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El Internet no es un medio, es un lugar. ¿Qué es el net art, entonces? No se trata de una corriente artística, sino el arte de 
los ciberdanos, los ciudadanos del ciber-espacio, un nuevo territorio abierto a la creación. Con ocasión del anuncio del 
retiro de The Eternal Internet Brotherhood, a celebrarse en México, rescatamos esta texto de nuestra edición 72.
 
 
En el principio fue jodi.org y jodi.org estaba en Internet y jodi.org era Internet. No es broma. En 1995 jodi.org apareció en 
la todavía relativamente pequeña, lenta e improvisada World Wide Web. Si eras tan desafortunado como para toparte con 
ella accidentalmente, nunca la olvidarías. Jodi.org era una trampa, un agujero negro dentro de un universo en construc-
ción, un bote de basura, un contenedor de escombro. Era un lugar en el que había que navegar sin mapa, sin dirección, 
sin saber cómo salir. Un lugar en el que la historia entera de Internet se colapsaba en un collage dadaísta, un Merzbau 
desproporcionado que mostraba lo que Internet había sido, era y sería. Fue  construido por Joan Heemskerk y Dirk Paes-
mans. Algunas personas, atrapadas en el pegajoso sitio, creyeron que éste podía ser entendido como arte y  comenzaron 
a pensar en la posibilidad de creaciones específicas para la red.
 
El término net art era, y todavía es, un tanto problemático. A lo largo del siglo XX nos acostumbramos a conceptos como 
videoarte, arte del performance y land art, entre otros, lo que podría hacernos pensar que net art describe una práctica 
definida por el medio que utiliza. Grave error. Internet no es un medio: es un lugar. Así, el término net art no describe un 
medio sino una ciudadanía. Se asemeja más a arte estadounidense que a videoarte, pero dado que vivimos en una aldea 
global en la que la identidad local a menudo tiene que luchar contra la cultura de masas, términos como arte estadoun-
idense tienen poco sentido. Net art, por el contrario, nunca tuvo más sentido: cada vez más personas se consideran 
ciberdanos, es decir, ciudadanos de Internet. Net art es el arte de los ciberdanos. Lo que lo define no es el medio sino 
el bagaje cultural y los hábitos de quienes lo realizan. Así, el término es más cercano a Dadá o Fluxus que a videoarte.
 
Net art
 
Ésa es, por cierto, la razón por la que el término a menudo ha sido reemplazado por otros, como net.art, Neen o, reci-
entemente, postInternet. Net.art fue, en realidad, el primer término adoptado para definir la práctica, en 1996. Aunque 
similar, el punto marca en él una gran diferencia: si net art es una etiqueta artística, net.art es la parodia de una etiqueta 
artística. El punto se refiere a un dominio y a nombres de archivo, y por lo tanto a la cultura computacional compartida por 
los ciberdanos; convierte la palabra art en la mera extensión de un archivo (como .txt) o un dominio (como .com). Neen 
fue un término acuñado en 2000 por el antes artista Miltos Manetas (desde entonces neenstar) para describir el trabajo 
de «una generación aún indefinida de artistas visuales». De acuerdo con Manetas, «la computación es para Neen lo que 
la fantasía era para el surrealismo y la libertad para el comunismo. Crea su contexto, pero también  puede ser pospuesta 
[…] Neen trata de perder el tiempo en distintos sistemas operativos». Por último, postInternet nació, en fechas recientes, 
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de la misma necesidad que produjo net.art y Neen: describir el arte de los ciberdanos sin constreñirlos a la camisa de 
fuerza de una definición (aparentemente) basada en el medio. Sin embargo, tanto net.art como Neen terminaron siendo 
identificados con una comunidad específica de personas, y postInternet es también un mal término para funcionar  como 
etiqueta artística.
 
Pioneros
 
Los primeros artistas de la red fueron, en realidad, muy parecidos a los pioneros mormones que viajaron hacia el oeste de 
Estados Unidos en el siglo XVII. Una generación de inmigrantes. Vinieron de un mundo en el que el arte era un producto 
y entraron en un mundo en el que el arte podía ser lo mismo un proceso que una acción o un lugar. Vinieron de un mundo 
de objetos y entraron en un mundo de información digital. Vinieron de un mundo con fronteras y entraron en un oeste sal-
vaje y libre. Vinieron de un mundo en el que copiar era ilegal y entraron a un lugar descrito por Cory Doctorow como «la 
máquina de copiado más perfecta y poderosa del mundo». No sorprende que, al principio, insistieran tanto en esto: hacer 
un arte que pueda ser experimentado en cualquier parte del mundo; crear y copiar páginas electrónicas, apropiándose 
de identidades o simulándolas, coordinando eventos, jugando con códigos e inventándolos. Lo que hacían era perseguir 
sus propias fronteras, construir lugares, crear cosas impensables en otros ámbitos. Construir lugares: hoyos negros como 
jodi.org, plataformas abiertas como irational.org, galerías en línea como teleportacia.org, laboratorios cerrados como 
hell.com. Hacer cosas impensables en otros ámbitos: secuestrar a miles de personas en tu propio sitio, como lo hizo el 
colectivo etoy en 1996; actuar como si fueras 200 artistas distintos en lugar de uno, como lo hizo la feminista alemana 
Cornelia Sollfrank en 1997; interpretar el rol de la Santa Sede durante un año, como el dúo italiano 0100101110101101.
org en 1998; luchar contra una corporación gigante y ganar la batalla, como la comunidad en línea que apoyó a etoy en 
1999; convencer a los medios y los intelectuales estadounidenses de que se subastarían votos en línea, como el colectivo 
ubermorgen.com en 2000.

Neen
 
Muchos de esos pioneros sabían, claro, que era posible realizar net art fuera de Internet, incluso sin utilizar una computa-
dora. Así, cuando fue invitado a presentarse en foros “reales”, etoy inventó el Sistema de tanques, una gran instalación de 
tuberías que funcionaba como metáfora del espacio digital de la red. Y cuando, en 2001, Epidemic y 0100101110101101.
org decidieron utilizar la Bienal de Venecia como plataforma para esparcir un virus, utilizaron playeras y no computado-
ras. Sin embargo, estaban demasiado concentrados en construir lugares y en definir acciones como para explorar esas 
posibilidades a fondo. Debemos agradecer a Manetas haberlo aclarado en el Manifiesto Neen y en su propio trabajo: 
realizó net art –o, en sus palabras, Neen– en forma de sitios electrónicos, pero también de pinturas, impresiones y videos. 
Otras neenstars hicieron canciones, edificios, instalaciones, juegos y performances. Consideremos las pinturas de Man-
etas –algo que un artista “radical” de la red jamás habría hecho: objetos físicos para un mercado de lujo, hechos en un 
medio tradicional y con un estilo bastante convencional. Los temas son cables, computadoras, videojuegos, personas in-
volucradas con computadoras o videojuegos, sitios electrónicos, navegadores, GPS y, recientemente, iconos de Internet 
como el logotipo de Pirate Bay. Pinturas para una era posdigital, postInternet. Por otro lado, sus páginas electrónicas son 
graffiti para las calles de Internet: trabajos instantáneos que a menudo consisten en una sola página donde animaciones 
juguetonas o la relación del contenido con la dirección son suficientes para convertirlos en pequeños tesoros hallados 
en la basura.
 
Manetas y el movimiento Neen no están solos en este proceso. En paralelo, el grupo de net.art original ha realizado piezas 
que no son sitios electrónicos: Jodi trastorna programas corporativos y crea instalaciones a partir de equipos pirateados; 
Alexei Shulgin convirtió una antigua 386dx en una estrella pop; Vuk Cosic hace películas ASCII. Otros artistas, como 



Claude Closky y Cory Arcangel, nunca han separado su actividad en línea de sus trabajos offline.

Nativos digitales
 
Todo esto abre el camino para una segunda generación: la de los nativos. Nacieron en un mundo en donde la distinción 
entre realidad y medios ha dejado de tener sentido. Siempre están en línea, no porque lo hayan elegido sino porque no 
conocen el estatus  offline. Para decirlo con una paradoja: no les sorprendería descubrir que el escritorio de la oficina 
tomó su nombre del de la computadora. Siempre hacen net art, incluso cuando sus sitios personales están construidos 
con Indexehibit o Tumblr o cuando realizan instalaciones, performances, impresiones o videos. ¿Significa esto que todo 
el arte contemporáneo es net art? No. Aún siendo la natividad digital una condición, el net art es una elección. O, para 
usar palabras de Manetas, «son amigos y no usuarios de la información». Todo el mundo es ya usuario, pero si eres un 
«amigo de la información» lo que hagas llevará la marca de agua de Internet en su código de origen. No sorprende que 
muchos de ellos se reúnan en los llamados clubes de surfeo, comunidades en línea que elevan la navegación, la copia y 
el reciclaje a la categoría de arte. Están interesados en el «folclor digital», para utilizar el término sugerido por Olia Lialina 
y Dragan Espenshied. A menudo dan un uso profesional a herramientas para principiantes o un uso amateur a herramien-
tas para profesionales. Reaccionan al estilo pulido de los «usuarios» con una estética sucia y un enfoque conceptual en 
torno a las características básicas de los programas que utilizan. Así, un sencillo filtro es suficiente para que Petra Cor-
tright convierta videos simples, donde se retrata con una cámara web, en algo a la vez mágico y perturbador. Harm van 
den Dorpel y Damon Zucconi a menudo juegan con capas de imagen, modificando material encontrado con el objetivo 
de generar en el espectador nuevas asociaciones y expectativas. El dúo AIDS-3d explora, a través de performances e in-
stalaciones, el lado espiritual de la tecnología. Rafael Rozendaal realiza juguetonas y aparentemente bobas animaciones 
en flash, haciendo de la interacción un dispositivo de descubrimiento. Oliver Laric está interesado en las versiones de los 
programas como fuerza motora de las subculturas de Internet. El colectivo italiano Alterazioni Video convierte obsesiones 
populares –como hacer pilas con bolas de boliche– en esculturas, instalaciones y performances. Jon Rafman viaja por el 
mundo a través de Google Street View.
 
Jodi de nuevo
 
La primera generación sigue ahí, creando cosas interesantes, por supuesto. Felizmente, terminaré con Jodi, nuestro 
punto de partida. El inefable dúo nunca dejó de actuar como un virus, comentando el mundo en el que vive y agrietando 
la superficie pulida de la red corporativa, ahora vuelta “social”. Recientemente comenzaron a calificar con pulgares los 
videos de YouTube. Piensa digitalmente, actúa físicamente: después de todo, el net art no es más que eso.


