
¿Cuál es la diferencia entre una obra de arte y la reproducción de una obra de arte?

Según Boris Groys, “La documentación artística, por definición, no es arte; simplemente 
alude al arte, y precisamente de esta forma se muestra con claridad que el arte, en 
este caso, no se encuentra presente y fácilmente visible, si no ausente y escondido.”

Es interesante imaginar la reproducción de una obra como una representación visual 
de la ausencia.

¿Y si la obra de arte toma su propia ausencia en consideración? Es decir, ¿qué ocurre 
cuando una obra es creada con el entendimiento de que su cometido principal es el 
de ser duplicada y distribuida en Internet, en lugar de o además de una visualización 
pasiva?

El pintor Thomas Lawson, en su famoso ensayo titulado “Last Exit: Painting”, originalmente 
publicado en la edición de octubre de 1981 de Art Forum, describió la pintura como el 
camuflaje perfecto, “...debe tenerse en cuenta que Picasso consideraba que Cubismo 
y camuflaje eran lo mismo, un aparato de tergiversación, una herramienta deconstructiva 
diseñada para socavar la certeza de las apariencias.”

¿Qué pasaría si interpretáramos cada jpeg como una tergiversación en lugar de una 
representación de la obra o la exposición?

¿Cuál es la razón por la que la documentación de la exposición ha eclipsado la importancia 
de la propia exposición? ¿Por qué mostramos más interés en la vista de instalación 
que en la instalación? Una vez más pienso en Boris Groys, “Los eventos artísticos de 
hoy en día no pueden ser preservados y contemplados como obras tradicionales. Sin 
embargo, pueden ser documentados, ‘cubiertos’, narrados y comentados. El arte 
tradicional produjo objetos de arte. El arte contemporáneo produce información sobre 
eventos de arte.”

Según esta lógica, las exposiciones de arte contemporáneo solo son tan importantes 
como la información (visual y otras) que producen para ser archivadas. Este énfasis 
en la archivación es fácilmente observable en la página web de cualquier galería o 
institución, blog de arte, o Instagram. Volvemos a visitar estas páginas una y otra vez, 
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mucho tiempo después de que las exposiciones hayan terminado. En ninguna otra 
parte es esto más aparente que en la televisión o el cine. Quizá nos estemos preparando 
para nuestro inevitable futuro, un futuro donde la biología humana cada vez está más 
ausente del cuerpo humano.

A continuación una predicción de cómo será el año 2080 según una web llamada Future 
Timeline:

“Actualmente, el ciudadano medio tiene acceso a una gran variedad de implantes 
biotecnológicos y dispositivos médicos personales. Estos incluyen órganos toalmente 
artificiales que nunca fallan, ojos y oídos biónicos que proporcionan sentidos comparables 
a Superman, interfaces cerebrales nanométricas que aumentan la inteligencia del 
usuario, sangre sintética y fluidos corporales que pueden filtrar toxinas mortales y 
proporcionar horas de oxígeno en una sola bocanada de aire.

Algunos de los ciudadanos más aventureros llevan a cabo amputaciones voluntarias 
para instalar brazos y piernas prostéticos que aumentan su fuerza y resistencia por 
órdenes de magnitud. Incluso existe piel artificial basada en nanotecnología, que 
puede usarse para simular la apariencia de la piel natural cuando se aplica a miembros 
metálicos.

Estas mejoras se han ido haciendo disponibles en una serie de pasos graduales a lo 
largo de décadas, hasta el punto que ahora básicamente se toman por sentado. Son 
usadas por un gran sector de la sociedad - incluso aquellos en países en desarrollo 
tienen acceso a algunas de estas mejoras debido a evoluciones exponenciales en 
calidad-precio.

Si una persona totalmente modificada de la década de 2080 viajase un siglo al pasado y 
se integrase en la población, sería superior en prácticamente cualquier forma imagi-
nable. Correrían más rápido y mayores distancias que los mejores atletas de la época; 
podrían sobrevivir múltiples heridas de bala; soportarían algunos de los ambientes 
más inhóspitos de la Tierra con pocas dificultades. Intelectualmente, serían conside-
rados genios - gracias a los distintos dispositivos fusionados directamente con su 
cerebro.”
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