacios 

concretos que sirvan para reflexionar sobre el presente. Bourriaud resume esta nueva 

actitud en el mundo del arte con una maravillosa frase: Parece más urgente inventar 

posibles relaciones con los vecinos, en el presente, que esperar días mejores 17
. Basta 

detenernos en la asignación # 52 en la que Miranda sugiere “Escribe la charla telefónica 

que te hubiera gustado tener”. Por ejemplo
18

:  

 

Yo: ¿Hola? 

Mark Adams: Hola, soy Mark. Mark Adams. 

Yo: Oh. Sos vos. Pienso en vos todos los días.  

Etc... 

 

   Un listado enorme de participantes han decidido hacer este assigment. Con esta tarea la 

artista de un modo implícito está diciendo “haz aquello que por determinadas razones no 

hiciste antes”. De algún modo sirve para liberarse y plasmar nuestros deseos en algo 

concreto, en algo que existe y va a ser visto por miles de personas. Y lo que sucede también 

cuando leemos las respuestas a esta tarea, es que nos damos cuenta que muchos de los 

problemas o sentimientos que tenemos diariamente son compartidos por gente que vive en 

                                                   
17

 Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p 54. 
18

   El ejemplo fue sacado y traducido directamente de la página 

www.learningtoloveyoumore.com 
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Suecia, Estados Unidos u Hong Kong. Visto desde un perfil psicológico nos ayuda a vernos 

de manera distinta a nosotros mismos ya sea identificándonos con lo que otros participantes 

despliegan en los diálogos telefónicos deseados, pero también es una herramienta útil para 

poder conocer rápidamente lo que le sucede a individuos que se encuentran dispersos en 

distintos lugares del mundo. En cierta manera en este trabajo, el valor artístico de la obra 

está acompañado de su valor social. A partir de situaciones hipotéticas quien participa 

utiliza lo que la artista  propone para crear un micro mundo deseado.  

   La artista ha demostrado que en su obra es fundamental considerar la interactividad y la 

producción artística, tomando las posibilidades de las nuevas tecnologías en tanto 

generadoras de espacios fluidos de comunicación entre individuos. Miranda July juega con 

lo afectivo, pero lo que importa es qué hace con las emociones, hacia donde las dirige, 

cómo las organiza y con qué intención.  

   Los artistas que deciden trabajar a partir de las nuevas tecnologías cuentan con una gran 

dificultad : nadie puede asegurarles que estas plataformas virtuales (los blogs), vayan a 

seguir existiendo o que vayamos a seguir utilizando computadoras en un futuro de la misma 

manera en que lo hacemos hoy dado que la tecnología cambia cada vez más 

vertiginosamente.  En consecuencia, Bourriaud sugiere que un desafío importante para los  

artistas de hoy es lograr extraer lo eterno de lo transitorio19
. Aquí, creo que es donde se 

detiene varias veces la artista Miranda July en muchas partes de su proyecto, porque la 

artista también trabaja para que el trabajo tenga vida propia por fuera de la red. Ella misma 

sugiere en una entrevista a Submarine Channel
20

 que le entusiasma mucho la idea de que 

nadie está guardando en ningún lugar todas las cosas que “no son importantes” como una 

                                                   
19

 Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p 83 
20

 http://prettycoolpeopleinterviews.submarinechannel.nl/interviews/item/23  
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foto sacada por un hijo a sus padres besándose. Esas cosas que son incómodas y seguro que 

no estarán en una mesa del comedor, pero que sin embargo para la artista representan una 

posibilidad para documentar algo, muy poco específico pero que está lleno de energía y 

vida. Como dije anteriormente, el proyecto en su totalidad no pretende mostrar un arte 

acabado o utópico sino más bien construir modos de existencia o modelos de acción dentro 

de lo real.  

   La idea de todo esto es articular universos singulares, formas de vida raras, cultivando así 

la diferencia, antes de hacerla pasar en lo social. Miranda July y Herrell Fletcher, habitan 

circunstancias que el presente les ofrece (Internet, blogs, páginas, etc.) para transformar el 

contexto de sus vidas en un universo en marcha. El arte de ellos, en lugar de inspirarse en la 

trama social se inserta en ella. Es interesante ver como en varias de las asignaciones la idea 

es tomar las herramientas que utilizamos diariamente pero con el objetivo de inventar 

nuevas relaciones, y resistir la proclamada uniformación de los pensamientos y 

comportamientos. Por ejemplo esto se hace visible en asignación # 33 en la que se consigna 

tomar una fotografía de la trenza de alguien. Veamos algunos ejemplos a continuación: 

                       Mandy, Oklahoma, USA                                                          Leanna, Boston, Massachusetts, USA 



   

 47 

 

                   Cindy D, Southwick, Massachusetts, USA                                   Eugenie McLachlan,San Franciso, California 

 

   Algo que parece tan simple y superficial se convierte en algo mucho mas profundo 

cuando entendemos que la artista quiso entre otras cosas reflexionar sobre la abundancia de 

cierta información que hay actualmente en Internet. Roberto Igarza (2006) sostiene en su 

acertado libro “Burbujas de ocio: Nuevas formas de consumo cultural”, que: 

 

“Textos, fotos, videos dan cuenta de lo que vive, piensa y hace la gente. El 

concepto que subyace es el de la visibilidad, el abandono de la reserva y de la 

privacidad, el de incorporar el diario personal online toda la experiencia 

vivencial de modo que la vida del usuario deje de ser anónima (…). 

Económico y fácil de usar, todos pueden tener un blog para contar historias, 

explicar situaciones, expresar opiniones y que todo eso sea visible para 

cualquier usuario de Internet inmediatamente”. 
21 

 

   En este sentido, es importante considerar también que esta necesidad de exposición 

permanente se puede apreciar no sólo en los blogs y distintas plataformas que ofrece 

Internet, sino que también se puede extrapolar a otros medios masivos como la televisión o 

                                                   
21

 Igarza Roberto (2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural. Buenos Aires: La 

Crujía Ediciones, p173 
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la radio. Allí es cada vez más común que se deje de lado el discurso formal y general para 

dar lugar a que se cuenten experiencias cada vez más privadas y personales. En el noticiero 

es fácilmente detectable porque las historias que se presentan  se caracterizan por no tener 

una clara separación entre lo público y lo privado. Por ejemplo, hasta hace algunos años los 

espectáculos no ocupaban un lugar determinante en los noticieros, sin embargo hoy los 

programas de espectáculos ( basados en aspectos personales de la vida de los individuos), 

no sólo llenan las programaciones diarias de la tarde sino que están presentes en los 

noticieros, diarios y revistas de interés general. La gente parece obsesionarse cada vez más 

con lo íntimo y despierta cada vez con mayor intensidad su lado voyeur. 

   Volviendo al proyecto de Miranda July, es probable que a partir de esta asignación la 

artista esté jugando con los efectos culturales a escala global de las nuevas redes sociales, 

haciéndoles registrar a los participantes a través de distintas fotografías aquello que no está 

comúnmente en la red, que espontáneamente no se muestra. De algún modo hay una crítica 

al individualismo contemporáneo y la artista decide revertir al protagonista, o más bien lo 

muestra de otra manera. Acostumbrados a ver cientos de blogs donde cada vez mas la gente 

se muestra al mundo mostrando su cara, su  ropa, sus gustos; la artista propone justamente 

mostrar el pelo, la parte de atrás, lo que nunca vemos en los perfiles que despliegan los 

jóvenes cada vez con mas entusiasmo. La cara es lo que nos carga en mayor medida de 

identidad, ya que podemos encontrar en la red a alguien que tenga la misma ropa, vea las 

mismas películas o escuche los mismos discos, pero nadie es idénticamente igual cuando de 

la cara estamos hablando. Y a través de esta consigna es como si la artista dijera “No 

muestres tu cara, mostrá tu trenza”, porque son muy pocas las veces que tenemos la 

oportunidad de ver en una fotografía la parte de atrás de alguien y también puede haber 

algo lindo en eso. La artista sostiene que siempre observamos en primer lugar la cara e 
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instantáneamente emitimos un juicio sobre su belleza (lindo o no lindo), pero mediante esta 

tarea, lo bello se puede mirar desde otra perspectiva. La artista nos hace visible nota una 

ausencia en el sentido de que no hay nadie que esté registrando las conexiones más 

profundas que pueden darse entre los individuos, y la misma artista se cuestiona la falta de 

preocupación por generar y sentir una verdadera conexión con el otro mas allá de poner una 

fotografía de su cara, o de escribir cuales son sus intereses. 

   Así, Miranda July toma un lenguaje común al de todos los días, el del blog, el de 

“postear” cosas, subir imágenes, pero con el fin de provocar una nueva sensación y 

cuestionarnos la manera en que nos acostumbramos a relacionarnos unos con otros. Como 

bien sostiene Laddaga el objetivo de los proyectos de arte contemporáneos es pretender 

averiguar cosas genéricas respecto a las condiciones de la vida social en el presente, y 

LTLYM, es un claro ejemplo de este propósito. El proyecto por un lado, nos hace detener y 

reflexionar sobre el modo en que vivimos y por otro lado, nos acerca al arte desde lo 

cotidiano, de una manera muy natural. 

   No puede negarse que el proyecto de Fletcher y July responde también a determinada 

demanda de los usuarios de querer participar, opinar y compartir. Las nuevas tecnologías 

que potencian las posibilidades de llegar a miles de personas localizadas en distintas partes 

del mundo, promueven que los usuarios se muestren cada vez más. Como propone 

Bourriaud, el aura de las obras de arte se desplazó hacia su público:  

 

“El arte de hoy (...) toma en cuenta, en el proceso de trabajo, la presencia de la micro-

comunidad que lo va a recibir. Una obra crea así, en el interior de su modo de 

producción, y luego en el momento de su exposición, una colectividad instantánea de 
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espectadores partícipes. Se incita “al que mira” e encontrar su lugar en un dispositivo, 

a vivir, completar el trabajo y participar en la elaboración.”22 

 

   Pero en este punto vale preguntarse si estamos o no frente a un arte colaborativo donde 

ambas partes (artistas y no-artistas) tienen igual peso. Si bien es claro que Miranda July 

invita a participar del proyecto a quien lo desee, en algún momento se produce cierta 

asimetría en el manejo de la información contenida en el proyecto. Por ejemplo, si bien los 

participantes pueden agregar información, no pueden una vez que la enviaron corregirla. 

No obstante, creo que la artista no elige esta restricción para ir en contra de los sistemas 

abiertos que propone Internet (como puede ser Wikipedia) sino que es simplemente para 

poder darle un borde o límite al proyecto y poder mostrar algo definitivo que encierre una 

idea clara. Entonces, esto no significa que el proyecto no sea de producción colaborativa, 

porque la presencia del espectador es fundamental para que la idea se materialice y cobre 

sentido de existencia.  

   Muchos podrían aún cuestionar porqué hablamos de producción colaborativa cuando 

todas las propuestas son pensadas por July y Fletcher, y los participantes sólo responden a 

esas enunciaciones. Sin embargo creo que justamente la participación pasa por el grado de 

libertad a la hora de interpretación que brinda la artista. Los artistas actúan como agentes 

“facilitadores” para activar una interacción creativa en la cual los participantes tienen la 

posibilidad de establecer nuevos acuerdos sobre los procedimientos y resultados de lo que 

realizan. Muchos de ellos reinterpretan la consigna y muchas nuevas ideas se cristalizan a 

partir de ello, generando nuevas narraciones distintas a las pensadas originalmente por la 
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 Bourriaud Nicolas. (2006). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p 70-71. 
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artista. En este sentido la artista abandona  la capacidad de controlar su producción u 

orientarla hacia una determinada recepción.   

   Por lo tanto, podemos decir a esta altura que el proyecto “es” en tanto individuos ajenos a 

la artista participan. De este modo, existe producción colaborativa en distintos planos. En 

primer lugar, Miranda July trabaja en colaboración con Herrell Fletcher en las ideas 

“assigments” que se propone el proyecto. En segundo lugar, también funciona como pieza 

fundamental quien trabaja en el diseño, estética y diagramación de la página o sitio donde 

aparecerá el proyecto, en este caso (Yuri Ono). Por último, están los  mencionados 

internautas que deciden participar en el proyecto respondiendo a las asignaciones,  que se 

involucran de una manera muy personal y realmente expresiva. Al completar los informes, 

el sujeto que compuso el trabajo se vuelve un claro participante revelándose a sí mismo en 

el trabajo.  

   Es evidente el valor que toma para este tipo de artistas la participación e interacción en el 

proceso de producción de sus proyectos. Como sostiene Laddaga (2006: 21-22) “Los 

artistas (…)  renuncian a la producción de obras de arte (únicas e irrepetibles) (…) para 

iniciar o intensificar procesos abiertos de conversación (de improvisación) que involucren 

a no artistas durante tiempos largos (…) que apunten a la constitución de formas 

artificiales de la vida social”. Y esto se puede realizar, entre otras cosas, gracias a las 

herramientas que ofrece Internet que entre sus más grandes transformaciones logró que se 

pase de un sistema de producción y distribución centralizado y vertical a uno horizontal y 

descentralizado.  En este proyecto la artista decide generar un espacio de conversación con 

artistas y no artistas que se conectan a través de ciertas “metas a realizar” en las que lo más 

interesante es ver lo cercano que puede estar a todos producir arte. Lejos de presentarse 

como algo “sublime” la obra se exhibe como algo realizable por cualquiera. La idea del 
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proyecto no es que sea difícil de interpretar para el espectador, sino más bien que éste sea 

capaz de entenderlo a tal punto de poder intervenirlo o modificarlo. 

   Como describe Laddaga (2006: 42), hoy se reduce la instancia de observación silenciosa 

y la distinción estricta entre productores y receptores, porque no es necesario un saber 

técnico particular, sino poder conectarse y tratar de ver la realidad más cercana desde otro 

lado, mas intenso, más reflexivo y sencillo a la vez. Esta artista también nos propone a 

través de su obra que el arte no debe necesariamente encontrarse separado del curso 

habitual de nuestras vidas sino que podemos producirlo en el transcurso de nuestras 

actividades diarias. De esta manera se disuelve cada vez más el vínculo entre el artista y la 

obra. En especial porque se le da un espacio de creatividad al espectador inimaginable. El 

visitante del sitio de Internet y potencial participante del proyecto se vincula con la obra de 

una manera que nos hace reflexionar sobre la verdadera pertenencia de la obra, a tal punto 

de que sin ellos, la obra no podría existir. Detrás de cada tarea hay un despliegue de ideas, 

miradas y perspectivas que son exclusivas de cada individuo. Me interesa para este punto 

detenerme en la asignación # 44 en la que se propone que los participantes creen sus 

propias asignaciones y luego lo ejemplifiquen como debe realizarse (siempre dentro del 

espíritu de lo que promueve el proyecto que es unir a la gente e intentar mostrarles una 

nueva manera de sentir algo. La artista sostiene que en definitiva lo que realmente importa 

es que quienes participan del proyecto sean capaces de inventar sus propias asignaciones y 

luego las lleven a la práctica
23

.  Algunos ejemplos interesantes que surgieron a partir de esta 

asignación son:  

 

                                                   
23

 Cita del sitio LTLYM “ But making up your own assignments and doing them is really what it‟s all 

about”. http://learningtoloveyoumore.com/reports/44/44.php. 
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1) Amanda Owen-Doerr de Lincoln, Nebraska USA, propone :  "Make a drawing of a 

nightmare you had as a child" 

2) Marco Ugolini de Amsterdam, Paises Bajos sugiere: "Use the chalk to connect your 

house to the house of your neighbour.” 

3) Alyse Emdur de Miami, Florida propone: "Make a list of things you at first disliked 

but later learned to love." 

4) Judy Rushin de Atlanta, Georgia USA sugiere: "Draw a map of your childhood 

places." 

 

   En esta asignación el alto grado de protagonismo que toma el “colaborador” es evidente. 

Así, se deja de lado la exaltación de la figura del artista y se establece un nuevo vínculo 

entre la obra y sus interventores, entre los interventores mismos, y finalmente, entre ellos y 

los artistas. Hoy es claro que por un lado, artistas y espectadores se diferencian cada vez en 

menor medida y por otro lado, el trabajo del artista depende casi en su totalidad de la 

presencia y cooperación de los otros. De esta manera, se establece una suerte de canal o 

puente que comunica a culturas expertas o consagradas (Miranda July y Harrell Fletcher) 

con individuos interesado. Los individuos que ingresan en el circuito de producción de la 

obra no lo hacen en tanto expertos en el asunto que le dedican al proyecto lo esencial de su 

tiempo, sino que sólo participan incentivados por colaborar con el proyecto, o porque les 

agrada hacer lo que la asignación propone. Los participantes no están obligados a participar 

en todas las asignaciones, muchos colaboran únicamente con una de ellas. Otros, se lo 

toman mas estrictamente, y optan por responder rigurosamente a todas las asignaciones. 

Hasta hay quienes se interesan mucho por una asignación y la hacen repetidas veces. El 

participante Wheat Wurtzburger de New York respondió a la asignación # 63 (hacer un 
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cartel alentador) con 20 respuestas diferentes. Pero más allá de esto, como dije 

anteriormente, no hay una obligación por detrás. 

   Una última diferencia que también encuentro frente al arte de los 60's es que en aquella 

época se celebraba la inmaterialidad de la obra de arte, mientras que en el proyecto web los 

objetos son parte integrante del lenguaje y cada uno puede considerarse como un vector de 

las relaciones con el otro. De hecho la obra no sólo tiene  una existencia permanente en la 

web, sino que también se han hecho varias presentaciones del proyecto en distintos ámbitos 

calles, museos, escuelas, galerías, etc. Y cada objeto tiene un significado importante para la 

representación total del proyecto.  

   Como propone Bourriaud, la obra se presenta como una duración que es posible volver a 

representar de otra manera, se le puede incrustar otros elementos o también imprimir un 

ritmo diferente. Dado que la red permite que miles de individuos participen del proyecto, 

hay que encontrar alguna manera para que el trabajo pueda exponerse sin ser agotador para 

el espectador. Hay veces que se ha elegido mostrar todos los trabajos que se han hecho 

sobre una sola consigna, otras veces se ha optado por seleccionar una serie de distintos 

trabajos pertenecientes a distintas personas y que traten sobre diferentes asignaciones. La 

imagen contemporánea se caracteriza justamente por su poder generador: ya no es una 

huella (retroactiva) sino un programa activo, susceptible de ser modificado. Las obras no 

tienen un formato pre-establecido sino más bien pueden materializarse en un sinnúmero de 

dimensiones. Hay básicamente dos maneras de acercarse al proyecto: la primera de ellas es 

desde la página web, se puede mostrar el trabajo de una persona, seleccionar el de varias, 

mirarlo por asignación, buscar por persona, verlo a partir de lo que eligieron los 
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“curadores”
24

. La segunda forma de conocerlo es simplemente encontrarse con los objetos 

reales (grabaciones, fotografías carteles, dibujos, etc.) de los distintos informes presentados 

en un museo. Hasta el momento se han presentado en el Whitney Museum en New York ; 

Rhodes College en Memphis, Tennessee; Aurora Picture Show en  Houston, Texas;  The 

Seattle Art Museum en Seattle, Washington, the Wattis Institute in San Francisco 

California, entre otros. 

   Las presentaciones (pensadas como exposiciones) tienen en el contexto de estos 

proyectos menos el carácter de decisiones definitivas que de configuraciones debatibles, 

hipotéticas, conjuntos de materiales abiertos a la reelaboración, entre los cuales no se 

encuentra  nada que haga borde a la manera como lo hace una obra de arte. Es decir, no hay 

ninguna dimensión clausurada. La forma de la obra se extiende más allá de su forma 

material. La obra toma el estatuto de un conjunto de unidades que pueden ser reactivadas 

por un espectador manipulador. Es decir, al estar en la red, cualquiera puede en cualquier 

momento entrar al proyecto y recorrerlo del modo que él lo decida.  Es evidente que en este 

caso, se pasa del objeto aislado (en un museo), a una escena entera que no puede 

materializarse en un objeto único. Por ejemplo cuando se dio fin a este proyecto, la artista 

editó un libro donde seleccionó algunos trabajos para mostrar de alguna manera de que 

trató el proyecto. Sin embargo, ¿Podemos afirmar que el libro publicado condensa todo lo 

que Learning To Love You More significa? y ¿Lo que está documentado en la página lo es? 

Claro que no, el proyecto es mucho mas ambicioso y excede los límites de un objeto 

artístico coleccionable. En este sentido, la obra de July se inscribe en la lógica de una 

propuesta para habitar un mundo en común donde a partir de ella se generan una serie de 

                                                   
24

 Harrel Fletcher y Miranda July convocaron a determinados artistas, escritores y participantes de  
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relaciones con el mundo que a su vez generan otro tipo de relaciones sucesivamente. La 

misma artista lo sugiere en su página cuando dice: 

 

 “Learning to Love You More is not only a website; it's also a series of 

exhibitions in museums, galleries, schools, senior citizens centers, radio 

shows and film festivals. The shows are comprised of work that we select 

from the web site for a particular exhibit, or in some case all of the reports for 

a certain assignment will be used (…) And of course there is no reason to 

stop doing assignments. We've noticed some people are even posting them on 

their own versions of LTLYM”
25

. 

 

   Lo que llama la atención de la obra de July es que su proyecto puede ser realmente 

distinto cada vez que lo presenta en algún lugar porque es posible cambiar la composición 

de la obra de muchas formas. También la artista invita a los participantes a que muestren el 

proyecto en su barrio. En este sentido no se apropia sobre la autoría del proyecto, y revierte 

el papel tradicional de los museos junto con sus curadores que son desplazados, y se les 

abre lugar no sólo a expertos o individuos ya consagrados en el mundo del arte, sino a los 

propios individuos que no pertenecen formalmente al mundo del arte a elegir su propia 

visión y mostrarla. Esta tendencia la podemos también observar en otros campos más allá 

del arte. Internet ha provocado un poco esto de que cualquier individuo puede participar 

libremente. Claro que en el arte no afecta tanto como en temas políticos, religiosos, 

científicos, ecológicos, tecnológicos, etc., donde más allá de nuestra opinión personal, es 

necesario contar con algún saber técnico del tema Pero no ello no es objeto de estudio de 

este trabajo.  
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   En suma, el proyecto permite la improvisación (los participantes responden a una 

consigna, pero no la siguen al “pie de la letra”), y por otro lado extiende e integra las 

relaciones humanas. Cada consigna es pensada de manera tal que el individuo haga algo 

que nunca hubiera hecho de no estar como consigna. Pero esta experiencia artística no es 

disfrutada únicamente por quienes participaron en ella, también abre nuevas formas de 

mirar el mundo para quienes no participamos pero lo pudimos investigar y entender. Lo 

interesante de esta propuesta es su voluntad como artista de hacernos cuestionar sobre 

cómo nos relacionamos hoy en día con nuestro entorno presentándonos  la posibilidad de 

cambiar el modo en que se dan estas relaciones, y al mismo tiempo, poniendo en evidencia 

las posibilidades de verlas desde otra perspectiva. Nos reubica espacial y temporalmente en 

el contexto actual. Nos hace tejer y hacer nuevos recorridos en nuestra vida cotidiana, 

simplemente colocando la mirada desde un lugar nuevo. Es inevitable cuando recorremos el 

sitio LTLYM intentar hacer alguna de las tareas que Miranda July nos invita a realizar. Por 

mas que el sitio de Internet no funciona mas como plataforma para difundir los trabajos, 

muchos de los que participaron o nuevos participantes crean sus propios blogs  o páginas y 

realizan en ellos todos los “assigments” al pie de la letra o sólo toman algunas propuestas 

de la página LTLYM y las realizan junto a sus familiares y amigos. De esta manera el 

proyecto continúa en distintas partes del mundo realizándose porque July nos hace creer 

que el arte está en todas partes sólo hay que encontrarlo. 
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Museo LiMac: una ficción enmarcada en la realidad 

 

   Los museos, cada vez más conscientes del nuevo poder que poseen las nuevas tecnologías 

y la web, se están adaptando al mundo del arte virtual. Cada vez más museos utilizan 

Internet para expandirse. Aunque ver un cuadro original de Picasso en el Reina Sofía, es 

una de las experiencias artísticas más valiosas, Internet hace posible que el arte se libere y 

que pueda llegar a todos, suprimiendo cualquier tipo de barrera espacial. Las páginas de los 

museos más famosos del mundo se convirtieron en una prolongación y, a la vez, un valor 

agregado para la experiencia del público. 

   El Museo del Prado, con el objetivo de universalizar sus obras maestras, lanzó un 

proyecto de visualización de sus pinturas con Google Earth. Por la precisión de la lupa, de 

14.000 mega píxeles, se pueden ver detalles que el ojo humano no podría percibir 

directamente y contemplar el más pequeño gesto de las 14 obras presentadas
26

. Por otra 

parte, el Metropolitan y el MOMA, venden libros y entradas online, proponen material 

inédito de investigación, una agenda de los jóvenes artistas y postales para enviar online
27

. 

Este fenómeno no sólo se da en las ciudades mas importantes del mundo, sin ir más lejos, el 

Museo Nacional de Bellas Artes ha implementado en su página un modo de visita virtual 

donde hay más de 688 imágenes de las obras contenidas en el museo. El crítico e 

historiador Rodrigo Alonso expresó a el diario La Nación  que :"Internet permite ampliar 

                                                   
26

 Nota publicada el día 13/01/2009 en 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/ofrece/vision/unica/obras/Museo/Prado/elpeputec/20090113el

pepunet_6/Tes#despiece1  

 
27

 Para ver más información sobre las actividades del MOMA  http://redstudio.moma.org/  

http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/ofrece/vision/unica/obras/Museo/Prado/elpeputec/20090113elpepunet_6/Tes#despiece1
http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/ofrece/vision/unica/obras/Museo/Prado/elpeputec/20090113elpepunet_6/Tes#despiece1
http://redstudio.moma.org/
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los recursos pedagógicos y hacer que los museos se aproximen más a la gente a través de 

un medio que es día tras día más inmediato y familiar
28

" 

   Me parece importante entender la idea de que, si bien a finales de los noventa los museos 

comenzaron a entender que Internet era un medio artístico y empezaron a coleccionar, 

encargar y exhibir obra hecha para la red, los mismos no dejaron por ello de ser 

importantes. Como bien propone Mark Tribe en El Lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación: la  imagen en la era digital:  

 

Aunque pueden parecer poco activos, las galerías y los museos cumplen una 

importante función interpretativa. Focalizan la atención de los críticos y del 

público, sitúan la obra dentro de un contexto histórico y asignan un tiempo y 

un espacio para que experimentemos y reflexionemos sobre ella
29

. 

 

   El trabajo de Sandra Gamarra inevitablemente nos lleva a tomar conciencia de los nuevos 

modos de producción y de las relaciones humanas producidas por las técnicas de esta 

época, y precisamente  Internet juega un papel muy importante en este proyecto. La artista 

juega con el carácter de “realidad/ficción” que se despliega a partir de este nuevo medio 

donde muchas veces no sabemos  si estamos frente a una entidad virtual o real. Podríamos 

decir también que a través de la creación de este museo la artista rompe cualquier acuerdo a 

priori porque su obra nos lleva a explorar una nueva forma de relacionar el arte con sus 

instituciones tradicionales. La impresión que nos queda al visitar el museo LiMac de 

manera virtual por primera vez, es que efectivamente existe porque la manera en que esta 

                                                   
28

 Nota publicada en el diario La Nación (20/01/2009). Para ver la nota completa: 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1091471  
29

 Manovich, L. (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era 

digital. Prefacio, Mark Tribe, p15 
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presentado nos hace creer eso. En la plataforma virtual se exhiben las secciones de la  

misma manera que lo hacen los museos reales como pueden ser el MOMA de New York, el 

Tate de Inglaterra o el MNBA de Buenos Aires. La página, al igual que cualquier otra de un 

museo, cuenta con los links de inicio, sobre LiMac, amigos del museo, tienda, librería, 

exposiciones, colección, proyectos, proyecto arquitectónico, prensa, enlaces y contacto. Lo 

que nos preguntamos a continuación es qué sucede cuando entramos a esos links, y la 

realidad es que es difícil determinar la absoluta ficcionalidad de este proyecto. A 

continuación hay una imagen que capta cómo es la página del museo cuando entramos: 

 

      Fuente: imagen sacada de la página oficial del museo: http://li-mac.org/index.php?id=3  

 

   Desde el punto de vista del espectador, no es fácil reconocer estos nuevos proyectos 

artísticos que circulan en la red. Cada individuo recorre por día cientos de sitios de Internet 

buscando infinidad de cosas. Entonces, dentro de un espacio donde la oferta de información 

http://li-mac.org/index.php?id=3
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es ilimitada y justamente donde las obras o proyectos artísticos no están necesariamente en 

un “museo”, es muy difícil detectar el carácter artístico en el momento en que nos 

encontramos frente a un proyecto de estas características. El hecho de que el arte actual se 

escriba (como dice Bourriaud) en y con lo real, hace que muchas veces quien se encuentra 

con la obra y decodifique su contenido pueda llegar a confundirse. No obstante, las obras 

no por ello pretenden por cierto ser la realidad y cualquier mirada con un poco de cautela 

y atención podría notarlo. Para la artista de este proyecto,  queda claro desde un primer 

momento las condiciones de producción del mismo: 

 

“Aunque se presente como una web estándar de museo, en la web del LiMac 

está toda la información sobre su naturaleza. Cualquier visitante interesado 

encontrará en ella los textos que explican todas sus razones y su condición (y 

condicionantes)
30

”. 

 

   Acostumbrados a asociar la institución museística con un lugar físico determinado, aquí 

encontramos una alternativa en donde se abre un nuevo espacio para que se desplieguen y 

conserven las funciones habituales del museo pero suprimiendo la instancia edilicia. Ahora 

bien, ¿puede funcionar esta obra verdaderamente como un museo real?, ¿Hasta qué punto 

nos conectamos como espectadores con las obras a través de Internet?, ¿cómo 

conoceríamos las obras si no existe el espacio físico para exponerlas? Y finalmente, ¿Puede 

el museo ser parte de la obra de un artista y no a la inversa? Estas preguntas no tienen una 

única y posible respuesta, pero lo interesante es que surjan. Es decir, que un  proyecto de 

este tipo nos hace mucho más visibles las relaciones institucionales y los tejidos políticos 

                                                   
30

 Entrevista a Sandra Gamarra. Ver anexo, pregunta. 3 
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que existen también en el mundo del arte (no sólo en Lima sino también en otras ciudades 

del mundo), y nos abre la posibilidad a imaginar un nuevo diálogo entre los museos, 

galerías, curadores, críticos y artistas. 

   De este modo, Sandra Gamarra toma esa ausencia de museo para fundamentarse y realiza 

a través de esta página online una denuncia sobre la falta de un MAC (Museo de Arte 

Contemporáneo) en Lima. La misma artista señala que este es un proyecto que se puede 

clasificar como “oportunista”, debido a que saca provecho de la ausencia de un MAC en la 

ciudad, para hacer evidente que la crítica que generan museos, centros de arte, bienales y 

otras instituciones por el estilo dejan de lado el, aparentemente, simple hecho de existir. Se 

da por sentado que las ciudades tengan museos, inauguren centros de arte o convoquen a 

bienales. Sea con éxito o no, estas instituciones parecen provocar la existencia de un 

espacio de reflexión. La realidad de estos espacios es tan poderosa que se olvida que es 

justamente la existencia de esa reflexión la que permite fundar el museo.  

   Particularmente, si bien el LiMac se sumerge en la ficcionalidad, la red le permitió crear 

una nueva realidad. Por ejemplo, en el link de “colección” se muestran de manera virtual ya 

sean fotografías, fotos de esculturas o instalaciones, imágenes escaneadas de dibujos, 

pinturas originales, o también videos. Por ejemplo en la siguiente fotografía vemos el perfil 

y algunos  trabajos  del joven artista  Javier Álvarez:
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   Fuente: imagen sacada de la página oficial del museo: http://li-mac.org/index.php?id=64 . Muestra 

las obras      del artista Javier Alvarez 

 

 

Fuente: imagen sacada de la página oficial del museo: http://li-mac.org/assets/images/galleries/64/. 

Plano detalle de una de las obras. 

  

http://li-mac.org/index.php?id=64
http://li-mac.org/assets/images/galleries/64/
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   El LiMac, no es un simulacro alienante para los artistas de la ciudad de Lima; es más bien 

un simulacro para los que están fuera. Es un anzuelo para atraerlos hacia un trabajo que 

existe, pero que no se aglutina de manera que les sea fácil ver. Esto hace que el supuesto 

museo ficticio e inexistente cobre cierto grado de realidad porque al igual que cualquier 

otro museo exhibe las obras de artistas que de otro modo hubieran terminado en 

colecciones foráneas porque Lima es aún incapaz de cobijarlas.  

   Es evidente que, este museo quiere ser el reflejo de lo que sería un museo de arte 

contemporáneo en Lima, al igual que cualquier otro posee una imagen que lo representa, 

una colección, un catálogo, una página web. En este proyecto, nos volvemos a encontrar 

con un concepto de Bourriaud que habíamos advertido en la obra de Miranda July y que 

aquí vuelve a aparecer que es el de mircoutopia, porque a través de esta propuesta la artista 

reúne lo que sería una suerte de producción colectiva de deseos como respuesta a un estado 

de desvinculación de Lima con respecto a otras grandes ciudades. En un país donde las 

instituciones culturales son escasas y las galerías y salas de arte reemplazan la labor del 

museo, la artista propone una alternativa para tratar de reintegrar y situar a Lima al mismo 

nivel que otras capitales del mundo. Entonces, este proyecto se convierte en una práctica de 

resistencia y de modificación (por parte de la gestora Sandra Gamarra y los artistas que 

deciden darse a conocer en esta página), de un estado de cosas en un espacio publico, lo 

que genera que esta situación sea conocida a escala global.  

   La construcción de un museo real, se realiza siempre en terreno movedizo. Tal vez por 

eso nunca se está de acuerdo en su totalidad con ellos, porque nunca se logra hacer una 

labor correcta, en el sentido que nunca están presentes todos los artistas que deberían estar 

convirtiéndose en un espacio limitadamente real. En ese sentido, LiMac es más cercano a la 
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realidad que se espera, dado que al no poseer límites (la cantidad de aristas y exposiciones 

que caben en la página web es ilimitada), todo puede caber dentro de él. De esta manera, el 

museo hace palpable un espacio donde el hablar, crear y exponer arte tienen sentido real; 

donde se hacen realidad ciertas utopías (tener un museo de arte contemporáneo en Lima), 

que permiten pensar que éstas son necesarias.  

   A diferencia del arte de los noventa, donde el arte se hacia en la galería o en el museo, 

hoy el lugar de exposición puede ser en la web. Y la elección de los contenidos de dicha 

exposición puede ser seleccionada por cualquiera que visite el proyecto. No hay una idea 

preestablecida del orden o lógica con la que debo acercarme al proyecto. No está 

enmarcado en ninguna institución, bajo ningún catálogo o título determinado que nos pueda 

guiar. Simplemente se materializa en una página web. Y precisamente, uno de los pilares 

del arte moderno que aquí vemos modificarse es precisamente el espacio de exhibición de 

la obra: el museo.  

   El arte de los noventa se ha caracterizado en gran medida por proponer determinadas 

prácticas que a menudo no están disponibles para ser vistas en cualquier momento sino que 

se muestran sólo en un momento determinado para un público elegido por el artista. En el 

caso del arte que se legitima a través de Internet esto se revierte porque los proyectos 

artísticos están disponibles para ser vistos por quien quiera, en el momento que lo desee. Ya 

no necesitamos este espacio como mediador para que el espectador conozca la obra, sino 

que la plataforma virtual se ofrece como un lugar donde la obra puede ser vista en cualquier 

momento y sin estar condicionado a permanecer en un espacio físico particular. 

Claramente, hoy queda obsoleta la idea de la obra de arte como un espacio físico por 

recorrer, donde el visitante es un coleccionista. Pero es evidente que si el espacio para la 

obra se ha redefinido, el modo en que el espectador la recibe también cambia. El museo 
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lleva consigo toda una tradición que se asemeja a un ritual: el silencio, la reflexión, el estar 

acompañados de otros, el tamaño de las obras, los espacios curados de una manera 

particular, el contexto de la obra, etc. Todo esto se pierde cuando conocemos la obra a 

través de Internet, pero también se ganan otras. En primer lugar podemos acceder a la obra 

cuantas veces queramos (sin tener que pagar una entrada), y de esta manera ir descubriendo 

nuevas posibilidades en la obra que en un momento se nos pudieron pasar por alto. Por otra 

parte, la obra tiene la capacidad de trascender un espacio geográfico particular y ser 

conocida por cientos de individuos al mismo tiempo. Para este tipo de obra/proyecto donde 

la apreciación estética no es fundamental, Internet es importante porque nos hace llegar a 

los artistas y sus proyectos de un modo más directo. Antes, la única forma para conocer una 

obra era esperar que llegara a los museos, viajar a conocerla o que alguien nos cuente sobre 

ella. En este sentido Internet, funciona como un espacio donde las trabas espacio-

temporales se rompen, ampliando enormemente las posibilidades de exhibición de la 

obra/proyecto.  

   De este modo, podemos afirmar que Sandra Gamarra explota al máximo en este proyecto 

sus aptitudes comunicativas y cognitivas, y deja de lado cualquier tipo de saber técnico para 

dar lugar a la puesta en práctica de su obra. Artistas y espectadores/colaboradores, se 

insertan en un proceso artístico que funciona como dispositivo para establecer conexiones 

entre espacios y personas. Estas nuevas producciones artísticas responden a una nueva 

forma de disipación del autor que se produce en el ingreso a campos de interacción. A 

través del museo LiMac, la artista se propone conectar a distintos artistas jóvenes de su país 

y darlos a conocer a otras partes del mundo (porque Internet lo permite), ante la ausencia de 

un museo de arte contemporáneo en Perú. La artista se cuestiona sobre el entorno en que se 

encuentran o deberían encontrase las obras y cómo los individuos deberían relacionarse con 
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ellas. Dado que no hay un museo que las albergue se construye un espacio virtual que 

permite tener una aproximación a estos nuevos artistas y a sus obras. Muchos podrían 

cuestionarla, porque consideran que la red no es un medio que sirva para apreciar las obras 

de los artistas, pero Sandra Gamarra va más allá de estas meras suposiciones y conecta el 

arte con la gente de una manera simple y facilitadora, haciendo llegar obras y artistas a toda 

hora y en todo el mundo, que de otra forma no hubiera sido posible.  

   Ahora bien, detengámonos en el proceso de producción de este proyecto. A diferencia de 

lo que veíamos en el proyecto desarrollado en el capítulo anterior por Miranda July, en este 

proyecto no aparecen tan claramente las voces de los no artistas. No obstante el proyecto no 

se sostiene con la artista sola. En primer lugar están quienes aportaron al proyecto desde el 

armado y configuración de la página. En segundo lugar, están los artistas que funcionan 

como cómplices de la denuncia sobre la falta de un MAC en Lima, y se suman a la causa 

mostrando sus trabajos en el sitio. En tercer lugar aparece una figura que ayuda a que este 

proyecto tenga un mayor grado de verosimilitud; la artista comentó en una entrevista que, 

“en este momento el director del museo es Antoine Henry, él es la persona que se está 

dedicando a programar el calendario del exposiciones del LiMac31
”. De este modo, se 

forma entre estos tres grupos más la artista (que en este caso es sobre quien más recae la 

responsabilidad del proyecto), una suerte de comunidad como la entiende Laddaga, 

territorializante32, en el sentido que todos sienten que están de alguna manera en el mismo 

bote, es decir que comulgan con la idea de que es necesario habilitar un espacio cultural 

para el intercambio de nuevas ideas entre artistas y los espectadores de sus obras. 

                                                   
31

 Entrevista a Sandra Gamarra. Ver anexo, pregunta  
32

 Laddaga Reinaldo ( 2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p 286. 
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   Por lo tanto, la idea que subyace a este proyecto es el de dar a conocer arte al mundo. Y la 

artista no lo hace de manera inocente. Una de sus obras más importantes (que expone 

también en el museo), consiste en tomar los catálogos o libros que tienen imágenes de 

distintas obras de grandes artistas y las interviene con pinceladas, apropiándose de las 

mismas. Es sobre este tema que me quiero detener precisamente ahora. Nicolas Bourriaud 

ha escrito en su libro que: 

 

(...) un número cada vez mas grande de artistas interpretan, reproducen, 

reexponen o utilizan obras realizadas por otros o productos culturales 

disponibles. Ese arte de la postproducción responde por un lado a la 

multiplicación de la oferta cultural, y por el otro, a la inclusión dentro del 

mundo del arte de formas hasta entonces ignoradas o despreciadas (…) La 

superproducción ya no es vivida como un problema, sino como un 

ecosistema cultural.  Estos artistas destruyen la distinción tradicional entre 

producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original
33

.  

 

Y continúa más tarde en su texto diciendo que:  

 

Ya no se trata de crear a partir de un material virgen, sino de hallar un modo 

de inserción en los innumerables flujos de producción. (...) El artista
34

, utiliza 

stocks de datos para manipular, volver a representar y poner en escena. (…) 

Se trata de apoderarse de todos los códigos de la cultura, de todas las 

formalizaciones de la vida cotidiana, de todas las obras del patrimonio 

mundial, y hacerlos funcionar
35

.   

 

                                                   
33

 Bourriaud Nicolas. (2004). Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p 7 
34

 Agregado por mí.  
35

 Bourriaud Nicolas. (2004). Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p 13-14 
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   Veamos ahora, algunas de las obras que ha intervenido la artista y como ha trabajado con 

el concepto  de postproducción desarrollado por Bourriaud: 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                        Sandra Gamarra. Muntean and Rosenblum (Coleción Afiches), 200736 

 

     Sandra Gamarra. Visita Guiada ArteBA - Detail, 2007                   Sandra Gamarra. Sandra Gamarra. Pág. 314, 2005 

 

                                                   
36

 Todas las imágenes de esta página se encuentran disponibles en  

http://www.galerialeme.com/artistas_fotos.php?lang=ing&id=27&foto_id=265#  

http://www.galerialeme.com/artistas_fotos.php?lang=ing&id=27&foto_id=265
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   A partir de estos trabajos la artista cuestiona tanto la autenticidad, como el valor de la 

obra de arte. A través de una colección de obras seleccionadas convenientemente de 

distintos registros, como catálogos de museos y libros de arte contemporáneo, que luego 

son materializados pictóricamente por ella, Gamarra hace un ejercicio de reproducción que 

inevitablemente las hace regresar a su realidad original, pero llevando consigo una pátina 

particular como huella indiciaria de dicha transferencia. Es difícil imaginar que la artista al 

realizar estas obras estaba pensando en conceptos como la autoría o la originalidad, más 

bien transporta al espectador a una dimensión en la que no importa de qué se apropian los 

cuadros ni qué queda resumido entre pincelada y pincelada, porque lo que importa es la 

pincelada misma y la dimensión que abre a la conciencia. Es decir, preguntarnos porqué no 

tenemos acceso a los originales y en qué medida importa tener acceso a los mismos para 

conocer las obras de los grandes artistas.  

   Gamarra no parte de cero, sino que utiliza una obra precedente ( pero ya modificada 

porque no toma el original sino una reproducción de tantas otras que se encuentra en un 

libro un catálogo de museo) y a partir de eso inventa no sólo una obra nueva que es digna 

de un goce estético por parte del espectador, sino que también crea una nueva idea que lo 

lleva a éste a replantearse ciertos parámetros que han definido históricamente  al arte, en 

especial ese término inicialmente desarrollado por Walter Benjamin y mas tarde estudiado 

por tantos otros teóricos del arte que es el de aura entendida como la manifestación 

irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar)37,al mismo tiempo este autor 

sostiene que: 

 

                                                   
37

 Benjamín, Walter (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, p 4. disponible 

en : http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Benjamin1.pdf. Publicado originalmente en  Benjamin, 

Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires.  

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Benjamin1.pdf
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(…)  incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de 

la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. (...)El 

aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad.(...)Con 

otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en el 

ritual en el que tuvo su primer y original valor útil
38 

 

   No obstante con la llegada de aristas como Duchamp o Warhol este concepto va 

perdiendo legitimidad. Estos trabajos de Sandra Gamarra nos trasladan rápidamente al arte 

posmoderno y allí encontramos nuevos argumentos que claramente han influenciado y 

siguen influenciando al arte actual. George Brecht, una de las figuras más representativas 

del movimiento Fluxus ha expuesto innumerables veces que es mucho mas difícil ser el 

último en hacer algo que ser el primero, puesto que entonces se trata de aprender a observar 

bien. Es importante entender que, el hecho de partir de una obra ideada por otra persona no 

hace que el trabajo presentado por Gamarra deje de ser original y que nos brinde un nuevo 

juego de relaciones entre la obra el espectador y el artista que nos incentivan a reflexionar y 

concebir nuevas posibilidades para las producciones artísticas. Hoy, más que nunca el 

desafío principal para los artistas es utilizar todo lo que la cultura ofrece para crear así un 

nuevo espacio de narraciones abiertas, sin que la obra muera en un relato unívoco. Como 

dice Bourriaud “ningún signo debe quedar inerte, ninguna imagen debe permanecer 

intocable39
”. 

   Luego de ver el proyecto que ha desarrollado esta artista podemos ver como a través de 

gestos pequeños, la artista realiza un conjunto de tareas al lado o por debajo de las 

                                                   
38

 Idem, p 5.  
39

 Bourriaud Nicolas. (2004). Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, p. 122 
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estructuras sociales establecidas en la realidad con el fin de zurcir pacientemente la trama 

relacional definida por Bourriaud. El museo que no podemos ver nos arrastra hacia su 

interior, nos hace partícipes de la necesidad de su existencia y de lo que su carencia nos 

hace padecer, nos muestra obras que no vamos a ver y nos abandona ahí, a contemplarlas, 

como para dejarnos pensando cuál es nuestro lugar en todo esto.  

   Este trabajo además de brindarnos nuevas formas de abordar las obras de la actualidad, 

nos lleva a pensar cómo se habrán adaptado ciertas instituciones históricas de la institución 

artística como la cítrica y los museos y galerías. ¿Han utilizado las diversas herramientas 

que brinda la red para potenciar las relaciones y generar nuevas vías de conexión? O bien 

¿Han optado por mantenerse aislados de la nueva red global? Claro que esta última 

posibilidad sería difícil, puesto que como sostuve a lo largo de todo el trabajo Internet ha 

penetrado todas las esferas de la vida actual. Sin embargo, para responder con más 

exactitud estas cuestiones, me interesaría abordar un proyecto iniciado hace ya algunos 

años por el reconocido artista argentino Roberto Jacoby que lleva el nombre de Bola de 

Nieve.  
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Bola de Nieve: propuesta de una acción virtual en el arte.  

 

   Que Internet es parte de nuestras vidas es un hecho, lo que importa es cómo 

aprovechamos en nuestra vida diaria las posibilidades que nos ofrece este medio para 

mejorar nuestra posición frente al mundo. Roberto Igarza en su texto Burbujas de Ocio: 

Nuevas formas de consumo cultural, propone que entre los muchos roles sociales que se le 

adjudican a Internet, resalta su carácter de medio para intercambiar la producción propia 

entre usuarios y hoy es la plataforma que existe para compartir contenidos, textuales y 

audiovisuales40
. Entonces, la red se presenta como una oportunidad interesante para darse a 

conocer. Internet ha facilitado una serie de dispositivos que posibilitan una mayor 

comunicación entre individuos y posee las plataformas necesarias para mostrar esas nuevas 

formas de relacionarse e intercambiar información. Jacoby, a través de su proyecto Bola de 

Nieve, toma esa posibilidad brindada por las nuevas tecnologías para construir una red 

social que fomenta la interacción entre artistas, curadores, coleccionistas e interesados en el 

arte. La idea se materializa cuando se logra conectar a la gente, tejer redes y multiplicar las 

oportunidades de encuentro entre artistas e interesados tanto dentro como fuera del espacio 

virtual. Como también propone el autor citado anteriormente (Igarza: 2009: 173), 

actualmente se trata de mantener un contacto fluido y permanente entre usuarios y de este 

modo compartir online su actividad. Textos, fotos, videos dan cuenta de lo que vive piensa 

y hace. 
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 Igarza Roberto ( 2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural. Buenos Aires: La 

Crujía Ediciones, p. 125-126.  
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   Mediante la creación de esta extensa red de artistas, Jacoby explora y cuestiona el 

contrato tácito que efectivamente existe entre los artistas y los espacios de exposición. La 

red abre la posibilidad de distribuir ampliamente grandes cantidades de información sobre y 

entre los artistas sin ningún costo, hecho que no hubiera sido posible de hacer por fuera de 

la red, donde aún prevalecen ciertos cánones de selección que se mantienen gracias a las 

decisiones tomadas por reconocidos galeristas, críticos y curadores. Así, Jacoby ofrece un 

espacio virtual que facilita conversaciones entre individuos que de otra manera no se 

hubieran podido comunicar o bien hubieran tenido que atravesar un sinnúmero de barreras 

ya sean físicas, temporales, culturales o sociales, etc. Argentina es un país que se 

caracteriza por una enorme cantidad de oferta cultural muy interesante y diversa que 

muchas veces no encuentra un lugar para ser expuesta.  Entonces, a partir de esta extensa 

red social, se genera una alta colaboración e interacción entre los participantes que se aleja 

de cualquier sistema de organización jerárquica, que les brinda a los diversos artistas 

involucrados la posibilidad de darse a conocer teniendo igualdad de condiciones para la 

difusión. Igarza (2009) sugiere que: 

Internet nos introduce en una era de consumo de contenidos que transformará 

tanto la recepción, el modo en que el usuario accede a los contenidos como la 

producción y la difusión. (…) . El sistema de producción y distribución 

centralizada y vertical fue desgastado por Internet. La suma de ambas redes 

solo puede llevarlo al límite que jamás pensó alcanzar
41

. 

 

   Considero que este proyecto es muy innovador en dos sentidos. Por un lado porque 

muestra o mas bien abre la posibilidad a un nuevo modo de institucionalización de 
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 Igarza Roberto ( 2009). Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural. Buenos Aires: La 
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relaciones en el mundo del arte que se aleja de las formas tradicionales aceptadas .Y por 

otro lado porque hay una clara idea de trasladar lo que pasa hoy en el mundo de las redes 

sociales (el poder contactarte con quien quieras, cuando quieras y donde quieras) al campo 

del arte.  

   Cuando nos acercamos más detenidamente al proyecto virtual, observamos que la 

estructura  de éste, responde a una serie de características y principios que están 

íntimamente relacionados con el funcionamiento de una red social cualquiera. Uno de los 

primeros conceptos que se hacen evidentes al observar la totalidad del proyecto es el de 

externalidad de la red. López Sánchez y Arroyo Barrigüete (2006) han definido 

básicamente la externalidad de red, también llamada efecto de red  como aquellos efectos 

que hacen que el valor de un producto o servicio para un usuario dependa no sólo del 

producto o servicio en sí mismo, sino del número de usuarios que utilicen dicho producto o 

servicio42
. Los autores continúan luego explicando que existe tanto externalidad positiva 

(cuantos más usuarios lo utilicen mejor es), como externalidad negativa (cuantos más 

usuarios lo utilicen peor es) como por ejemplo el tráfico en Internet). En el caso del 

proyecto Bola de Nieve se genera un claro  efecto de red positivo porque cuanto mayor es 

el número de usuarios conectados, mayor es el valor que la red tiene para cada participante. 

Los artistas no se conectan unos con otros por ser “mejores o peores” (considerando 

trayectoria y reconocimiento), sino que se generan vínculos importantes para conocer a los 

artistas. De este modo, el valor de conectarse a la red Bola de Nieve (la capacidad de 

relacionarse con otros artistas), se incrementa con el número de artistas que participan. 

Entonces podríamos decir que el valor marginal entendido como el valor que genera en un 
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 López Sánchez y Arroyo Barrigüete (2006). Externalidades de red en la economía digital: una 

revisión teórica. Revista de Economía Industrial No. 361, p. 2.  
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usuario (artista) la incorporación de otros a la red, es bastante alto. Paula Bugni, 

coordinadora general del proyecto sugiere en una entrevista que: “Entre 2008 y 2009 se ha 

publicado el perfil de más de 600 artistas”. 

   Por otra parte, también debemos considerar la libertad individual que se amplía para el 

artista a través de este método de exposición y difusión. La página opera bajo un sistema de 

fuente abierta a través del cual permite a los mismos artistas actualizar instantáneamente 

cualquier material que esté en su perfil. Los creadores de la página no intervienen de 

ningún modo en la forma que el artista elige para presentarse al mundo. La coordinadora 

del proyecto nos cuenta también que:  

 “Cada artista tiene su usuario y contraseña para editar su material, pueden 

actualizar todos los textos y subir obra nueva ilimitadamente. Pueden agregar 

nuevos artistas, pero cada uno menciona entre 12, 15 artistas máximo. Cada 

artista que ya pertenece al proyecto actualiza el material cuando quiere
43

.” 

 

   Al igual que lo advertíamos en algunas de las asignaciones de Miranda July, este proyecto 

también habla de la necesidad de hoy en día de mostrarse al mundo (dejar el anonimato). El 

perfil no sólo se construye a partir de las obras y una breve biografía de los artistas, sino 

que también hay un espacio a través del cual los artistas explican su manera de entender el 

arte y cómo lo manifiestan en sus trabajos. Además, la condición de que para aparecer 

como artista en la página, la persona tenga que haber sido recomendada por otro artista, nos 

habla no sólo que es importante darse a conocer sino que también es indispensable hoy más 

que nunca, “estar conectados”. 
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   De este modo, se va creando una extensa red de relaciones que no sólo es provechosa 

para los artistas sino también para el mercado del arte. La red abre la posibilidad de 

distribuir ampliamente grandes cantidades de información sobre y entre los artistas sin 

ningún costo, hecho que, como dijimos antes, no hubiera sido posible de hacer por fuera de 

la red donde prevalecen ciertos métodos de selección y exclusión, en donde el poder de 

recorte del campo artístico funciona únicamente por medio de la intervención de galeristas, 

críticos y curadores. La página funciona a través de un sistema de curaduría autogestivo a 

partir del cual los mismos artistas eligen a sus pares para que entren en la red: un artista 

entra en la red Bola de Nieve siempre que haya sido recomendado previamente por otro 

artista. Así cada artista cuenta con un a lista de artistas que lo recomendaron y otra con los 

artistas que él mismo recomienda. Detrás de la implementación de este sistema, vemos una 

clara intención por parte de Jacoby de jugar y cuestionar la jerarquía y la organización 

vertical a la hora de conocer proyectos artísticos y a sus realizadores. Esta organización de 

la información de los artistas permite que aquellos no muy reconocidos se den a conocer 

con sólo un par de clicks, y esto fomenta una mayor diversidad y exploración de lo 

desconocido en el mundo del arte. Por ejemplo, comenzamos viendo el perfil del 

reconocido artista Max Gómez Canale (mencionado por casi 50 artistas). Vale aclarar que 

para el siguiente ejemplo el nivel de popularidad o reconocimiento fue tomado en relación a 

la cantidad de personas que nombraban a cada artista. Una vez  dentro del perfil de este 

artista podemos cliquear en Alfredo Londaibere, quien si bien es un artista consagrado e 

importante baja en popularidad en el sentido de que es nombrado por menos de la mitad 

que el artista anterior (es nombrado por 15 artistas). Una vez entrados en la red de 

conexiones de Londaibere encontramos a la joven y talentosa artista Belén Sonzogni 

(nombrada únicamente por dos artistas). 
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     Imagen tomada de la página oficial del proyecto Bola de Nieve: http://www.boladenieve.org.ar/red/5439
44 

 

   Como dije anteriormente, la página además de mostrarnos las distintas relaciones que se 

dan entre los artistas, nos permite observar algunas obras de ellos y hasta comprarlas. De 

esta manera se abre una nueva posibilidad para los artistas para poder comercializar su arte 

ya sea a galerías o a algún interesado. Pero a pesar de las oportunidades brindadas por la 

página para los artistas de distintas generaciones, la red total que se ha formado con el 

tiempo responde muy claramente a una serie de principios de los que no puede escapar. En 

primer lugar, las personas suelen relacionarse con aquellos que son “similares”. En este 

caso puede ser que los artistas se relacionen por compartir una misma estética, gustos, 

modo de producción de sus obras o bien por compartir un mismo espacio social de 

relaciones. Esto puede llevar a la denominada homofilia término que sirve para designar a 

aquellos que se relacionan sólo con otros que compartan mayor características entre sí. El 

resultado de esa tendencia a la homofilia es que los sistemas sociales se organizan en 

conglomerados de relaciones o “comunidades”. Este principio también va acompañado del 

principio de  proximidad que consiste en que los individuos se relacionan con aquellos que 

están físicamente mas cerca. En los términos del análisis de redes sociales, se considera que 
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una estructura conforma una comunidad cuando hay grupos de nodos (individuos) que 

tienen una alta densidad de relaciones entre sí y, comparativamente, una baja densidad de 

contactos con nodos de otros grupos. Por ejemplo veamos como está formado el sistema de 

relaciones de la artista Paola Sferco. La artista visual nació en el año 1974 en Córdoba. 

Cuando cliqueamos el perfil de ella vemos que fue mencionada por seis artistas y que 

mencionó a otros seis, de los cuales sólo dos pertenecen a la red, porque los otros cuatro si 

bien fueron mencionados, no se unieron en la red al no mencionar ellos a nadie. Veamos 

entonces la red de relaciones de la artista: 

 

 

Mencionadores de Paola Sferco 

 Imagen tomada de la página oficial de BdN: http://www.boladenieve.org.ar/red/937  

http://www.boladenieve.org.ar/red/937
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Mencionados por Paola Sferco 

                Imagen tomada de la página oficial de BdN: http://www.boladenieve.org.ar/red/937  

 

   Ahora bien, de los seis artistas que mencionan a Paola Sferco, cuatro tienen una fuerte 

relación con la provincia de Córdoba: 

 Irene Kopleman : nació en Córdoba y fue compañera de estudios de Paola Sferco  

en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.) 

 Mariana Robles: si bien nace en Buenos Aires, hace 10 años que vive en la 

provincia de Córdoba. 

 Andrea Ruiz: fue organizadora de varias muestras de artistas en Córdoba 

 Carolina Senmartin: nacida en Córdoba y continúa viviendo allí. 

 

http://www.boladenieve.org.ar/red/937
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   Siguiendo esta lógica, no es menor destacar respecto a los otros dos artistas mencionados 

por Paola Sferco que uno de ellos vive en Buenos Aires (no es tan claro poder identificar 

bien el vínculo), pero la última artista que la nombra es María Celeste Venica, originaria de 

la provincia de Neuquén en donde Paola Sferco pasó seis años viviendo en un pueblito 

llamado Aluminé. Al mismo tiempo, Paola Sferco nombra a la artista cordobesa Leticia El 

Halli Obeid, quien es mencionada también por las ya nombradas Irene Kopleman y 

Carolina  Senmartin.  

   Todo esto nos lleva a pensar que por ahí nuestra primera impresión de que todos los 

artistas están interconectados en una red social que alberga alrededor de 900 artistas, no es 

tan así. Si bien en algún punto todos se conectan ya sea de manera directa o indirecta, es 

común que se armen micro-comunidades que comparten ciertas características como en el 

caso citado anteriormente, el espacio físico funciona como un factor sistemático que influye 

en las interacciones. 

   Claro que estos “barrios” o “grupos” aislados por brechas estéticas, geográficas o 

generacionales existen dentro de la red. Pero si observamos más detenidamente vemos que 

en términos generales, Bola de Nieve es una red muy compleja, sumamente interconectada, 

donde la aparición de grupos relativamente aislados como en el caso de Paola Sferco, es 

escasa y débil. En lugar de esto, lo que podemos apreciar es que hay  un grupo pequeño de 

nodos centrales, fuertemente conectados (ya que fueron elegidos como favoritos por 

muchos otros), a los que se puede acceder desde casi cualquier punto de la red en no más de 

dos o tres pasos. Tal es el caso de Jorge Macchi. Veamos su red de contactos: 
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Red de conexiones de Jorge Macchi 

                   Imagen tomada de la página oficial de BdN: http://www.boladenieve.org.ar/red/41  

 

   Es muy importante poder identificar las distintas posiciones que tiene cada nodo  dentro 

de la red. Los recién citados se ubican en la posición de autoridad porque son los que tienen 

más contactos directos, con esto quiero decir que por medio de ellos, es posible llegar desde 

cualquier nodo a cualquier otro en una cantidad de pasos muy reducida. Sería interesante 

poder identificar a los que funcionan como intermediarios, es decir los nodos que están en 

lugares estratégicos porque se relacionan tanto con los nodos centrales como con los 

http://www.boladenieve.org.ar/red/41
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periféricos. Pero encontrarlos dentro de una red tan extensa es una tarea que requeriría 

mucho tiempo y no agregaría tanto valor a este análisis. Con saber que existen, nos basta. 

Entonces, la red se ve centralizada, con un núcleo claro y una periferia que se desplaza 

hacia los bordes La estructura de la red responde a una forma donde se puede apreciar un 

alto grado de conexión entre los distintos artistas, es decir, un número reducido de nodos 

muy conectados mantienen unida a una multiplicidad de nodos con pocas conexiones. 

   Esto no significa que con la emergencia de este tipo de redes sociales nos tengamos que 

olvidar de todo lo que ocurre por fuera de la red. Las interacciones por fuera siguen y 

seguirán existiendo, y teniendo poder e influencia, por lo que lo óptimo para el artista sería 

tratar complementar ambos tipos de vías de conexión para así multiplicar las posibilidades 

de difusión y futura consagración y mantenimiento de su figura artística. Justamente el 

proyecto no tiene bordes porque se extiende mas allá de la red. Por ejemplo artistas que se 

ponen en contacto a través de Bola de Nieve siguen relacionándose por fuera de la red y allí 

( fuera) conocen a otros nuevos artistas que mas tarde incorporan a la red de esta manera la 

extensión del proyecto es ilimitada.  

   No obstante, queda claro que estamos presenciando un cambio en la manera en que los 

individuos interactúan con la institución artística. Los individuos eligen un papel más 

activo, siendo partícipes de una conversación: actualizando su perfil, subiendo nuevos 

trabajos, conociendo a otros  artistas, observando las conexiones y relaciones existentes 

entre ellos, etc. Pero este tipo de redes no solo es provechosa para los artistas sino también 

para quienes somos consumidores del arte porque nos informamos y también podemos 

investigar de una manera mucho más rápida sobre lo que estamos interesados.  La 

coordinadora del proyecto Paula Bugni también comentó en la entrevista que: 
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“Ha llegado a ocurrir que coleccionistas, curadores y empresas privadas, 

contactan a artistas a través de la página, (…)  nos han contado que se han 

organizado muestras a través del sitio, o comprado obra”
45

. 

 

   Todo esto, también nos lleva a pensar sobre el éxito que ha logrado tener el sitio en muy 

poco tiempo. No es menor, considerar que Roberto Jacoby es un artista muy reconocido y 

consagrado dentro del arte argentino. Con lo cual que él haya sido el impulsor de la red no 

es un dato menor. Me cuesta pensar que el proyecto hubiera tenido el éxito que tiene de no 

haber sido por la colaboración de artistas de renombre. Es interesante la propuesta de 

ampliar la diversidad creando este tipo de sistemas alternativos a la tradicional industria del 

arte y que esto sea impulsado por artistas reconocidos que son admirados por las viejas y 

nuevas generaciones. 

   En suma podemos decir que este proyecto toma las posibilidades brindadas por Internet 

(potenciadas también por sus contactos fuera de la red) para crear un mundo de relaciones 

entre artistas que de otra manera hubiera sido difícil de conseguir. En especial esto se da 

porque se rompe el esquema piramidal de relaciones entre artistas, representantes (si los 

hay) y galeristas para pasar a una esfera de carácter mas horizontal donde cualquiera habla 

con cualquiera sin respeta o responder a un orden jerárquico determinado. Esto en gran 

medida se produce porque en la red, los costos de comunicarse son casi nulos, y de esta 

manera se alienta a los individuos a actuar por sí mismos y con otros, teniendo un papel 

mucho mas activo del que podían tener bajo los sistemas de relaciones previos a la 

existencia de este tipo de redes. En este sentido, la extensión del proyecto es y seguirá 

siendo ilimitada.  

                                                   
45

 Ver entrevista en el anexo. Pregunta #6. 
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Conclusión 

 

   En el largo recorrido que me ha llevado la realización de este trabajo he encontrado que 

es muy difícil querer establecer ideas sobre el estado de situación de un fenómeno tan 

reciente como lo es en este caso, las nuevas formas que se están desplegando en el mundo 

del arte a partir de la incorporación cada vez más profunda de Internet y las nuevas 

tecnologías en nuestras vidas. No digo nada nuevo si sostengo que el arte de hoy es mucho 

más complejo y enredado que el arte precedente, porque si bien es cierto, es un adjetivo que 

es fácilmente aplicable por el simple hecho de que hemos virado a sociedades más 

complejas y por ende a un mundo más complejo en todos sus aspectos. 

   No obstante, luego de recorrer las propuestas de algunos artistas de hoy, vemos que hay 

ciertos conceptos que están presentes en muchos de las propuestas artísticas 

contemporáneas, que cuestionan y modifican muchos de los aspectos que han definido al 

arte hasta hace algunos años.  

   En lo que concierne específicamente a los proyectos mencionados en este trabajo, 

considero que me han aportado mucho a la hora de intentar dar cuenta de la situación del 

arte que se desarrolla conjuntamente a los avances tecnológicos. Lo que veo en los artistas 

de hoy (y con ellos sus proyectos), es que es muy frágil la distinción entre qué es arte y qué 

no lo es. No hay un borde discernible que separe el dominio del arte, y esta falta de 

distinción me arriesgo a asegurar, que se produce principalmente porque la tendencia de los 

artistas  va en dirección a una producción de obras y proyectos que dejan de regirse por las 

categorías y los esquemas de  producción que se realizaban de manera dominante hasta 
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hace poco, para explorar nuevos repertorios de acciones y de frases enmarcados en nuevas 

formas de producción. El análisis de los proyectos demuestra lo que Bourriaud postuló tan 

firmemente sobre el arte de hoy. El arte es una actividad que consiste en producir relaciones 

con el mundo con la ayuda de signos, formas, gestos u objetos. El hecho de mostrar basta 

para definir al artista. 

   Las obras en tanto objetos y discursos con un gran significado, no buscan permanecer en 

un museo o ser coleccionadas para estar expuestas en algún lugar, sino más bien buscan 

permanecer en tanto generadoras de futuras ideas, cuestionamientos y razonamientos para  

la sociedad de hoy. Lo que los proyectos tienen para ofrecer, excede la mera materialidad y 

quietud de las imágenes tradicionales. Y esto sucede en gran medida porque el domino del 

arte no queda excluido de lo que hoy está sucediendo a escala global. Gracias a Internet, la 

gente hoy mas que nunca alza sus manos en blogs, páginas, y redes sociales con el fin de 

ser escuchados y tener participación (y si se puede también protagonismo). Particularmente 

lo que vemos que sucede en los proyectos en general, es que se vuelcan de manera tal que 

haya un otro u otros que ayuden a completar y darle sentido a la obra/proyecto, ¿Qué 

hubiera sido del proyecto de Miranda July si nadie le hubiera respondido en su blog? 

Probablemente nada, pero lo interesante es ver que la gente sí respondió (más de 9000 

participantes en total), y volcaron todas sus habilidades para darle vida al proyecto.  

   Entonces, podemos hablar de que hay un claro alejamiento del objeto artístico en tanto a 

su materialidad. Los proyectos quieren producir efectos en los espacios donde suceden, así 

como también pretenden extenderse más allá de la pantalla de la computadora para formar 

parte de discusiones, charlas y pensamientos de los individuos fuera del momento preciso 

en que observan la propuesta artística. Quizás la propuesta estética se deja de lado, pero no 
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hay dudas que crece notablemente la importancia de entender el porqué y para qué de todas 

las producciones artísticas. 

   Esto, nos vuelca a nosotros como espectadores a posicionarnos en un lugar mucho mas 

activo respecto al arte anterior. Porque muchas veces estamos invitados a aportar y 

cuestionar los proyectos que nos presentan los artistas seducidos por la idea de colaborar 

desde nuestra individualidad, para mostrarnos frente a los demás. Sin embargo, no debemos 

por ello confundirnos y pensar que porque hay muchos trabajos de artistas que se vinculan 

con Internet, todos los nuevos proyectos de arte juegan con la actual interactividad. Sin ir 

mas lejos el trabajo que presenté de Gamarra no es interactivo en tanto que el espectador no 

se relaciona de manera directa con los involucrados en la obra, pero no por eso tiene un 

papel menos activo. Quien se acerque a este proyecto tiene el trabajo de ubicarse en el 

contexto de la ciudad de Lima para poder entender lo que reclama la artista a través del 

LiMac. Si uno carece de este conocimiento probablemente no logre interpretar lo que la 

artista reclama, y hasta quizás caiga en la trampa de pensar que es un museo real.   

   El artista debe más que nunca desarrollar aptitudes comunicativas, sin darle tanta 

importancia a la técnica. Para ello debe asimilar las nuevas tecnologías, utilizarlas y a partir 

de ello pararse en algún lugar de la red interminable de relaciones posibles y hacernos 

entender o cuestionarnos algunas de ellas. July nos hace ver de manera más palpable lo que 

sucede hoy en el mundo cibernético, haciendo especial hincapié en el modo general en que 

los individuos se dan a conocer en la red e invitándolos a percibir maneras alternativas. 

Sandra Gamarra aprovecha las posibilidades que tiene la red de poder armar un museo sin 

la necesidad de invertir, para denunciar un estado de situación que padece su país con 

respecto a la falta de esta institución. Jacoby por su parte, es también muy consciente de las 

posibilidades que brindan las tecnologías de su época y las toma para potenciar la trama 
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relacional que se despliega entre los artistas, curadores, investigadores y meros interesados 

en el mundo del arte. Los proyectos que aquí fueron analizados tengan o no la pretensión de 

ser realmente una obra de arte, se proponen  desplegar imágenes, textos y arquitecturas en 

la red de manera que favorezcan la exploración de nuevas ideas y reelaboración de viejas, 

por parte de un gran número de personas (esto es posible gracias a la escala que maneja 

Internet).   

   En suma, gran parte del arte actual está trabajando en profundidad las maneras de ver y de 

pensar que permiten las nuevas tecnologías. La idea fundamental que se genera luego de 

este análisis es la importancia de las nuevas tecnologías para fomentar la interacción y el 

diálogo entre artistas y no artistas para luego crear modelos sociales alternativos a los 

existentes. Como puede observarse en sus trabajos, estos tres artistas han demostrado que 

lejos de tener una postura apocalíptica respecto de los nuevos medios, los toman, los usan y 

sacan provecho de las posibilidades que brindan para el intercambio social y cultural. De 

esta manera, realizan proyectos donde las tecnologías son el eje para materializar su arte, 

pero donde al mismo tiempo las cuestionan en cuanto a sus efectos socio-culturales.  
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Anexo  

 

 Entrevista de Constanza Castagnet a Sandra Gamarra sobre  Proyecto Limac 

(vía e-mail)el día 05/04/2010: 

 

1) ¿Por qué se te ocurrió comenzar con el proyecto LiMac? ¿Cuál era el objetivo de su 

realización? 

SG: No sé si mi respuesta es exactamente  lo preguntas, puesto que no empecé el proyecto 

LiMac por una ocurrencia. Cuando llegué  a España empezaron a proliferar los museos de 

arte contemporáneo, las ciudades se podían definir por el tipo de acercamiento o por la 

inclinación que tenía su propio museo. Es decir, el MAC era un sello de distinción de cada 

ciudad. Al no tener Lima un MAC, se volvía un ente no sólo extraño sino además una 

incógnita. El objetivo del LiMac fue llenar ese vacío, resolver, de modo ficticio, la 

incógnita. Este museo pretende llenar el vacío institucional creado por el trabajo que se 

realiza efectivamente en Lima. No trabaja con la ausencia del propio museo, sino que, por 

el contrario, esa misma ausencia lo impulsa a existir y a realizarse libremente. 

 

2)  ¿Las obras expuestas y con ellas los artistas participantes del proyecto?, ¿son 

ficticios? 

SG: No, parte de la ficción del museo es que tiene elementos reales. Y eso hace que el 

museo esté en un límite interesante que  puede ampliarse según las necesidades de cada 

proyecto. 
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3) ¿Consideras que quien visita la página sabe que es un museo ficticio? ¿Estableces  

algún contrato previo con el espectador? 

Aunque se presente como una web estándar de museo, en la web del LiMac está toda la 

información sobre su naturaleza. Cualquier visitante interesado encontrará en ella los textos 

que explican todas sus razones y su condición (y condicionantes). 

 

4) Tengo entendido que hubo algunas guías de turismo de Lima que recomendaban 

visitar el museo. ¿Tenías algún límite respecto a donde debería terminar el proyecto? 

SG: El dato no es verdadero. Me han pedido información sobre la programación del museo, 

pero nunca la he dado sin antes advertir sobre la naturaleza del proyecto. 

El proyecto no tiene ningún  límite temporal, si a eso se refiere tu pregunta, en cuanto los 

alcances de del mismo, el LiMac intenta ser un espejo de los museos existentes, para de ese 

modo ser un cuestionador, un imitador, o una caricatura. El museo está dirigido a un 

público que consume este tipo de cultura, si se quiere, ese puede ser un primer límite. 

 

5) ¿Quienes forman parte del museo? ¿Consideras que ellos son co-productores de tu 

proyecto? 

SG: Forman parte del museo los artistas que tienen presencia en él y en ese sentido, yo 

también soy parte del museo. 

Pero el proyecto va creciendo  y decreciendo según las personas que se van integrando.  En 

ese sentido, hay muchos co-productores del proyecto, aunque haya un solo responsable, 

como en cualquier  museo. 
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6) ¿Hay alguien que se dedique a curar las exposiciones? 

SG: En este momento el director del museo es Antoine Henry, él es la persona que se está 

dedicando a programar el calendario de las exposiciones del LiMac. 

 

7) ¿Consideras que Internet ha influenciado la realización de tu proyecto? ¿Podrías 

haberlo realizado sin Internet? 

SG: Internet ha facilitado el flujo de información  y la capacidad del LiMac de actuar, al 

menos en la red, como un museo cualquiera. Aún así, hay otros elementos de 

merchandising, que funciona a escala  menor, pero con la misma realidad que la web, como 

son los borradores o las tazas, cualquier objeto que lleve el logo del LiMac hace que el 

LiMac exista. 

  

8) ¿Crees que conocer una obra a través de Internet influye de manera distinta en el 

espectador con respecto al acercamiento que se puede  producir en un museo 

convencional? 

SG: Depende del espectador, un espectador que maneja la información necesaria como para 

“decodificar” los datos que se dan de una obra, puede acercarse a ella y entenderla. Pero 

siempre será porque ha experimentado o conoce de alguna manera la obra del autor. De 

todas maneras, siempre hay una diferencia entre la experiencia real y la experiencia 

transferida, pero cada una tiene una particularidad y una “realidad” indiscutible.  
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 Entrevista de Constanza Castagnet a Paula Bugni (coordinadora de la 

Fundación START) sobre el  Proyecto Bola de Nieve (vía e-mail)el día 

07/04/2010: 

 

1) ¿Cuál crees que es la razón por la cual los artistas se interesan en participar de este 

proyecto? 

PB: Creo que la razón por la cual se interesan en participar estaría bueno preguntársela a 

los artistas. Lo que si podemos decir, es que el proyecto se define como una base de datos 

y exposición permanente de la situación actual del ámbito artístico argentino, fundándose 

en las elecciones de los propios artistas. Creo que formar parte de un recorte del ámbito 

artístico por parte de los mismos artistas es algo interesante para querer participar o 

pertenecer a la base y exposición virtual. Por otro lado, participar significa el hecho de 

exponer, publicar y hacer circular la obra y las visiones del arte de cada uno en Internet, 

esto lo hace doblemente atractivo para que los artistas quieran participar del proyecto. A 

través del tiempo, el proyecto ha adquirido una legitimación que lo convierte en una fuente 

de consulta y referencia para investigadores locales y extranjeros, y esto es muy importante 

para los artistas que muestran su práctica a través del sitio. 

 

2) ¿Cuál es la actividad más importante que realiza la red? (Difundir el material de 

los artistas, ser una base de datos, organizar eventos fuera de la red). 

PB: Ser un recorte del campo artístico argentino actual autocurado por los mismos artistas 

(sistema de curaduría autogestivo: los mismos artistas eligen a sus pares -Base de 

datos/exposición online/ visibilidad de la obra y pensamiento de los artistas argentinos 
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(argentinos y extranjeros trabajando en Argentina, y argentinos trabajando en el exterior) - 

Conexión entre los artistas de la escena y los otros agentes culturales: curadores, 

investigadores, galeristas, coleccionistas, estudiantes, público en general, etc. 

 

 3) ¿Consideras que el idioma es una barrera para la expansión de la red de artistas? 

PB: El idioma es una barrera para la visibilidad de la red en otros ámbitos artísticos o no, 

que no sean el hispanoparlante. Es por esto que el año pasado se potenció el alcance de la 

red al reformular el software de la página para hacerlo bilingüe español / inglés. La 

expansión es simplemente por la selección de los mismos artistas, y se expande dentro del 

criterio del arte argentino (artistas argentinos o quienes hacen arte en la Argentina actual).  

 

4) ¿Crees que la libertad individual del artista aumenta al  no estar sujetos a ninguna 

institución para difundir su material? 

PB: No editamos el contenido de las respuestas de los artistas, ni mucho menos curamos el 

material de la obra que publican en el sitio. Editamos lo mínimo necesario con respecto a 

los textos, faltas de ortografía, modo de escribir los espacios e instituciones, según una hoja 

de estilo. 

 

5) ¿El artista puede ser el curador? ¿No está sesgado por algún otro vínculo (por 

ejemplo, afectivo) que lo pueda unir con el artista que éste recomienda? 

PB: Así como no editamos el material que suben sobre su biografía, obra y poética, 

tampoco editamos los artistas referentes que cada artista menciona. Es posible que los 

artistas mencionen a referentes, artistas que admiran, o artistas con los que trabajan, o 

artistas amigos. Los vínculos pueden ser afectivos. Así se da también la dinámica del 
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proyecto y los vínculos, y así también se da en el contexto fuera del proyecto con curadores 

y artistas curadores. El artista puede ser el curador, de hecho muchísimos artistas son 

curadores y no es algo reciente.  

 

6) ¿Han llego a comercializar /vender obras de artistas por medio de la página. Si esto 

sucedió, ¿los organizadores de la página cuentan con algún derecho sobre la obra o 

simplemente se produce un acuerdo entre el artista y el comprador? 

PB: Ha llegado a ocurrir que coleccionistas, curadores y empresas privadas, contactan a 

artistas a través de la página. Los creadores y productores del proyecto pueden ver el 

tránsito de mensajes internos, pero no su contenido. Pero por más de que no sepamos el 

contenido de los mensajes, nos han contado que se han organizado muestras a través del 

sitio, o comprado obra. Ni Fundación START ni Fundación Telefónica, co-productores del 

proyecto tienen ningún derecho sobre la obra o las transacciones que se hagan por medio 

del sitio. 

 

7) ¿Cual es el rol de los artistas? ¿Pueden intervenir los textos que ya escribieron en 

su presentación? ¿Pueden agregar un nuevo artista tiempo mas tarde, o una vez que 

ya eligieron no lo pueden volver a hacer? ¿Cada cuanto suelen actualizar el material? 

PB: Cada artista tiene su usuario y contraseña para editar su material, pueden actualizar 

todos los textos y subir obra nueva ilimitadamente. Pueden agregar nuevos artistas, pero 

cada uno menciona entre 12, 15 artistas máximo.  Cada artista que ya pertenece al proyecto 

actualiza el material cuando quiere. Los productores del proyecto gestionan que los artistas 

mencionados manden su material para la primera publicación online que se hace a través de 
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los organizadores, la actualización corre por cuenta de cada artista. Entre 2008 y 2009 se ha 

publicado el perfil de más de 600 artistas. 

 

8) ¿Qué consideras más importante, las conexiones entre los artistas o la difusión de 

sus obras?  

PB: Lo más importante es mostrar la obra, biografía y pensamiento de los artistas que 

conforman el arte argentino actual. La manera de incluirlos en el proyecto es a través de los 

vínculos de los mismos artistas. Más allá del concepto y propósito principal de Bola de 

Nieve, los mismos artistas utilizan su perfil como página personal, como plataforma de 

conexión y para difundir su obra. 

 

9) ¿Como conviven las diferentes generaciones de artistas? ¿Fue difícil incorporar a 

quienes no nacieron en la “era digital”? ¿Temieron por los “derechos de sus 

trabajos”?  

PB: Es difícil que los artistas que no tienen fluidez con lo digital se incorporen, sean de la 

generación que sean, porque les cuesta preparar el material de la obra (un .documento con 

la información y la documentación de la obra o la obra misma: jpgs, archivos de video, 

sonido, etc.), y mucho más actualizarlo. En ese caso trabajamos en conjunto con los artistas 

ayudándolos a preparar el material para publicarlo. No temen por los derechos de sus 

trabajos, no se puede bajar los archivos del sitio -la visualización es en Flash-.La 

convivencia o los vínculos de las diferentes generaciones de artistas y de los artistas del arte 

argentino se pueden ver en la red de vínculos que es el proyecto en sí, que además cuenta 

con la visualización dinámica en el sitio de Bola de Nieve. 
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 Entrevista Realizada a Miranda July por Sarah Domogala para Submarine 

Channel en la sección Pretty Cool People Interviews el día 24/08/ 2007, sobre 

su proyecto Learning To Love You More. 

 

 

Transcripta y traducida por Constanza Castagnet el día 23/03/2010.  

La entrevista original puede verse en: 

 http://prettycoolpeopleinterviews.submarinechannel.nl/interviews/item/23  

Esta entrevista no se basa en preguntas y respuestas sino que es un video editado en el que 

no vemos qué se le preguntó previamente a la artista. Sólo vemos y escuchamos sus 

respuestas, aquí transcriptas y traducidas al castellano.  

 

Asignación # 30: Tome una fotografía de los extraños la mano  

Estoy como siempre haciendo arte, siempre estoy haciendo algún tipo de proyecto que es 

sobre y para otras personas, por que creo que sólo necesito ese equilibrio, para sentirme 

sana.  

 

Asignación # 63: Hacer una bandera alentadora 

Acerca de hace ya cinco años Harrel Fletcher y yo, estábamos viviendo en Portland, 

Oregeon y teníamos esta idea. Y, justo en ese momento, fui nominada para una concesión, 

y se utilizó esta idea en la solicitud. Probablemente lo habría hecho de todos modos el 

proyecto, pero cuando llegamos a la concesión, pensamos que estaba bien que estuviéramos 

haciendo esto. Y hemos hecho los primeras cuatro asignaciones y las pusimos en el sitio 

http://prettycoolpeopleinterviews.submarinechannel.nl/interviews/item/23


 

 101 

web. Creo que el primero era hacer este traje de niño en tamaño de adulto  y luego 

decidimos seguir de una manera muy sencilla hasta conseguir  más de 5000 informes de las 

personas.  

 

Asignación # 39: Tome una fotografía de sus padres besándose  

Y hay tantas cosas en Internet, existen oportunidades de tantos para poner una imagen 

online  de su cara o escribir cuales son sus intereses. Y es como que, "a quién le importa" si 

es  alguien que no está haciendo el trabajo de sentir una conexión. Así que, a lo mejor hay 

algo más que eso, tal vez como en la asignación que se propone trenzar el pelo de alguien. 

Es como si dijera específicamente,  "no nos muestren la cara, sólo muéstranos tu trenza”,  

porque  ¿cuántas veces llegamos a ver la parte posterior de la cabeza de alguien? Al igual 

que siempre vemos la cara, pero en la parte de atrás podemos hallar una belleza increíble.  

Así que, usted sabe que siempre se da la situación que vemos de frente a una chica y en un 

segundo probablemente todos piensen que es “linda o no linda”, pero si nos fijamos en el 

cuello,  rápidamente se transforma en una incuestionable pieza de una escultura.  

 

Asignación # 33: Hacerle una trenza a alguien  

Quiero decir que supongo que mi cosa favorita en el mundo es cuando miro a una obra de 

arte, o leo un cuento o veo una película, y luego me voy con la sensación de  "Tengo que 

hacer algo, Tengo que armar alguna cosa o hablar con alguien, o...”. Las cosas no están 

igual que antes, y así que yo  trato de hacer algo cuando me viene ese sentimiento. Es como 

que vos estás pensando sobre lo que acabas de ver, pero aún más que eso, te sentís capaz, te 

sientes como impulsado.  
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Asignación # 50 Tome una foto con flash debajo de tu cama  

Una cosa que realmente me gusta es ver a estos carteles alentadores en persona, porque yo 

sólo he visto fotos de ellos. Me gusta mucho este teléfono se puede oír las discusiones de 

alguien, ¿Las puedes oír? Sólo estoy interesada en la verdad y lo que más me gusta es ese 

tipo de verdad “jodida y complicada”, esa que es tan imperfecta que sabes que es verdad.  

Usted sabe, como la asignación de la bandera alentadora en la que una participante escogió 

escribir "You will find it" (Lo encontrarás), y entonces hay miles de otras cosas alrededor, 

y sin embargo puedes estar seguro de que ella efectivamente lo está buscando, y luego lo 

encontró. Y eso es lo que ella  necesita seguir diciéndose, y me encanta que eso sea una 

verdad tan complicada y específica. Sólo sabes que es real, y esa sensación también me 

gusta. Y supongo que de manera automática este tipo de reconocimiento  mutuo, 

especialmente entre los extranjeros, siempre me ha gustado. 

 

En una primera asignación decía “Escriba un argumento donde usted tenga razón” y luego 

en otra asignación decía “Actúe un argumento donde el otro tenga razón”, por lo que debían 

ir a buscar el argumento de otro  y entonces usted y un amigo debían actuar el argumento 

en un vídeo. 

(…) Pero por alguna razón nunca he visto a éste, y es una discusión entre un novio y una 

novia y ella está tratando de conseguir saber exactamente que siente  él por ella. Pero 

vemos que quien aparece en el video es alguien  viejo, debe ser su papá. Parece que son 

padre e hija, pero creo que tal vez no lo son porque sus nombres no lo son.  

 

La idea de no hay un mantenimiento de la pista, de que "nadie está haciendo una galería de 

estas cosas sin importancia” es real. No hay galería de "los padres dándose un beso" 
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tomado por sus hijos. Y tal cosa es tan  incómoda, por supuesto que no va a pasa a ser un  

libro de mesa de café. Pero ahora que tenemos una galería y en cuestión de un segundo hay 

muchas más.  Se convierte en el propósito de algo. Algo que es tan poco específico que es 

animado. Para mí es muy enérgico ese sentimiento que es mitad revoltoso y mitad hermoso.  


