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ARTE Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. ¿PLAGIO O
APROPIACIÓN?
Por Natalia Matewecki
El plagio, según Genette, es una relación de
copresencia entre textos1 que genera una presencia
efectiva de un texto en otro de manera literal pero
estableciendo de forma menos explícita la fuente de
referencia. En otros términos, el plagio es la copia
no declarada de obras ajenas que se hacen pasar
como propias. En las década del ‘80 esta operación
recibió otro nombre dentro del circuito de las artes
plásticas: apropiación.
La apropiación consiste en tomar una obra
de arte para producirla nuevamente manteniendo
tanto sus motivos como la técnica empleada. El
resultado de esta acción es una obra exactamente
igual (visualmente) a la primera, pero realizada por
otro artista. El cambio de rótulo “plagio” por
“apropiación” forma parte del argumento propuesto
por los artistas apropiacionistas quienes aludían que
sus obras no eran una mera copia sino un nuevo
original recontextualizado y resignificado. Por ello, la
apropiación supone otro tipo de efecto estético
(además del que está dado por las cualidades
materiales: formas, figuras, colores que asemejan a
las dos obras), producido por el tipo de relación
intertextual que mantiene una obra con la otra, y con
otros textos, que posibilitan reflexionar sobre las
nociones de verdad, copia y unicidad.
En el arte de internet se plantean diversas
cuestiones por las cuales no es posible hablar en los
1 GENETTE, Gérard: Palimpsestos. Madrid, Taurus,
1989, pág. 10. Es preciso aclarar que por texto se
entiende a un paquete de materias sensibles (Verón,
1987) que puede aludir tanto a un texto lingüístico,
como a una pieza musical o a una obra artística. De
este modo, es posible hablar de relaciones
intertextuales en el arte de internet dado que las
obras mantienen su condición de texto.
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mismos términos acerca de la apropiación2. En
primer lugar, no existe el concepto de original, la
copia es un elemento inherente a la tecnología
informática (y específicamente a la red de internet)
pues todo aquello que se observa en el ciberespacio
es una copia de los archivos que envía el servidor. A
pesar de carecer de este concepto de original3,
existen mecanismos en internet para resguardar el
valor exclusivo de los contenidos a través de las
leyes de copyright y de propiedad intelectual; de esta
forma es posible sancionar el libre derecho a bajar y
a copiar ciertos contenidos exhibidos en la red.
Como
consecuencia,
los
artistas
“plagiadores” del arte de internet se distancian de
los artistas “apropiadores” pues los objetivos de
unos y otros son diferentes. Las discusiones de los
apropiacionistas giran en torno al significado de la
“obra de arte” y de su aparato artístico (museos,
coleccionistas, marchands, etc). En cambio el arte
de internet (al carecer en cierto modo de estos
elementos constitutivos del arte tradicional) plantea
otras cuestiones ligadas al propio dispositivo en el
que se asienta, como la abolición del derecho a la
propiedad intelectual y la defensa a la libertad de
información. Como resultado, su forma de activismo
es atacar directamente sobre la propiedad,
generalmente
importantes
empresas
o
corporaciones capitalistas, de manera colectiva. A
este respecto Stewart Home4 indica que
…el plagio enriquece el lenguaje humano. Es una
tarea colectiva casi desaparecida de las “teorías”
posmodernas de apropiación. El plagio implica un
sentido de historia y conduce a una transformación
social progresiva. Por el contrario, las
“apropiaciones” de los ideólogos posmodernos son
individualistas y separatistas. El plagio es para toda
la vida, el postmodernismo se determina en la
2 Para más información ver BERRY, Josephine:
“Código al descubierto: el net.art y el movimiento
de
software
libre”.
En
Artnodes.
http://www.artnodes.com/esp/art/jberry0503/jberry0
503.html, 2003.
3 Original entendido en los términos que plantea
Walter Benjamin, como un elemento único y
singular. BENJAMIN, Walter: “La obra de arte en la
época de su reproductibilidad técnica”. En
Discursos interrumpidos I. Madrid, Taurus, 1990.
4 Home en BERRY, Josephine: Op. cit. 2003.
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Una de las artistas que desarrolló una serie
de acciones de plagio artístico es Rachel Baker,
quien tomó la estrategia del supermercado “Tesco”
de Inglaterra de asociarse a la “Clubcard” o Tarjeta
de Cliente para atacar al sistema de perfiles de
consumidor que ocultaba la empresa. Baker clonó el
logotipo de Tesco y otros recursos multimediales de
la empresa y creó la tarjeta TM Clubcard5 que
promocionaba en distintos sitios web (fig. 1). El
parecido con el logotipo de “Tescos’s Clubcard” y los
anuncios de “gane puntos por cada compra”, hacía
que los usuarios que ignoraban el accionismo de
Baker ingresaran a la página y volcaran todos sus
datos para acumular puntos en sus tarjetas de
cliente. Los datos personales que reunía la TM
Clubcard le servían a la artista para enviar a los
titulares de las tarjetas “correo basura”, mensajes
erróneos, spams, etc.
Cuando la empresa Tesco descubre la
maniobra, envía a través de sus abogados una carta
al sitio Irational.org (donde se alojaba el proyecto de
Rachel Baker), acusando de “violación del copyright
y de la marca registrada y del delito aún más grave
de infringir el derecho a la confidencialidad de
datos”6. Como resultado de las acciones legales que
pensaban tomar los abogados de Tesco si Baker no
desmontaba el sitio, la autora decidió cambiar la
marca por la de otro reconocido supermercado de
nombre “Sainsbury”; que tiempo después iba a
adoptar las misma estrategia legal que su par
“Tesco”.
Otro caso de plagio en el arte de internet es
la obra Own, be owned or remain invisble7 de Heath
Bunting, que, más que una crítica al sistema político
económico como las obras de Baker, es una crítica a
la crítica mediática.
La obra de Bunting (fig. 2) consiste en la
apropiación de un artículo del diario “Telegraph” que
discurría en forma negativa acerca de su producción
5 BAKER, Rachel: “TMClubcard”. En Irational.
http://www.irational.org/tm/clubcard/front.html,
1997.
6 BERRY, Josephine: Op. cit. 2003.
7 BUNTING, Heath: “Own, be owned or remain
invisible”.
En
Irational.
http://www.irational.org/heath/_readme.html, 1998.
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artística. El artista tomó el artículo y transformó cada
una de sus palabras (con excepción de algunas
como Heath y Bunting) en un hipervínculo que
dirigían al sitio de cada palabra “punto com”. Por
ejemplo “Heath Bunting is on a mission”:
http://www.is.com;
http://www.on.com;
http://www.a.com; http://www.mission.com.
En suma, el componente de plagio que
presentan estos ejemplos vuelve problemática su
condición artística. ¿Esto es arte?, es la pregunta
recurrente. Su relación con el discurso artístico se
establece tanto por el metadiscurso crítico que lo
define como por una identificación de los propios
autores o grupos de autores como accionismos
artísticos, “artivismos” vinculados a modificar las
condiciones sociales, políticas y económicas (en
especial del sistema capitalista de las grandes
corporaciones) y ofrecer una cambio reflexivo en la
conciencia de la sociedad. Su modalidad responde a
la de un antiarte, como postulaba el dadaísmo, ya
que aquí el valor estético tiene menos importancia
que el efecto propagandístico de sus acciones.
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