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INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo no es otro que intentar dilucidar si el Net.Art es una forma de  

arte democratizada o si, por otro lado, supone el fin del arte. Se intenta así responder a la  

pregunta formulada en el título del trabajo, “Net.Art, ¿democracia o fin del arte?”.

Para  ello,  se  ha  escogido  una  bibliografía  formada  por  libros  y  por  artículos 

publicados en revistas, tanto en formato físico como digital. El Net.Art es un tema con una  

bibliografía difusa y que la mayor parte de las veces está en relación con otros temas. De ahí  

que, en lugar de intentar centrarse solo en él, se ha preferido estudiarlo desde otra perspectiva 

que ha moldeado el tipo de trabajo.

En primer lugar, es necesaria una presentación de lo que es el Net.Art y su historia, 

conocer lo que reivindica y qué tipos distintos de movimientos han surgido en su seno. A ello 

está dedicado el apartado “Historia del Net.Art”.

En segundo lugar, se ha hecho un estudio de la importancia de la técnica en el arte, 

estudio que es indispensable a la hora de hablar del Net.Art, pues es un movimiento que 

utiliza medios técnicos muy elaborados. Dentro de este apartado de “Arte y Técnica” no solo 

encontramos la relación entre ambas y su evolución, sino también una mirada sobre lo que es 

la técnica y su supuesto carácter democratizador, carácter que está íntimamente relacionado 

con la pregunta a responder.
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En un tercer y último lugar, comparamos el Net.Art con otros tipo de movimientos 

vanguardistas para así dilucidar si puede ser considerado arte e, incluso, se reflexiona sobre el  

propio  significado artístico  de  las  vanguardias  (no solo  del  Net.Art).  El  trabajo  se  centra  

especialmente en la obra de Vuk Cosic, artista esloveno, por razones que se explican en ese  

mismo apartado.

La conclusión se basará en los tres puntos anteriores en su conjunto, centrándose algo 

más  en  el  segundo  y  en  el  tercero  por  su  carácter  investigador  y  por  estar  directamente 

relacionados con la pregunta a responder, esto es, con los objetivos del trabajo.

METODOLOGÍA

El título del trabajo es “Net.Art, ¿democracia o fin del arte?”. Vuk Cosic ha sido 

escogido para contestar a esa pregunta. Se compara así la obra de Vuk Cosic con la tradición 

artística y con las Vanguardias. Es decir, Vuk Cosic, en este trabajo, es el representante del 

Net.Art, aunque no siempre hagamos mención a una obra suya y comparemos el Net.Art 

genérico con las vanguardias en lugar de hacer la comparación de estas con una obra de Cosic. 

¿Por qué hacer esto? El Net.Art, como movimiento de vanguardia, flota en un marea 

de objetivos alcanzables cuyo horizonte se expone en este trabajo. Vemos, así, qué horizonte 

artístico tienen los diferentes movimientos de vanguardia y, sobre todo, qué los caracteriza, 

para así poder identificar el Net.Art como uno de ellos o no; en caso de que sea uno de ellos, 
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como un triunfo o un fracaso respecto a esos horizontes.

La bibliografía escogida no es extensa en extremo, pero es útil para el planteamiento 

del trabajo. La dificultad que radica en este tema es esa bibliografía o, mejor dicho, la falta de 

ella. Hay pocos estudios sobre Net.Art que no estén descatalogados, la mayoría de la 

información se encuentra a través de Internet. Algo muy distinto ocurre con los libros y 

estudios orientados a los movimientos de vanguardia y la capacidad artística de estos, algo que 

ha resultado útil a la hora de la elaboración. 

Esta ausencia de bibliografía y, sobre todo, de bibliografía mixta, es decir, de artículos 

o estudios que directamente comparen el Net.Art con las vanguardias ha sido un punto 

importante en la estructura y el desarrollo del trabajo. En un tema como este parece más útil 

recopilar información en primer lugar y en un segundo lugar estructurarla que, por ejemplo, 

elegir primero un enfoque y, a partir de ese enfoque, hacer una estructura.

Al final, el carácter artístico del Net.Art prevalece sobre la improvisación y la respuesta 

del trabajo puede ser contestada o, al menos, reflexionada. Corresponde esto al apartado de 

conclusiones, aunque estas las podemos ver a lo largo de todo el desarrollo.
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HISTORIA DEL NET.ART

Cuando se  habla  de  Net.Art  es  indispensable  hacerlo  desde  una  visión mítica.  Es 

curioso que la primera obra de Net.Art sea una historieta sobre su propio nacimiento. Corría 

el año 1995, el mes de Diciembre, para ser más exactos, y el artista esloveno Vuk Cosic, que 

sería más adelante una de las cabezas visibles del movimiento, recibía un mensaje. Malogrado 

durante su transmisión por una incompatibilidad de software, el mensaje resultó ilegible para  

Cosic, que solo encontró sentido a dos palabras: Net.Art. El término empezó a difundirse por 

las, entonces, primitivas comunidades de Internet como un evangelio vanguardista.

¿Qué hay de cierto en esta historia? Bueno, es evidente que Vuk Cosic es un personaje 

que  existió  y  existe  en  el  ámbito  del  Net.Art.  Pero,  por  desgracia,  los  inicios  de  este  

movimiento no fueran tan míticos, ni recibió su nombre de una manera tan casual. El propio  

artista esloveno reconoció años después de que esta anécdota fuera tomada como real que, en 

realidad, el término Net.Art fue acuñado por primera vez por Pit Schulz en 1995 para referirse  

a una serie de actividades que permitían la interacción de comunicaciones, gráficos, correos 

electrónicos, textos e imágenes, creando así un espacio de interés común donde los artistas 

pudiesen intercambiar y compartir ideas.

Y es que el Net.Art nace como un movimiento reivindicativo. Lo que reivindicaba 

está recogido en un manifiesto publicado por Natalie Bookchin y Alexei Shulgin, aunque sus 

ideales pueden estudiarse a partir de la situación y el posicionamiento de los artistas en la 
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época. El surgimiento en la década de los 90 de la llamada Sociedad de la Información crea  

consigo  unas  circunstancias  que,  evidentemente,  tienen  repercusión  sobre  el  contexto 

cultural.  Son varias  estas  circunstancias,  pero  Claudia  Gianneti,  especialista  en  media  art,  

destaca  algunas  como  la  desigualdad  y  la  polarización  económica,  la  globalización,  la 

revolución tecnológica y el eclipse de las ideologías. La Sociedad de la Información pasa a ser 

una  sociedad  de  mercado  que  sustituye  el  conocimiento  y  el  saber  por  el  consumo 

desmesurado de la información a través de las tecnologías telecomunicacionales.  Así, el origen 

y el destino de esta sociedad están relacionados con la nueva economía basada en la tecnología, 

cuyo éxito fue tan vertiginoso como su fracaso.

Para evadir lo políticamente incorrecto, se empieza a gestar el término Sociedad del  

Conocimiento,  aunque,  según  Gianneti,  la  ignorancia  cultural  aumentase  de  manera 

alarmante.  De hecho, el término Sociedad del Conocimiento, a nivel global, no tenía mucho 

sentido. Si bien se basaba en el supuesto acceso globalizado a la información, también había 

que  tener  en  cuenta  que  a  la  red  de  Internet,  el  medio  que,  supuestamente,  permite  el 

desarrollo  de  esa  sociedad,   tenían  acceso  los  ciudadanos  de  Europa  y  Norteamérica 

principalmente,  dejando a  las  personas  del  resto  del  mundo como mero dato porcentual 

anecdótico  (un  1'04%  de  la  población  Africana,  por  ejemplo).  Todo  ello  es  extensible  a 

nuestros días, a la actualidad, por supuesto. Ante esto, el papel del artista no puede limitarse al  

de un mero observador externo.  Así,  se va imponiendo en él  la conciencia de que es “un 

agente interno, que vive y trabaja en el contexto de su sociedad”. Las producciones artísticas 

forman parte del sistema, y entablan con su entorno un diálogo que puede ser crítico, activista 
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o irónico. El mundo artístico y cultural empieza a funcionar, entonces, como contrapeso al 

sistema.

Un  ejemplo  de  esto  es  el  netactivismo  o  hacktivismo,  que  lucha  contra  la  

subordinación de  la  red a  los  programas  políticos  y  corporativos  mediante  la  creación de 

sistemas  autónomos  y  descentralizados  de  red.   Algunos  proyectos fueron  ZaMir 

Transnational Network, FloodNet o Insular Technologies. Estos proyectos luchaban contra la 

sociedad  del  conocimiento  y  funcionaron  como  medio  vehicular  de  la  crítica  al  elitismo 

informacional.

Los Net.artistas tenían grandes metas. Las peculiaridades de Internet daban pie a la  

colaboración en propósitos e ideales colectivos. El e-mail supuso un salto enorme en lo que a 

la comunicación interpersonal se refiere, al poner en contacto a personas de todo el mundo 

dentro de un plano igualitario.  De hecho, si había un ideal colectivo, ese era “construir una 

comunidad igualitaria en la que el arte estuviera notoriamente presente en cada una de las  

actividades cotidianas”1, como bien dice Rachel Greene. Entre 1994 y 1998, surgieron varias 

comunidades orientadas al Arte que, gracias a la red de redes, permitieron a los net.artistas  

trabajar al margen de instituciones. Se formó un ecosistema con vida propia, y encontramos lo 

que podría llamarse una “audiencia” del Net.Art, que empieza con los subscriptores de listas  

de  correo  como  Rhizome,  Syndicate  o  Nettime.  Las  tres  con  un  carácter,  en  ocasiones, 

claramente reivindicativo y político.

1 GREENE, R. (2000) Una historia del arte de Internet, http://aleph-arts.org/pens/greene_history.html
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La reivindicación era una tónica común en este nuevo movimiento. Los Net.Artistas 

fueron, desde el principio, muy tendentes a publicar manifiestos, a levantar polémica y a crear  

debate. Destacan, por ejemplo, publicaciones como las series ZKP de Nettime y read-me, una 

antología de escritos sobre el Net.Art. Además, para Europa, y especialmente Europa del Este,  

Internet fue crucial en sus primeros años como entorno artístico. Y es aquí donde entra de 

lleno Vuk Cosic, pues se fundaron centros para el desarrollo de los media. Estamos hablando 

de algunos como Ljudmila en Ljubljana, Eslovenia, y Open Society, donde el  propio Vuk 

Cosic sigue trabajando.

A partir  de  1994,  Internet  supuso un soplo  de  aire  fresco  para  el  arte,  que  venía 

formando una especie de burbuja  de explotación comercial que terminó por caer en los 90. 

Algunas personas vinculadas a las instituciones del mundo del arte se conectaron entonces.  

Grupos de izquierdistas, virtuosos de la tecnología y artistas subversivos empezaron a reunirse 

en sitios concretos de la red, como The Thing, Echo, Nettime y The Well. Es interesante la 

mezcla de contenido y comunidad que se dio en las listas de correo y los BBS (Bulletin Board 

System). Llegados a este punto, no queda otra que meternos de lleno en lugares específicos, 

que corresponden a algunos de los primeros trabajos de Net.Art, más que por su condición de 

obra  de  arte,  por  la  de  objeto  de  reflexión  artística.  Por  aquellos  años,  algunos  sitios 

memorables fueron äda'web, Irational.org y Jodi.org.

Äda.web, con Benjamin Weil al  frente, hizo un discurso de fundación para el  arte  

basado en la web. Invitaba a los artistas a experimentar con las herramientas y el espacio de  
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Internet.  Finalmente, la plataforma encontró un hogar en el  Walker Art Center.  Por otro 

lado,  Irational.org fue  creada por  el  “anartivista” Heath Bunting,  cuyo primer trabajo en 

Internet fue enviar en una página web y varias listas de correo los números de teléfono de  

varias  cabinas  telefónicas  que  rodeaban  la  estación  de  trenes  de  King  Cross  de  Londres, 

alentando a la gente a llamar y decir algo a cualquier hora del día. Como puede observarse, las  

pretensiones  vanguardistas  estaban  muy  presentes.  Por  último,  Jodi.org  nació  de  una 

colaboración entre Dirk Paesman y Joan Heemskerk. Centrados principalmente en el código 

HTML, los proyectos de Jodi.org ofrecieron oportunidades de interacción.

Ya  en  1996  era  evidente  que  Internet  se  estaba  convirtiendo  en  un  fenómeno 

económico  y cultural de gran importancia. La economía digital ofrecía muchas posibilidades. 

Varios sitios fueron creados y difundidos con una pequeña inversión de dinero. Y mientras 

estos  proyectos  base  investigaban  sobre  la  manera  de  mantenerse  económicamente,  los 

net.artistas intentaban definir el movimiento. Sobre esto último puede llegar a ser destacable  

la conferencia Net.art Per Se, que tuvo lugar en Italia. Aunque esta visión del Net.Art solo 

corresponde a un pequeño grupo de artistas y finalmente el movimiento se definiría solo.

Paralelamente,  la  preocupación  por  la  colonización  a  la  que  podía  ser  sometido 

Internet por los medios de comunicación y las grandes empresas iba en aumento. Así nace 

Name.Space,  un proyecto de  Paul  Garrin  a  partir  del  cual  intentaba ampliar  el  conjunto 

limitado de componentes de la URL para hacer más difícil, tanto para las corporaciones como 

para los individuos, monopolizar las direcciones web. Esto pasó a ser más un proceso judicial 
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que carecía de pretensión artística, aunque sí coincidía en interés con otros net.artistas por la 

organización literal del espacio público de la red. A partir de 1997, el Net.art empezó a acoger  

cada vez más artistas. El feminismo también tuvo su pequeño nicho y, de hecho, sería una  

net.artista,  Olia Lialina,  una de las primeras en interesarse por la distribución del Net.art.  

Hubo también casos de identidades robadas, pues Internet es un medio que se presta a la 

confusión gracias al anonimato del que dispone. El caso cumbre vino de mano de Vuk Cosic, 

con la reproducción que hizo del sitio de la Documenta X, Documenta Done, cuando la  

Documenta anunció que en breve sería borrada de la red. Más adelante, el esloveno seguiría  

participando en el Net.  Art con varias obras, una de ellas una serie de películas en ASCII 

(entre ellas, Garganta Profunda). Con el tiempo, el Net.Art había adquirido reconocimiento 

e, incluso, prestigio. Llegó al punto en que una parte de los premios dados a los artistas por 

Capital Creativo fueron a parar a manos de personas que trabajaban en proyectos de Internet.

Merece  la  pena  hablar  de  la  aportación  de  nuestro  país,  España,  al  movimiento 

net.artista, con Jose Luis Brea, Ricardo Echevarría o Luis Fernández como cabezas más visibles  

del apartado teórico; la revista virtual de arte y pensamiento contemporáneo El Aleph, o la 

edición 98 de Arco Electrónico, un foro de debate donde pudo escucharse  José Ramón Alcalá 

(Museo Electrografía, Cuenca), a Antonio de las Heras (Universidad Carlos III, Madrid) y 

Xavier Berenguer (Pompeu Fabra, Barcelona).

El  crecimiento  de  la  importancia  de  Internet  durante  los  90  es  lo  que  hace  que, 

paralelamente, se cree una cultura artística a su alrededor. ¿Por qué? Como dice Fernando 
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Tejerizo en su artículo “El Net.Art: La estética de la red”:

[...]fundamentalmente es un sistema de unión pudiendo también elegir a quién llega 

nuestro mensaje. Es un gran espacio de libertad de comunicación global interpersonal. Crea  

un nuevo contexto para el  arte que requiere o usa un grupo de cualidades distintivas que 

definen el nuevo espacio y lo que ocurre dentro de él. Ahora lo que caracteriza estas cualidades 

es la identidad intercambiable de lectores y escritores,  la capacidad de cambiar,  inventar u  

ocultar  la  identidad,  y  la  capacidad  de  explorar  nociones  de  anarquía,  de  antiorden,  de 

desorden provisional. 2

Internet y Net.Art van circunstancialmente unidos. De ahí que lo que es propio del 

medio  sea  propio  también  del  contenido  y  de  su  uso.  Así,  según  D.Ross,  director  del  

SFMOMA (San Francisco  Museum of  Modern Art),  el  Net.Art  tiene  algunas  cualidades 

definitorias, recopiladas por Fernando Tejerizo en el ya citado artículo “El Net.art, la estética 

de la red”:

– La posibilidad de movilizar  y  reunir  público.  [Esto es   propio también de 

Internet, y lo estamos viendo con las grandes movilizaciones que se están llevando a cabo a 

través de redes sociales en nuestros días]

– La autoridad cambia entre el autor y el espectador. Se difumina y se borra la 

línea de separación entre ambos. Se promueve el diálogo interactivo.
2 TEJERIZO, F. (n.d), El Net.Art: La estética de la red, http://aleph-arts.org/pens/tejerizo.html
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– La red permite la producción del trabajo épico. Tal y como lo entendía Brecht, 

en oposición al convencionalismo, es un espacio que no puede mercantilizarse.

– Sin embargo, el Net.Art es puramente efímero, lo opuesto a la cualidad épica. 

Puede tener la brevedad poética que resume una vida en la conciencia colectiva.

– El Net.Art se produce dentro de un medio en el que se manejan herramientas 

digitales  potentísimas.  Hay  un  enorme  potencia  de  exploración  en  un  nivel  puramente 

formal.

– La  tecnología  digital  permite  simulaciones  y  construcción  de  imágenes 

totalmente creíbles. Son oportunidades estéticas llenas de posibilidades.

– La naturaleza interactiva es una cualidad de feedback positivo de la red.

– Existe  un  derrumbamiento  de  la  distancia  entre  diálogo  crítico  y  diálogo 

productivo.

– Se potencia la organización gráfica de espacio.

– Posibilidad de  elegir  no sólo  la  transformación de  los  espectadores  sino el 
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número exacto de estos.

– Es transaccional. Se puede trabajar con la transferencia de riqueza.

– No es pintura, no es dibujo, no es escultura. Aunque si miramos la escultura 

desde  el  punto  e  vista  de  J.Beuys,  como  una  manipulación  del  espacio  social,  podría 

entenderse como tal).

– El “morphing” de imágenes y textos es único en el net.art.

– Es instrínsecamente global.

– Inspira la creación de corporatividades, de unión de artistas.3

El desarrollo del arte dentro de los nuevos medios de comunicación es otro punto 

importante a destacar. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto un derribo de la 

distancia y un estrechamiento de las relaciones interpersonales. Los medios de comunicación 

han ganado en interactividad y ahora son más participativos. Como dice Fernando Tejerizo:

El sistema del arte no ha eludido su implicación en esta revolución de los sistema 

telemáticos. Ha encontrado en los sistemas multimedias la panacea a su inagotable búsqueda 

3 TEJERIZO, F. (n.d), El Net.Art: La estética de la red, http://aleph-arts.org/pens/tejerizo.html
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de 'tiempo expandido' […] La distancia […] entre representación y realidad se ha salvado […] a 

través de la mediación de la técnica como mecanismo generador de representabilidad.3

El  Net.art  supondría  así,  junto  con  la  fotografía  o  el  cine,  una  práctica  artística  

incrustada en la vida. A pesar de ello, el museo o la galería siguen siendo entidades dominantes 

y, sobre todo, legitimadoras, receptores del acontecimiento, lugar de confluencia.

Pata terminar, Jose Luis Brea es padre de otra vertiente de pensamiento, no tanto en lo 

que respecta a la relación entre Net.Art y el museo, sino más en lo que respecta a la relación  

entre el museo y la contemporaneidad. Pero de eso hablaremos más adelante.

ARTE Y TECNICA

Una de las cuestiones fundamentales en lo que se refiere a Net.art y, en general, el arte  

en nuestra era, es la evolución de los medios técnicos al servicio de la expresión y la creación. El  

Net.art no es ajeno a esto, y puede pensarse en él como la cumbre de la evolución técnica del  

siglo XX, principalmente por la utilización como medio de una de las máquinas más potentes  

a nivel comunicacional, el ordenador o computadora, una máquina que no ha hecho nada 

más que mejorar hasta nuestros días superando las expectativas de muchos.

Lo técnico, según Jose Luis Brea, uno de los mayores teóricos del Net.art y todo lo  

relacionado con él en España, es “el dominio del hacer, a través del que la mano del hombre  
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realiza en el mundo al pensamiento”4. Un pensamiento más filosófico que pragmático, pero 

que no está exento de verdad en ningún caso. Lo técnico abarca desde los distintos métodos  

de escultura hasta el tema que estamos tratando, una maquinaria informática compuesta de 

logaritmos y ceros y unos. Lo técnico (y por lo tanto, la técnica) se descubre entonces como 

algo epocal,  algo referente  al  hombre en cuanto a la  época  en la  que habita.  Y es  que  el  

hombre, en su infinito afán de creación y de expresión, utiliza los distintos métodos técnicos 

para sus  fines,  tanto los  que están ya descubiertos  como los que están por  inventar.  Así,  

aunque la evolución técnica no esté ligada, necesariamente, a la creación de arte, las nuevas  

formas de arte que han ido surgiendo a lo largo de los siglos están ligadas, irreversiblemente, al  

desarrollo de lo técnico.

Toda técnica es epocal, tiene lugar en una época. Pero sería incorrecto decir que la  

época hace a la técnica cuando, en realidad, es la técnica la que define cómo ha de ser la época, 

como si de una especie de dios se tratase. Véase, por ejemplo, la Edad del Hierro, o la más  

actual Era de la Información. Son los hallazgos técnicos los que escriben la  Historia de la 

humanidad. Eso no nos exime de responsabilidades: somos nosotros los que damos uso a la 

técnica y efectuamos cambios en el mundo que nos rodea.

La capacidad de la técnica va más allá de la mera transformación física del mundo. 

Socialmente también da lugar a cambios importantes. La técnica entiende la sociedad como 

un objeto y lo modifica. Como dicen, no hay revolución que no sea técnica. El poder de la 

4 BREA, J.L (n.d) Nuevos soportes tecnológicos, nuevas formas artísticas, 
http://aleph-arts.org/pens/formas.html
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técnica convierte al hombre en “ser político” y capaz de acciones revolucionarias. Jose Luis  

Brea, además, le  da la vuelta al  asunto: “Si no hay revolución que no sea técnica,  ¿podría 

también decirse:  'no  hay  hallazgo técnico  que  no sea  revolucionario'?” 5 Pero  no hay  que 

confundirse.  La  naturaleza  revolucionaria  de  la  técnica  no  la  lleva  a  tener  un  carácter  

emancipador, liberador. Es más, la técnica tiene una doble vertiente: la emancipadora y la 

despótica. Tiene mucho que ver con esta vertiente política y revolucionaria de la técnica la  

visión de Benjamin, que habla del capitalismo y de  cómo este decide la forma de darse la 

técnica.

La presión técnica lleva al arte a desplazarse de su significado ritual. Ella misma genera  

una forma más democratizada de distribución social. Pero es también esa presión la que la  

lleva  a  su  destino  irrevocable,  hacia  una  forma  industrializada,  que  está  directamente 

relacionada con la  forma técnica  de  su distribución pública,  su reproductibilidad.  Parece, 

según esto, que al arte no le queda otro remedio que convertirse en una industria de masas. En 

ese caso,  ¿qué distinguiría al arte de cualquier producto de la industria del entretenimiento? 

Así que, donde reside el  carácter revolucionario de la técnica,  es también donde habita su 

mayor efecto alienador, su fin, propiamente dicho.

Son muchos los defensores de lo tecnológicamente democratizado. Basan la fuerza 

revolucionaria del arte en la interactividad conseguida con los avances técnicos, que hace que 

el público no se mantenga pasivo. Algo que pretende negar el carácter activo de, entre otras 

5 BREA, J.L (n.d) Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica, http://aleph-
arts.org/pens/arttec.html
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cosas,  la  lectura,  que,  como dijo  Paul  de Man:  la  dificultad de  la  lectura  nunca  debe  ser  

menospreciada. La técnica parece, entonces, servir únicamente al carácter alienador propio del 

sistema en que se mueve, pero si consigue resistir a la servidumbre es cuando libera su energía 

emancipadora.

Jose Luis Brea, además, hace un apunte:

[...]una forma artística solo nace cuando o las relaciones estructurales de una forma  

de darse lo comunitario, o lo individual en relación a ello, o las posibilidades de experimentar  

el existir de todo ello en el tiempo, se ven alteradas. […] Una forma artística es la expresión de  

lo que a un sujeto le es dado esperar en relación a su existencia individual.6

De ello deduce (y se deduce) que el arte no nace del simple desarrollo técnico, sino de  

las transformaciones que este desarrollo técnico determina en el mundo en que el individuo 

habita, tanto a nivel comunitario como individual. No sería raro decir, por tanto, que, igual 

que la fotografía tardó bastante tiempo en adquirir una técnica que la propulsará como nueva  

forma de  arte,  al  desarrollo  telemático  y de  las  nuevas  tecnologías  de la  información y la 

comunicación aún le queda mucho antes de dar pie a algo con un verdadero fundamento 

artístico. Y, sin embargo, matiza:

[...]tampoco debería sorprender a nadie que se dijera que en la constelación de todos  

6 BREA, J.L (n.d) Nuevos soportes tecnológicos, nuevas formas artísticas, 
http://aleph-arts.org/pens/formas.html
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esos hallazgos técnicos vibra por surgir […] la “forma artística” más propia de nuestro tiempo: 

aquella en que vendría a efectuarse […] “el instante en que todos los sentimientos y todas las  

vivencias,  situadas  más  acá  y  más  allá  de  la  forma,  obtengan  una  en  la  que  decirse  y 

condensarse”. El “instante místico de la unión de lo interno y lo externo, del alma y la forma6

¿Considera José Luis Brea al Net.art como un punto de encuentro entre vivencias y  

sentimientos, en definitiva, un lugar donde se condensan todos los medios de expresión?

Una vez dados los desarrollos técnicos, las nuevas formas de experiencia que de ellos 

surgen y las nuevas necesidades expresivas que darían cuenta de nuevos modos de experiencia, 

no se puede esperar, necesariamente, que de todo ello surja una forma de arte. No solo es 

necesario un conjunto de factores, hace falta algo más. Pero, ¿el qué? El debate sigue abierto.

No obstante, el Net.art no es el único movimiento ni el único “arte” influenciado por 

la evolución técnica. Solo es uno de los eslabones de la cadena de la evolución tecnológica, más 

bien heredero de la esencia de otras artes revolucionarias, que suscitaron también polémica en 

sus inicios y que, con el tiempo, se han ido asentando tanto en las instituciones como en el 

imaginario colectivo. Estamos hablando, como se puede deducir, de la fotografía.

En lo que a la técnica se refiere, probablemente el acontecimiento más revolucionario 

de los últimos 100 años ha sido la evolución en la reproducción de la obra de arte. El sentido  

de la obra cambia en la época de su reproductibilidad técnica y crea un nuevo paradigma de  
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arte,  así  como una nueva manera  de  experimentar y  concebir  la  obra.  Empezando por  la 

reproducción técnica del sonido y pasando por la fotografía o el cine, la originalidad de la obra 

de arte queda en entredicho si se trata de una copia lo que observamos, lo que percibimos,  

evidentemente.  Walter  Benjamin  termina  por  señalar  al  respecto  que  “en  la  época  de  la  

reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de esta”.

Pero, ¿qué es el aura? El concepto del aura está directamente relacionado con el de 

unicidad  y  originalidad.  Walter  Benjamin  lo  define,  muy  poéticamente,  como  “la 

manifestación irrepetible de una lejanía”7. Esta unicidad se identifica con la incursión del arte 

en el contexto de la tradición. Está directamente conectada al rito, primero mágico y luego  

religioso (véase las pinturas rupestres de los primeros hombres). Si la obra ha de conservar el  

aura tiene que hacerlo dentro de ese contexto. Ocurre que, con la fotografía, el  arte  ve su 

distanciamiento de este ámbito ritual y reacciona con una especie de “teología del arte”, en la 

que predomina una idea del  arte  “puro”,  alejada de toda función social.  Y,  sin embargo,  

precisamente  cuando la  obra  de  arte  se  aleja  de  su  existencia  basada en lo  ritual,  aparece 

también su fundamentación en un campo distinto, como es el político. Una vez más, la idea 

de la técnica ligada al hacer político y/o revolucionario y democrático, aparece. El caso del 

cine, por ejemplo, es destacable. El rodaje de una película ofrece aspectos técnicos que antes 

eran  inconcebibles.  Consiste  en  ordenar  una  sola  perspectiva  sin  que  todo el  mecanismo 

interfiera en el campo visual del espectador.  En el cine el mecanismo ha penetrado tanto en la  

realidad, la técnica está tan presente, que precisamente la ausencia de esta en la escena que el  

espectador ve es lo que forma parte del engaño.

7 BENJAMIN, W. (1936) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
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La reproductibilidad técnica hace que la relación de la gente con el arte se modifique. 

Su visión cambia ante una pintura y una película. No es lo mismo observar un cuadro de 

Picasso que una película de Chaplin (lo segundo puede resultar mucho más natural y sencillo) 

y, sin embargo, ambas son obras de arte.  Walter Benjamin achaca esto a la distancia en ciertas 

artes entre la actitud crítica y fruitiva del espectador. Cuanto más separadas estén la una de la  

otra, más “retrógrada” será la mirada del espectador.

Uno de los ejemplos más claros del punto de encuentro entre las nuevas tecnologías y 

el arte es el Fax-Art, del que no hablaremos tanto en cuanto a lo que supone como materia 

artística sino, más bien, lo que supone como mezcla entre el avance tecnológico y el arte junto 

con otras nuevas formas de expresión, como podría ser el Net.Art

El Fax-Art potencia, en la virtual comunicación artística que genera, ante todo una 

reforzada  función  que  asegura  la  inmediata  disponibilidad  de  contacto,  de  respuesta,  de 

alcance, de apelación. Comunica el acto mismo de la comunicación inmediata. Es “un saludo 

estético de la tecnología”.

En esos parámetros, el Fax-Art agota su primer nivel existencial: el de la función fática  

que lo define precisamente en la directa conexión que mantiene con su función poética. El 

Fax-Art  transfigura  su  potencialidad  estética  en  el  acto  mismo  de  la  comunicación  que  

efectúa. De ahí que la dominancia de la función fática (heredada del medio  tecnológico) se 

articule directamente con la función poética (autorreferencial).
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Al  igual  que  sucede  en  otras  aplicaciones  artísticas  de  los  medios  tecnológicos, 

también  en  el  Fax-Art  es  obligado tener  muy  en  cuenta  los  riesgos  internos  que  para  la  

dimensión artística suponen los eficaces registros y la espectacularidad de las nuevas estrategias 

y procedimientos tecno-científicos.

Desde ese punto de vista, el fetichismo de los aportes tecnológicos no hace otra cosa 

que no sea contaminar el valor artístico. El estricto recurso al objeto tecnológico se considera 

como novedad artística, sin más. Bien es cierto que la actitud intencional de descontextualizar  

dicha funcionalidad tecnológica y meterla en un contexto estético es relevante de por sí. Por 

otro  lado,  la  segunda  tentación  con  la  que  nos  topamos  es  adoptar  el  recurso  de  las 

potencialidades del medio tecnológico para traducir en dicho medio planteamientos artísticos.

En el fondo de todo este contexto, se busca propiciar la conversión de la tecnología en 

técnica artística y someter esta. La otra opción convierte el producto tecnológico en un objeto 

artístico por los rasgos y características que ostenta.

Después de todo esto, también es interesante la postura contraria, la que habla de 

cómo el arte y la tecnología están abocados a fracasar en su convergencia. Un artículo de Lev  

Manovich, “La muerte del computer-art” nos habla sobre ellos.

La  convergencia  entre  la  televisión,  los  medios  de  comunicación  en  general  y  los  

ordenadores y el mundo informático en general era todavía una mirada al futuro cuando se 
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publicó ese artículo. Pero actualmente no es una mirada al futuro, es la realidad en sí misma. 

La convergencia  entre  la  informática  y  gran parte de  los  medios  de  comunicación es  una 

realidad pasmosa,  hasta  el  punto en que Internet  y  la  televisión parecen ya  ser  el  mismo 

medio, no hablemos ya de la radio, que fue pionera en esa conjunción.

Pero igual que esta convergencia se ha llevado acabo, aún no se ha llevado de manera 

satisfactoria o al menos total entre el mundo del arte y el mundo del arte de los ordenadores.  

Y, según Lev Manovich, no se producirá debido a la diferencia entre los contenidos de uno y 

otro.

El objeto que admita el mundo del arte en cuanto a galerías o museos, de los que 

hablaremos más adelante, tienen las siguientes características:

1- Está orientado hacia el “contenido”

2- Es “complicado”

3- Es irónico, autorreferencial y a menudo implica una actitud literalmente destructiva 

hacia su propio material, su tecnología, sea lienzo, cristal, motores, etc.

Sin embargo, en el mundo del arte de los ordenadores encontramos las características 
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opuestas:

1- Orientación hacia la más nueva tecnología de ordenadores, no hacia el “contenido”

2- Simple y normalmente sin ironía.

3- Se toman la tecnología que usan siempre en serio.

Manovich va más  allá  de todo esto y  dice  que  “lo  que no deberíamos  esperar  de  

Turinglandia [refiriéndose al mundo del arte de los ordenadores] es arte que sea aceptado en 

Duchamplandia, el mundo del arte en galerías y museos]”8

Si  hablamos  de  museos,  nos  encontramos  con  varias  corrientes.  Y  es  que  en  lo 

referente  al  Net.Art  y  a  cualquier  tipo de arte  de las  nuevas tecnologías  hay multitud de 

pensamiento  recogido  prácticamente  sin  base  y  de  manera  desordenada,  pues  el  propio 

Net.Art parece un movimiento anárquico y que carece de reglas.

Muchos no esperan que un museo confiera respetabilidades cuando pueden obtenerla 

ellos mismos en el World Wide Web. Así opina Jon Ippolito, que habla de “El Museo del 

Futuro” como una contradicción de términos.

8 MANOVICH, L. (n.d) La muerte del computer-art, http://aleph-arts.org/pens/death.html
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Como muchos de los aspectos aparentemente radicales del arte digital, su desdeño por 

los museos es más bien una herencia. Esta herencia parece afectar menos a  aquellos que se 

enorgullecen de estar dentro de las artes digitales, pero afectan más a ciertos artistas de los 60 y 

los 70, metidos en Performance Art y ese tipo de artes.

Si se observan los proyectos de aquel periodo, se puede llegar a comprender por qué 

ciertas estrategias para desmaterializar el objeto de arte fracasaron y cómo los artistas digitales 

trabajando tres décadas más tarde han podido aprender lecciones importantes de esos errores.

Un ejemplo son las instalaciones de luz fluorescente de Dan Flavin. Flavin escogió a 

propósito  solo  ocho  colores  de  los  tubos  fluorescentes  disponibles.  Años  más  tarde,  el 

conservador descubrió que uno de aquellos colores, el cereza rojo profundo, había dejado de 

comercializarse porque la exposición a un pigmento tóxico que revestía el interior del tubo 

representaba un peligro laboral para quienes lo fabricaban. Como consecuencia de esto, los 

coleccionistas  de los  trabajos  de  Flavin tuvieron que hacerse  con todas  las  bombillas  rojo 

cereza que pudieron encontrar y almacenarlas para ser utilizadas en futuras exhibiciones.

Hoy en día, muchos artistas digitales se ríen de la ingenuidad de los artistas de los 60 

como Flavin, que no supieron prever el acelerado desuso en el que la técnica cae y que, hoy en  

día, es mucho mayor. La web en sí misma ha sufrido una evolución realmente acelerada y 

nada nos asegura que dentro de 30 años no haya caído ya en un desolador pozo de olvido. Y 

aunque siga vigente, evolucionará como ha hecho en los últimos años y nada asegura que los 
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futuros espectadores puedan ver en esos nuevos entornos proyectos pensados para la web 

original.

Algunos  artistas  que  hacen  trabajos  para  web  sostienen  que  la  información  que 

contienen las paginas html será accesible en el futuro pero ¿de qué forma? Al ser el html un  

formato variable en sí mismo que puede aparecer de manera distinta en diferentes pantallas,  

no tiene mucho sentido hablar de accesibilidad y menos de cara al futuro.

No obstante, para Ippolito la variabilidad del html hace que con mucha probabilidad 

todo vaya evolucionando hacia algo distinto. El proceso de conversión no lo alcanzará todo, 

pero el usuario medio debería presionar para que exista esa conversión, porque le ofrecerá  

nuevas opciones. El problema es que las características que pueden perderse en esa conversión  

puede que sean justo aquellas de las que depende habitualmente la web artística.

El  caso  más  famoso  de  museo  que  colecciona  sitios  web  es  el  del  San  Francisco 

Museum of Art, que adquirió distintos sitios en su colección de diseño. Las imágenes fueron 

almacenadas en un CD-ROM, sin tener en cuenta una futura obsolescencia de dicho medio.  

Por otro lado, nos encontramos que el Net.Art bebe del concepto de lo efímero y que por ello 

no debería poderse almacenar (o, al menos, su almacenamiento debería entenderse como un 

absurdo).

Artistas minimalistas como Flavin han consentido que su trabajo fuera destruido y 
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posteriormente  creado  de  nuevo,  siempre  y  cuando  se  hiciese  en  el  mismo  medio.  Sin 

embargo,  algunos  artistas  posteriores  pertenecientes  al  movimiento Conceptual,  Process  o 

Performance Art han concebido lo que Ippolito llama un “soporte variable”, que podría ser la 

solución al problema. Y, de hecho, Ippolito propone una idea, lo que él llama Iniciativa del 

Medio Variable, que consistiría en:

1-  Reconocer  cuando una adquisición  ha sido creada  o  realizada sobre  un medio 

variable. La variabilidad del medio es intrínseca a la intención del artista. Cosa que otras veces  

no es intencional y es consecuencia del hecho de que las condiciones en que la pieza ha sido  

originariamente creada no existirán algún día.

2- Contactar con el artista para determinar si la pieza tiene fecha de caducidad. Robert 

Rauschenberg, por ejemplo, considera sus performances de 1960 obras efímeras, con lo cual  

no pueden ser reproducidas.

3-  Entrevistar  al  artista  y  a  cualquier  otra  persona  involucrada  en  la  producción 

original de la pieza para recoger la mayor cantidad de información posible acerca del grado de 

flexibilidad del proyecto.

4-Adquirir  cualquier  tipo  de  documentación  u  objeto  (incluidas  medidas,  notas,  

fotos e imágenes en movimiento), que pueda ser de ayuda para la recreación de la pieza en el 

futuro.
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5- Hacer que esta documentación sea accesible a cualquier interesado en reproducir la 

obra. De esta forma, el museo tendría la opción de conservar el sentido original que el artista  

había impreso a todas las obras y performances.

Muchos artistas no tolerarían semejante falta de control sobre su obra y preferirían 

llevársela a la tumba. Sin embargo, esta iniciativa ofrece una alternativa para los proyectos  

cuyo concepto va más allá de su manifestación formal.9

Como adelantamos al final de la Historia del Net.Art, Jose Luis Brea es padre de otra  

vertiente de pensamiento, no tanto en lo que respecta a la relación entre el Net.Art y el museo, 

sino más en lo que respecta a la relación entre el museo y la contemporaneidad.

La aparición histórica del museo en el contexto del proyecto ilustrado tiene que ver 

con esa vocación característica que aspira a establecer una definición genérica de la condición 

humana. El museo depende de una concepción, así, enciclopédica. Si hacemos referencia a dos 

tipos de museos específicos (el antropológico y el del arte), tiene además una segunda misión:  

referirlos a la propia historia del hombre como productor del mundo. Es, sin duda, una visión 

antropocéntrica propia de siglos pasados. Se puede resumir en una cita textual del autor:

El objetivo del museo es la producción del sujeto universal, colectivo, la producción 

misma de lo público, de la propia condición humana como universal y predicable de todo 

9 IPPOLITO, J. (1998) El Museo del Futuro: ¿Una Contradicción en los términos?, 
http://aleph-arts.org/pens/museo_futuro.html

29



Net.Art, ¿Democracia o fin del arte?                                              Rodríguez Pérez, Jorge

sujeto de conocimiento y experiencia.10

Ante  esta  visión  universalista  y  unificadora,  surge  la  visión  contemporánea  de  la 

diferencia  cultural,  que  reclama  un  sistema  fragmentado  y  disperso,  lleno  de  escenarios  

distintos recogidos en una red sin jerarquía. Lo que se soñaba antes como una convergencia,  

ahora se dispersa en un sistema en el que la diferencia es el máximo exponente.

El sueño de la universalidad fracasa también a otros niveles, entre los que destaca el  

hecho de que ese sueño de universalidad colapse en la emergencia de las industrias culturales,  

que  absorben  a  la  institución  museística.  El  museo,  así,  se  transforma  en  un  operador  

integrado en el sistema de un arte que se acoge a los términos de la industria cultural. Es decir,  

en este fracaso, hay una reducción de la obra de arte a su forma de mercancía. Por lo tanto, el 

museo fracasa también como dispositivo que garantiza el acceso público y no restringido a la 

obra de arte.

Jose Luis Brea propone, entonces, proceder a un desmantelamiento sistemático de la 

idea moderna de museo, mostrando su fracaso como ideal regulador, para desenmascarar su 

funcionamiento  como  simple  legitimador  del  sistema,  en  este  caso  un  sistema  de 

mercantilización del arte. De hecho, y como bien dice, este desmantelamiento ha sido uno de 

los leit motivs de las prácticas artísticas de la segunda mitad del siglo XX.

10 BREA, J.L (n.d) El museo contemporáneo y la esfera pública, http://aleph-arts.org/pens/public.html
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Finalmente, cuestiona el  existir  separado de la institución y el  arte y su regulación 

como mercancía,  así  como la  organización  social  del  trabajo  artístico.  La  diferencia  entre 

productor y consumidor, dice Brea, se elimina, llegando a la declaración beuysiana de “todo 

hombre es artista”, que se transforma en un paradigma existente en muchos movimientos 

artísticos, entre ellos el que nos concierne, el Net.Art.

VUK COSIC, EL NET.ART  Y LAS VANGUARDIAS

Vuk Cosic es una buena elección siempre que se  utilice  su obra para hablar de la  

democratización y la  transformación de  las  relaciones sociales  y  políticas  gracias  al  uso de 

Internet. Su trabajo no solo se ha centrado en el Net.Art, sino también en las posibilidades de  

la red como medio para conseguir una reforma en las democracias del mundo actual. Fue uno 

de  los  encargados  de  la  campaña electoral  cibernética  de  Obama,  actual  presidente  de  los 

Estados Unidos, y ha investigado en Eslovenia términos como e-ciudadanía y e-participación. 

Tal y como dijo en una entrevista:

Lo que es seguro es que la creación de una plataforma para la e-participación podría 

herir el balance actual (lo sé en cuanto a la sociedad eslovena y estoy seguro de que es igual 

para otros lugares), donde los partidos políticos son el principal filtro de los temas que tienen  

derecho a salir en el escenario principal de los intereses públicos. Y ahora, si se quita el poder  

de control de las organizaciones políticas, de los partidos políticos y de la religión organizada –  

las Iglesias de todos los colores, e introduces la opción real de la participación ciudadana, es  

difícil  prever qué es lo que va a ocurrir de verdad. Pero para mí, al  menos, es lo que va a 
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traernos. Sería, definitivamente, un experimento muy útil y un camino a seguir. Así que estoy  

yendo  hacia  esos  escenarios,  donde  podemos  darle  poder  al  ciudadanos  para  que  tenga 

realmente una influencia en la vida política, y en sus propias vidas a través de ellos. Si esto es  

una utopía, mátame.11

Por lo tanto, utilizar su obra, plagada de referencias a su ideología y que, de hecho, 

constituye parte de esta, parece una manera interesante de poner en relación los ejes del arte, la 

democracia y la red de redes.

Vuk Cosic no es solo uno de los artistas más polivalentes de las últimas décadas, es 

también uno de los  padres  fundadores del  movimiento del  Net.Art  y  una de sus cabezas  

visibles.  Se  inició  en  Internet  en  1994,  cuando trabajada  como director  artístico,  escritor,  

activista. Dicho por él mismo, le sorprendió la facilidad de ver palabras en la pantalla de su 

ordenador escritas por alguien que puede estar en cualquier parte del mundo. Así que decidió 

cambiar el rumbo de su trabajo, lo que supone un punto de inflexión en la historia.

La obra de Vuk Cosic tiene unos elementos característicos que se pueden resumir en: 

Identificadores  gráficos,  entre los que podemos destacar los independientes,  que permiten 

identificar  a  la  persona,  es  decir,  logotipo  y  avatar,  y  los  secundarios,  que  tienen  que 

presentarse combinados para identificar a la persona. Por ejemplo y en este caso, el uso del 

código ASCII.

11 Entrevista para la web Body Pixel, http://www.body-pixel.com
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Es difícil localizar rasgos estables en la identidad gráfica de Cosic. Al ser el Net.Art un 

movimiento crítico con las  formas  establecidas,  este  punto no escapa a  la  rebeldía  de  los  

autores, Cosic en este caso.

Otros rasgo, o rasgo alternativo, que forma parte de la identidad gráfica del autor es el 

eslogan “No land's man”, que se ha convertido en una especie de autodefinición que se usa en 

las páginas que hablan del autor. El uso del código ASCII es un elemento habitual como firma 

por  parte  de  Cosic,  así  como  los  iconos  sencillos  y  el  imaginario  de  los  inicios  de  la 

informática.  De ahí el  uso de colores y tipografías de ”consola” en toda su obra, que nos 

transportan a los años 80-90.

Cosic organizó uno de los encuentros más importantes de la historia del Net.Art, Net 

art per se.  Los participantes reflexionaron durante cuatro días sobre los temas propuestos. 

Como punto de partida se lanzaron cuatro preguntas:

-¿Hay un arte específico de la red?

-¿Cómo controla el artista la distribución de su trabajo?

-¿Cómo influye la percepción romántica/modernista de la obra de arte como pieza 

tangible en el trabajo del artista? ¿Están los objetos obsoletos?
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-¿Está el territorio real obsoleto? ¿La automática globalidad de la audiencia implica 

necesariamente una universalidad de los temas?

Como se puede observar, son temas ya tratados en este mismo escrito, y que han sido 

tratados  en  la  mayoría  de  movimientos  vanguardistas.  De  esta  relación  entre  Net.Art  y 

vanguardias hablaremos más adelante, pues es uno de los principales puntos sobre los cuales 

se sustenta la teoría de que el Net.Art es, definitivamente, una forma de arte, y en ningún caso 

el fin de la misma.

No obstante, Cosic ya tenía una idea predeterminada de lo que sería el Net.Art, de su 

ambigüedad en el ámbito artístico. En una entrevista con Josephine Bosma explica al respecto 

del Net art per se:

Fue  una  demostración  sobre  lo  que  en  mi  opinión  podría  ser  el  net.art.  Cada  

pregunta te lleva a cuatro links que no son realmente respuestas, sino sugerencias que ayudan  

a buscar respuestas (...)Actualmente voy a muchas conferencias, esto es para mí el Net.Art. El  

arte no es solo hacer productos que se vendan, se muestren en mercados y sean alabados por 

los intermediarios.  Es también performance. Todos estos tipos de conferencias  pueden ser 

definidas como piezas de Net.Art, como una escultura de Net.Art12

Otro de sus  trabajos  es  la  lista  de  correo 7-11.  Concebida como una parodia de  la  

12 BOSMA, J. (1997) “Vuk Cosic Interview: net.art per se” en Nettime, consultado el día 29 de Julio de 
2013 en  http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9709/msg00053.html
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famosa cadena de tiendas de amplio horario comercial que  servían como punto de encuentro 

entre  distintos  tipos  de  personas,  la  web  imitaba  inicialmente  los  códigos  y  modelos  de 

publicidad  de  esas  tiendas.  A diferencia  de  otras  listas,  7-11  prescindía  de  un  moderador,  

puesto que cualquier participante tenía el derecho a ejercer esa labor. La receptora virtual de  

quejas y sugerencias era Keiko Suzuki, un personaje ficticio.

La  lista  tenía  un  gran  volumen.  En  ella  podía  encontrarse  “chatarra,  e-mail  art,  

confusión, bromas, indirectas, travesuras” según Rachel Greene.

Siguiendo con la ironía y la parodia, Cosic se muestra como un maestro en el terreno 

con los proyectos Historia del arte para aeropuertos y Clásicos del Net.Art, que ponen en 

entredicho  las  convenciones  del  arte  contemporáneo  y  la  cultura  de  los  nuevos  medios,  

aunque bebe  de  lo  primero y  se  basa  en lo  segundo para  hacerlo.  Historia  del  arte  para 

aeropuertos es  una revisión de la  historia  del  arte  a  través  de  la  señalización típica  de los  

aeropuertos. Reinterpreta conocidas obras como la Venus de Milo, una lata de Warhol o el  

Desnudo descendiendo la escalera de Duchamp, que además adquiere importancia por unas 

palabras del mismo Cosic, que darán pie a una comparativa muy interesante. En el terreno de 

la auto parodia por un lado y el afán de publicitarse por otro, escribe los “Clásicos del net.art”,  

una  colección  inexistente  de  libros  dedicados  a  los  protagonistas  de  la  historia  de  esta  

corriente, el propio Vuk Cosic entre ellos.

A pesar de todo, la faceta quizás más conocida del esloveno son sus obras en ASCII. 
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Su primera obra fue ASCII Unreal, seguida de ASCII Architecture, Instant ASCII Camera y  

Deep ASCII. Al respecto, comenta:

Los artistas que hoy en día se interesan por la tecnología están cayendo en la trampa  

de aceptar como límite la creatividad ajena, y se están convirtiendo en patrocinadores de los  

equipos que utilizan. Una posible reacción a este fenómeno sería investigar el mal uso que se  

hace de la tecnología como expresión de libertad, enfrentándose así al gusto y las expectativas  

mayoritarias. Obras y experimentos como ASCII, ASCII para audio, ASCII cámara y otros  

códigos similares están dirigidos a adaptar los contenidos de una plataforma mediática a otra,  

con la intención de que el resultado sea inútil desde el punto de vista del uso cotidiano que se 

da la tecnología punta y a sus consecuencias.13

Para terminar el trabajo de Vuk Cosic dentro del Net.Art, comenzó a experimentar  

con gifs  animados que se descargaba de la  red. Según sus propias  palabras,  le  gustaba esa  

actitud de modificar cosas. Hacía reflexiones, pensaba en la red, en cómo estaba (y está) hecha.  

Su proceso de entendimiento de la red consiste (y consistía) en transformar lo que obtenía en 

alguna forma de expresión.

Las apropiaciones de Cosic no terminan ahí. En 1997 se celebró la Documenta X, y 

con motivo de su clausura, Vuk Cosic realizó una copia completa y la incluyó en su propio  

dominio. Comentó que el site de la Documenta robado era su readymade y proclamó que los  

13 BOSMA, J. (1997) “Vuk Cosic Interview: net.art per se” en Nettime, consultado el día 29 de Julio de 
2013 en  http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9709/msg00053.html
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net.artistas eran “los hijos ideales de Duchamp”, lo cual nos lleva al siguiente punto.

En  1916,  Marcel  Duchamp  construyó  un  enigmático  objeto  clasificado  como 

“readymade asistido”. Aunque, a pesar de su condición de readymade, es una obra realmente 

elaborada y compleja. El lenguaje que en él aparece, unas palabras en unas placas de latón, 

tampoco es habitual.  Todo indica que la intención de Duchamp era entregarnos un texto 

ilegible. Según sus propias palabras,  en las placas de latón escribió tres frases en las que faltaban 

letras de vez en cuando, como en un rótulo de neón cuando una de las letras no está iluminada y hace  

que la palabra sea ilegible.

En  cualquier  caso,  estas  tres  frases  son  difícilmente  legibles  y  mucho  menos 

descifrables. Aunque en una reconstrucción hipotética de una de ellas, el texto podría decir  

“Peggy  decides  debarraser  les  deserts  fournisent  as  however  corresponds”,  una  frase  que 

mezcla francés e inglés y cuya traducción, aunque compleja e hipotética, podría ser “Peggy 

decide arrasar los desiertos amueblados como sin embargo corresponde”. La posición normal 

del objeto en exposición, además, casi no permite su lectura.  La obra,  titulada “Un ruido 

secreto” se exhibe dentro de una vitrina, y en ningún caso el espectador puede tocarla. Así que 

el acceso a las palabras es prácticamente nulo.

Es precisamente la prohibición de tocarlo lo que termina con el sentido de la obra. 

“Un ruido secreto” recibe el nombre del ruido que se produce al agitar la obra, cuya fuente es  

un objeto escondido en su interior. Lo que hay en el interior es un misterio, pues ni el mismo  
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Duchamp lo sabía. Fue su amigo Walter Arensberg quien introdujo, a petición de Duchamp, 

el objeto, sin decirle nada a él.

Al respecto, José Luis Brea dice que “ 'Un ruido secreto' funciona como una máquina 

construida con la finalidad de producir el secreto en su interior, de producirse a sí mismo 

precisamente  como enigma.”14 La  obra  se  produce  a  sí  misma,  independiente  del  autor  y 

teniendo más en cuenta la interacción con el espectador, en este caso. Nos recuerda esto a 

diversas obras del Net.Art, como puede ser, sin ir más lejos, la copia de la Documenta X, una 

obra que adquiere dimensiones más allá de las intenciones de su autor. No es la intención 

estética la que predomina, es su intención reflexiva. En “Un ruido secreto” de Duchamp, una  

reflexión sobre el enigma, el misterio, en la clonación de la Documenta X una reflexión sobre 

la originalidad y la copia.

Hay otros muchos ejemplos de obras, actos o palabras que adquieren significados por  

sí mismos, o tal vez no tanto así como por la interacción con el receptor. “He olvidado mi  

paraguas” son unas palabras que, en algún momento de su vida, Nietzsche escribió en algún  

papel. No podemos saber por qué, aunque lo lógico es darle el sentido más sencillo: realmente 

se le olvidó el paraguas y lo escribió para evitar que ese error ocurriera más a menudo.

Sin embargo, los editores de Nietzsche incluyeron este texto como uno más de sus 

escritos,  como si  fuese un pensamiento o aforismo. De hecho,  aparece recogido entre  sus 

14 BREA, J.L (1996) Un ruido secreto: El arte en la era póstuma de la cultura. Editorial Mestizo A.C, 
Murcia
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obras completas,  y existe una literatura bastante extensa sobre el  tema.  Sara Kofman, por 

ejemplo, sugiere que el aforismo debe leerse en relación con algunos otros en que Nietzsche  

habla  de  “paraguas,  paratruenos  y  pararrayos”.  Las  palabras  de  Nietzsche  adquirieron un 

significado más allá del que él quería darles. No importa tanto su intención como la intención 

que pueda darle un supuesto lector. El arte no necesita, necesariamente, de un sentido inicial,  

pues puede adquirirlo por el contexto que le rodea, o puede adquirir uno distinto por cada 

espectador que lo observa.

Es más, Jacques Derrida sugiere que la escritura de Nietzsche es siempre una escritura 

de este tipo, una escritura que se constituye desde el imposible de fijar el significado, porque  

toda escritura  es  infinitamente  interpretable.  Como dice  Brea,  “lo  que toda escritura  nos 

entrega  es,  ineluctablemente,  un 'ruido secreto',  la  huella  de  una hipotética  'intención de 

significancia' que nunca nos sería dado descifrar”13

La relación que hay entre Nietzsche, Duchamp, Vuk Cosic y cualquier otro net.artista 

es que sus obras, o al menos gran parte de ellas, nos hacen llegar a la misma conclusión: que la 

presencia de una intención de significancia no debe ser atribuida a un autor, no se refiere en  

realidad a lo que ese autor quería decir, sino al efecto que induce la introducción de esas obras  

en  una  espacio  de  circulación pública.  Una  vez  allí,  las  interpretaciones  posibles  son tan  

numerosas como el número de espectadores. De hecho, en el caso de “Un ruido secreto”, sin  

espectador que la agite, no hay obra.
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Joseph Kosuth, famoso artista conceptual americano, aseguraba que la mayoría de las 

mejores obras de su tiempo eran puras afirmaciones de que ellas eran obras de artes.  El ser la 

obra una metáfora de sí misma, una alegoría de su propia condición, es una constante en toda 

la tradición. Un ejemplo muy cercano podemos verlo en Las Meninas, al ser la exposición del 

propio espacio de la representación la que la hace posible. Además de esto, toda obra de arte  

maestra es también una alegoría de la lectura,  en dos sentidos posibles: el primero, la lectura 

sobre sí misma, y el segundo, su lectura dentro de un marco histórico determinado. Al fin y al  

cabo, el arte está enmarcado en un contexto. Esta es otra característica que puede encontrarse  

en las  corrientes  artísticas,  tanto  contemporáneas  como antiguas,  y  el  Net.Art  no es  una 

excepción. De hecho, “Historia del arte en los aeropuertos” de Vuk Cosic casi trasciende este 

nivel, al estar enmarcada en toda la tradición artística, haciendo un repaso de ella, utilizando 

medios modernos para esa finalidad.  

Antes de continuar, conviene hablar de lo que Jose Luis Brea llama “transformación 

de la esfera de la cultura”. La naturaleza de la cultura es antinómica. Una larga tradición nos 

señala  esa  característica.  Por  ejemplo,  para  el  sociólogo  Lukács  solo  la  cultura  permite 

imaginar  un mundo mejor,  de  libertad,  y  luego es  esa misma cultura la  que  nos  impone 

límites, coartando así esa libertad con la que nos hace soñar. Lo que se conoce como “Era 

póstuma  de  la  cultura”  es  un  momento  de  tensión  en  que  el  impulso  civilizatorio  ha 

desplazado al cultural. Es decir, de las dos características de la cultura, la que nos impulsa a  

soñar y la que nos coarta, la que se ha desarrollado en esta era póstuma de la cultura es la  

segunda,  y  no  la  primera,  a  partir  de  las  instituciones  y  las  objetivaciones,  esto  es,  una 
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exaltación de la consecución de objetivos.

Las dos causas de este desarrollo desigual Jose Luis Brea las ve muy claramente:

La primera de ellas: el deterioro progresivo de la credibilidad de la cúpula mayor que  

articulaba el sistema modernos de discursos y prácticas, de mitos y ritos. […]

Segunda: la implantación progresiva de modelos vertiginosos de distribución de las  

producciones culturales -debida a la expansión de las nuevas tecnologías comunicativas- que  

difícilmente  consienten  la  persistencia  de  un  proyecto  de  cultura  concebido  para  una 

economía lenta de distribución social. 15

El resultado de esto es que las promesas de la cultura occidental se vienen revelando 

incapaces  de  ofrecer  respuestas  a  las  nuevas  situaciones  a  las  que  ha  de  enfrentarse.  La 

distribución del Net.Art, o su exposición, o incluso su aceptación teórica no es una excepción, 

dado que el desarrollo de las instituciones que lo manejan, según esto, podría haber quedado 

estancado.

Una  vez  explicado  esto,  podemos  meternos  de  lleno  en  el  efecto  que  esta 

transformación de la esfera de la cultura tiene sobre el sistema de lo artístico y la creación de 

arte. Para lo cual también citaremos las palabras de José Luis Brea al respecto:

15 BREA, J.L (1996) Un ruido secreto: El arte en la era póstuma de la cultura. Editorial Mestizo A.C, 
Murcia
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[...]Diría que el efecto es el siguiente: difuminar cualquier horizonte de esperanza a la 

resolución de las tensiones programáticas que constituían al arte en el contexto antinómico 

definido en el horizonte moderno. Suspenso ese horizonte, la tensión a que queda sometido el  

arte está definida por dos polos: el que le atrae a constituirse dócilmente en apéndice de la  

industria del entretenimiento […] y el que le atrae a perseverar en un orden de aspiraciones  

antinómicas cuya resolubilidad se ha vuelto, en todo caso, imposible.16

También habla de un esquema de esa irresolubilidad que gira en torno a tres ejes: al de 

la lógica de la relación arte/vida,  la dialéctica de autonegación de apariencia estética y a la  

paradójica definición de la misma economía de la representación de lo artístico. Pasamos a 

explicarlos.

Es sabido que la fusión entre arte y vida se aparece como horizonte para lo moderno. 

Por  ejemplo,  en  cuanto  a  la  existencia  separada  del  arte  como  institución,  se  busca  el  

derrumbe del museo, la inexistencia de fronteras, la invasión del espacio de la vida cotidiana.  

También podemos verlo en cuanto a la existencia separada de lo artístico en el espacio de la  

división del trabajo y la actividad social: se quiere imaginar un concepto de arte que abarque 

toda actividad humana y que no sea exclusivo de un gremio específico, se quiere que el arte 

pertenezca al dominio de todo sujeto de conocimiento. Una tercera visión es en cuanto a la  

existencia separada del arte respecto al sistema general de los objetos o las imágenes: la difusa 

línea que separa la esfera artística de  espacios más cotidianos es un lugar de experimentación 

16 BREA, J.L (1996) Un ruido secreto: El arte en la era póstuma de la cultura. Editorial Mestizo A.C, 
Murcia
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para los lenguajes de vanguardia.

Brea afirma que,  actualmente,  la  frontera que separa arte  de vida es una distancia  

imaginaria.  La estetización moderna de los mundos de la vida, debido principalmente a la 

expansión de las industrias iconológicas y los  mass media, ha hecho que la fusión de arte y 

vida sea difusa. Es más, podría decirse que no se ha conseguido ninguno de los objetivos. Tal  

vez se haya cumplido ese  horizonte pero desposeído de un carácter revolucionario,  de un 

modo dramáticamente banal.

¿Se puede extender esta idea al  Net.Art? El Net.Art, como es evidente y ya hemos 

explicado, es un movimiento casi más revolucionario que estético. Es más, aboga por todas las  

características  de  este  eje  arte/vida  y,  en cierta  manera,  lo  consigue,  al  menos  durante  un 

periodo corto de tiempo. Por otro lado, Internet es una herramienta técnica que transforma el 

espacio  cultural  y  mantiene  ese  carácter  antinómico  y  paradójico  de  la  cultura:  es  una 

herramienta  que abre  un mundo nuevo y entero de  posibilidades,  que  es  utilizado como 

símbolo de libertad, pero que nos la coarta, en cierta manera, al tener que depender de él.

En  cuanto  a  la  dialéctica  de  autonegación  de  la  apariencia  estética,  el  sistema 

contemporáneo  de  arte  ha  llegado  a  un  punto  crítico.  Algunas  de  las  elaboraciones  de 

comienzo de los años ochenta pensaron en un punto de inflexión, de marcha atrás en esta 

dialéctica de la autonegación, por el que un retorno a las disciplinas antiguas no supusiera un 

retorno al orden. El  filo que separa esto de un simple paso atrás es muy fino, y es difícil 
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convertir  la  negación  de  la  negación  vanguardista  en  otra  cosa  que  no  sea  afirmación 

conservadora. Se llega así a la conclusión de que la negación vanguardista ha pasado a ser una 

apariencia más, un gesto requerido en la obra.

El  tercer  eje  en  el  que  se  estanca  el  sistema  del  arte  es  en  su  economía  de  la  

representación. Aquí se establece una analogía entre la escritura y el arte: ambas acaban con 

todo tipo de sistema estable, mostrando así que la producción de sentido va de la mano de 

una economía transformacional inagotable. La producción artística se revela, de esta manera, 

como  algo  que  solo  se  puede  actualizar  mediante  una  sucesión  infinita  de  lecturas.  En 

resumen,  la  producción artística  solo  es  posible  en  un contexto  cambiante  y  que  se  sabe 

cambiante, en el que los sentidos varían, pues dependen tanto de la lectura de la obra sobre sí 

misma,  como de su lectura en referencia  a  su contexto,  como de todas y  cada una de las  

lecturas al margen de las dos anteriores que puedan tener lugar por parte de los espectadores.  

Su resistencia a una economía basada en la lógica de la representación,  que pretende leer la 

obra  como  algo  real  y  con  un  pleno  sentido  único,  depende  de  la  incorporación  de  un 

dispositivo que haga transparente su “propia ilegibilidad radical”, eso es, la característica de la 

obra  que  la  hace  ilegible.  Todo  ello  conlleva  una suspensión  de  la  representación.  Esta 

suspensión, evidentemente, es un centro gravitatorio para la investigación de los lenguajes 

vanguardistas.  Pero  volvemos  a  la  paradoja  y  a  la  contradicción:  no  puede  enunciarse  la 

suspensión de la enunciación, el cierre de la representación no puede ser representado.

La  transformación  de  la  cultura  en  un  mero  apéndice  de  la  industria  del  

44



Net.Art, ¿Democracia o fin del arte?                                              Rodríguez Pérez, Jorge

entretenimiento también pone en duda la evolución el arte, da lugar, nuevamente, a pensar en 

su estancamiento y en una posible futura desaparición, si es que no ha desaparecido ya. Todas 

estas teorías circulan, la gran mayoría, en torno a diferentes fases del capitalismo.

Para Walter Benjamin, el secreto de las  exposiciones universales no era otro que “La 

entronización de la mercancía y el fulgor de la disipación que la rodea” 17. A ello se debe el gran 

poder  de  seducción de  estas  exposiciones.  Un ejemplo es  la  Expo 92  de  Sevilla,  a  la  que  

millones de personas asistieron sin tener demasiada idea de lo que iban a ver.

Jose Luis Brea considera este contexto como un pasado dejado atrás:

[...]las exposiciones universales son hijas del espíritu de la Ilustración, y sus grandes  

sostenes ideológicos dependen por lo tanto de un marco de pensamiento, el modernismo, que  

tendemos a pensar quebrado, abandonado. […]en la época del capitalismo del espectáculo, la  

fantasmagoría  con que la  cultura encandila  a  las  masas  parece  más bien orientarse  a  otro  

lugar.18

Actualmente,  las  masas  son  encandiladas  con  “la  promesa  de  una  vida  cotidiana 

estetizada”.  Es  ello  lo  que  conlleva  la  conversión  en  espectáculo  y  en  industria  del 

entretenimiento las grandes exposiciones artísticas, como, por ejemplo, la Documenta. El arte, 

en este contexto, se ve enfrentado a su desaparición. Y así se explica que cada vez sea más 

17 BENJAMIN, W. (1935) París, capital del siglo XIX
18 BREA, J.L (1996) Un ruido secreto: El arte en la era póstuma de la cultura. Editorial Mestizo A.C, 

Murcia
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dominante el conocido como “arte en espacios públicos” y que, el Museo, surgido como una 

manera de romper los límites entre las instituciones y el arte, se haya convertido en lo más 

institucional que hay, el puro entretenimiento.

El Net.Art, en este caso, podría aparecer como el anti-arte por su ideal público, al usar 

la red, Internet, como medio de expansión, un medio abierto a cualquier persona y que es 

capaz de llegar a cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos, por no hablar de la no 

existencia de una verdadera regulación. Internet es un ente mayoritariamente público. Pero en 

este caso, el Net.Art no juega su papel de mero entretenimiento ni puro espectáculo. Podría 

llegar a pensarse, tal vez, que las obras efectuadas con ASCII de Vuk Cosic pueden constituir  

un  ejercicio  de  entretenimiento  para  el  espectador,  pero  dado  el  carácter  experimental  y 

fuertemente innovador de estos trabajos, pensar eso no parece lo más acertado. Además, al 

igual que ocurrió con la fotografía, que fue puesta en duda por ciertos artistas como puede ser  

el mismo Baudelaire, quien dijo de ella “si se permite a la fotografía suplir al arte en algunas de 

sus funciones, bien pronto lo habrá suplantado o corrompido por completo”, y más tarde fue 

defendida por Walter Benjamin, pues es precisamente en su violencia contra lo establecido 

donde reside  su gran potencial  artístico,  el  Net.Art  basa  su potencialidad  artística  en  eso 

mismo, en la ruptura con lo establecido. El puro entretenimiento no es más que otra faceta de 

lo establecido, y hace una reflexión sobre ello con la parodia de algunos conceptos (la copia de  

la Documenta de Vuk Cosic)  y la  reflexión artística de otros (y un buen ejemplo de esto  

último es Historia del Arte para aeropuertos).
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Siguiendo esa analogía con la fotografía, el discurso artístico de esta está ligado a la  

crítica de la representación de los movimientos vanguardistas. Además, la fotografía puede 

hacer esto con bastante eficacia, gracias a una peculiaridad que otros medios no tienen, que es 

la de constituirse como una forma de reproducción mecánica, que lleva, inequívocamente, a la 

pérdida del aura de la obra de arte, de su originalidad.

José Luis Brea habla de una doble consecuencia con la aparición de la fotografía, unas 

características también presentes en otros movimientos del arte contemporáneo. Por un lado, 

se habla de la democratización del conocimiento artístico, y por otro lado de los peligros que 

se  le  asocian  a  esta  democratización:  la  banalización  de  la  experiencia  artística  o  el 

desplazamiento de toda la producción artística al interior de la industria de masas. Además, 

hay que mentar el poder organizador y consensual de estos nuevos medios de reproducción 

técnica de la imagen.

Por  otro  lado,  es  cierto  que  hay  otro  desplazamiento  que  trabaja  a  favor  de  la 

“desmaterialización  del  arte”  tan  perseguida  por  el  arte  conceptual.  En  la  fotografía,  la  

producción se sitúa en el canal de su reproducción y recepción social. La creación es, en sí  

misma, acción comunicativa. El Net.Art recoge el testigo de esto último: al ser Internet un 

medio  comunicativo  y,  es  más,  un  medio  de  comunicación  que  rompe  las  barreras  del 

espacio/tiempo, creando una instantaneidad en las relaciones a través de su red, cualquier 

obra hecha exclusivamente para Internet pasa,  automáticamente,  a ser comunicación en sí 

misma.
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Finalmente, se puede deducir que  el ascenso de la fotografía y otros medios técnicos  

de apropiación y tratamiento de la imagen hace que en los nuevos lenguajes artísticos haya 

una intención abiertamente deconstructiva. El empleo de las nuevas tecnologías  hace que se 

mezcle la potencialidad crítica de la apropiación con el montaje. Y a la hora de recomponer los  

fragmentos de los que el artista se apropia mediante el montaje, este se guarda el derecho de 

imbuir la obra de un sentido, que puede ser crítico. Ante esta nueva forma de arte, no se trata  

de representar la realidad, sino de poner en duda el orden de lo establecido. Y yendo un paso  

más allá,  se  concibe así  el  arte no solo como un medio de creación, sino como un medio 

decodificador del mundo, al ser capaz de desenmascarar lo que José Luis Brea llama “el orden 

de relaciones que estructura 'lo real'”.

Al  igual  que  la  potencia  política  de  la  fotografía  se  basa  en  su  capacidad  de 

desmantelar el  orden de la  representación y la  de conjugar los recursos enunciativos de la 

apropiación con el montaje para elaborar imágenes críticas del mundo, el Net.Art adquiere 

también estas características y va un paso más allá, al ser los medios de montaje bastante más 

complejos que los de la fotografía, al basarse en avances tecnológicos mucho más modernos.  

Las  posibilidades  de  montaje  de  las  nuevas  tecnologías  hacen que  se  pueda  alcanzar  una 

apariencia de “organicidad”, es decir, ya no es necesario hacer explícita la reconstrucción de la 

imagen, como pasa con el collage, por ejemplo. La disonancia que había sido como una ley 

formal  vanguardista  se  ve  aplastada  por  esta  nueva  capacidad  técnica,  en  lo  que  podría 

llamarse una vuelta de tuerca a la vanguardia y una ruptura con el academicismo vanguardista,  

pero de una manera que no supone ni un paso atrás ni una afirmación del conservadurismo.
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Son precisamente las razones por las que la fotografía ha terminado por demostrar su 

artisticidad  las  que  hacen  que  el  Net.Art y  cualquier  movimiento  artístico  que  base  su 

capacidad creativa  en los  mismos preceptos,  pueda considerarse  arte  también.  Lo que no 

quiere  decir,  en  ningún caso,  que  todo  lo  que  se  adscribe  a  cada  movimiento  pueda  ser  

considerado arte: el movimiento defiende un concepto artístico y se basa en él, que no es lo  

mismo que darle a cualquier obra que se base en ese movimiento la categoría de arte. En el 

caso de la fotografía, hablamos del autodesmantelamiento, que es una actividad que se ha 

emprendido a lo largo de la historia. Según José Luis Brea:

Solo en la medida en que seamos capaces de admitir que la condición de artisticidad  

no  se  cumple  en  servir  de  aval  a  las  pretensiones  de  simbolicidad  de  un  orden  de 

representación  logocéntricos,  sino,  justamente  al  contrario,  en  propiciar  un 

desmantelamiento de esas pretensiones; solo en la medida en que asumamos que la condición  

de 'artisticidad' se efectúa contemporáneamente como precisamente un situarse en el margen 

-es decir, dentro, pero también contra- de tal propia condición de 'lo artístico';  solo en esa  

medida podríamos reconocerle  a  la  fotografía un primer rango como tal:  ella  es  'arte'  -su 

empleo  por  el  arte  es  posible-  porque  la  aventura  del  arte  se  ha  hecho,  justamente, 

autodesmantelamiento, deconstrucción de su forma institucionalizada.19

El Net.Art,  nuevamente, recoge el  testigo.  Y es que,  al  ser ambos movimientos,  el 

fotográfico  y  el  net.artístico,  revolucionarios,  tanto  desde  un  punto  de  vista  social  como 

técnico, guardan mucha relación entre sí.

19 BREA, J.L (1996) Un ruido secreto: El arte en la era póstuma de la cultura. Editorial Mestizo A.C, 
Murcia
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CONCLUSIONES

Ante la pregunta de si el  Net.Art es democracia o fin del arte se da una respuesta 

ambigua.  Es  un  debate  abierto.  Al  ser  una  corriente  moderna  y  que  sigue  vigente  en  la  

actualidad, las reflexiones que se han hecho  están contaminadas por el  contexto actual. Es 

decir, que solo cuando se ponga punto final al movimiento se podrá dilucidar cuales han sido 

verdaderamente sus causas y sus fines, no antes.

Sin embargo, aun sabiendo de esa contextualización, no es descabellado dar, al menos, 

una respuesta general. Lo primero que hay que saber al respecto es que no lo que se hace  

llamar Net.Art puede ser considerado como tal. Y dentro de lo que sí podría ser considerado 

Net.Art, hay distintas pretensiones. Es más fácil hablar de la obra de un solo artista que de un  

movimiento entero.

La elección de Vuk Cosic como representante del Net.Art en este trabajo se debe,  

entre otras cosas, a que es una de las primeras cabezas visibles del Net.Art y uno de los padres 

del movimiento. Pero, sobre todo, se debe a que la obra de Cosic está plagada de referencias al 

arte anterior a su existencia y, de hecho, hace una reflexión sobre el arte en el Net.Art y sus 

posibilidades.  Además,  su  obra  está  notablemente  imbuida  en  el  halo  de  las  vanguardias 

artísticas, lo que deriva en que las obras son, a veces, reflexiones sobre sí mismas o sobre otras  

obras.
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Así, nos encontramos con uno de sus trabajos más elaborados, tanto desde el punto 

de vista icónico como el que aquí nos atañe, el reflexivo. Historia del Arte para aeropuertos es 

un repaso a  varias obras importantes de la historia del arte pero utilizando una iconografía 

moderna que puede encontrarse en los aeropuertos de todo el mundo. Utiliza una vertiente 

más actual  de las  artes plásticas para hacer una reflexión sobre el  arte antiguo y, de paso,  

reflexionar sobre el papel de uno y otro (arte antiguo y moderno) en el contexto artístico  

global.

Por otro lado, sus obras menos “operísticas” o menos convencionales son numerosas. 

Nos  referimos  a  conferencias,  listas  de  correo  o  “apropiaciones”  llevadas  a  cabo  por  el 

esloveno Cosic. La lista de correo 7-11 es una obra interesante en cuanto a que su modo de 

construirse utiliza unos medios que hasta finales del siglo XX no habían estado disponibles: el  

ordenador como máquina e  Internet  como medio  de  comunicación hacen de  la  obra  un 

cuadro en el que la paleta está constituida por una tecnología tan poderosa como es la de la 

computadora, los colores son las miles de personas que participan en esa lista y el lienzo pasa a 

ser la sociedad que se transforma con los dos elementos anteriores. Igual decir que tuvo una  

gran repercusión mundial es decir mucho, pero es evidente que Internet es un medio sobre  

todo social y no es raro decir que con él se puede conseguir “dibujar” sobre ella. En tanto que  

el dibujo es una reflexión de la sociedad sobre sí misma y no una forma de control, claro.

Las obras en ASCII del esloveno tienen una vertiente mucho más “plástica”: su arte 

no es palpable pero casi, al ser obras con un fuerte componente estético. Su poder está en la 
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innovación, nuevamente,  del  medio que se  utiliza:  el  ordenador y,  en este  caso,  el  código 

ASCII. A parte de ser una reflexión sobre el plagio y la copia, algo muy común en Vuk Cosic,  

que  tiene  entre  sus  obras  la  copia  de  la  web de  la  Documenta,  lo  que es  en sí  toda una 

reflexión sobre ese tema, y nada más.

El Net.Art como movimiento de vanguardia es una realidad tan apabullante como 

difusa. La gran cantidad de “actores” que llevan a cabo sus acciones en el contexto de Internet 

hace difícilmente clasificables las obras, por su cantidad y variedad. Sin embargo, si tomamos 

en cuenta lo escritos elaborados durante los inicios del movimiento, vemos que hay ciertas 

pautas para adscribirse al Net.Art. No obstante, el poder artístico, la mayor parte de las veces,  

reside precisamente en la brecha que se crea entre lo establecido y el propio arte, la ruptura en  

sí misma del arte nuevo con el arte antiguo y todas sus elaboradas pautas. La misma ruptura  

antinómica  y  paradójica  que  se  da  en  muchos  movimientos  de  vanguardia,  está  presente 

también dentro del Net.Art.

El punto anterior está dedicado a una reflexión sobre las vanguardias (y, por tanto, 

sobre el Net,Art) y sobre su sentido artístico, que dista mucho del sentido artístico del arte 

más antiguo. Es una explicación de por qué el arte moderno es considerado arte y en base a 

qué preceptos. Con el Net.Art pasa lo mismo. Si se quiere ver como arte, es bueno apoyarse en 

unos pilares fundamentales:

-La autonegación estética: Es algo muy importante en los movimientos vanguardistas, 
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que  rompen  con  el  sentido  estético  anterior.  El  Net.Art  no  es  una  excepción  y  es  que, 

estéticamente, hay una ruptura muy importante sobre todo por los medios que se utilizan.

-La  concepción  del  arte  como  algo  que  depende  tanto  del  espectador  como  del 

realizador de la obra. Muchas veces, más del primero. Es evidente que no solo se habla aquí de  

que la obra puede tener un sentido diferente para cada espectador o tipo de espectador, sino 

también de la importancia que tiene la interactividad en el arte moderno (y de ahí el ejemplo 

de Un Ruido Secreto de Duchamp, en el que, sin interacción, no hay obra, como ocurre en 

muchas obras net.artísticas)

-La autoafirmación de la obra de arte. Las obras de arte hacen una reflexión sobre su 

propia condición de obra de arte y hace un repaso de su contexto actual y de sus influencias  

pasadas. Ocurre todo ello en “Historia del Arte para aeropuertos”.

Si bien estos podrían considerarse como pilares fundamentales, el Net.Art recoge el  

testigo  del  movimiento  vanguardista  en  otros  temas.  Uno  de  ellos  es  el  que  está  más 

relacionado con la, mal llamada, democratización del arte. Mal llamada porque, si bien el arte 

tiene  una  repercusión mucho más  importante  sobre  la  vida  cotidiana,  llegando incluso  a 

meterse dentro de la misma, sigue habiendo barrera de entrada bastante grande. El ordenador 

es  un medio del  que,  actualmente,  dispone una gran parte  de  la  población,  al  menos  en 

Occidente. Pero los conocimientos que hay que llegar a tener para poder crear una obra de 

Net.Art son, a veces, bastante amplios. Si es cierto que en nuestro siglo las herramientas y  
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conocimientos están mucho más difundidos que en el pasado, pero, aun así, consideramos 

que el término “democratización del arte” hace referencia a una realidad que aún está lejos de 

alcanzarse.  Por tanto, intentar desprestigiar de alguna manera el  movimiento por estar “al  

alcance de todos” se puede entender como algo absurdo.

De todo esto, y para terminar, se deduce:

– La  democratización  del  arte  está  lejos  de  alcanzarse.  Aunque  el  Net.Art 

supuso un salto importante y actualmente existen muchas plataformas para que los artistas 

anónimos de todo el mundo cuelguen sus obras, que en su mayoría no tienen un sentido más 

allá del meramente estético, no se puede decir que alcanzase esa democracia, aunque trabajase 

en ella.

– Que no haya una democratización del arte no quiere decir, necesariamente, 

que esta no tenga su fin con el Net.Art. Son campos que no están demasiado relacionados. Si  

bien  podría  alcanzarse  un  arte  democratizado  que  tuviera  unos  preceptos  artísticos 

innovadores  y  rompedores,  también podría  llegar  a  surgir  un arte  elitista  que hiciese  gala 

precisamente de lo contrario,  una vuelta al  pasado, una frenada en el  avance artístico y la  

innovación, tanto formal como teórica.  ¿Es el  Net.Art el  fin del arte? No necesariamente.  

Aunque en algunos campos el  carácter paradójico y contradictorio del arte moderno haga 

pensar  que  se  ha  llegado  a  un  punto  muerto  (sobre  todo  en  campos  como  el  de  la 

autonegación estética), considerar que el arte está acabado puede ser bastante precipitado. El 
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Net.Art es un movimiento muy reciente, de ahí que el debate siga abierto y haya teóricos con  

buenos argumentos en los dos bandos.
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ANEXO

Äda.web

Irational.org
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Jodi
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Vuk Cosic
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Historia del arte para aeropuertos
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Clásicos del Net.Art
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Instant ASCII camera
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ASCII architecture
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ASCII Unreal
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ASCII Films – Garganta profunda

ASCII Films – Los Pájaros
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