
Netartivismos y procomún: una estética ciberontológica 

“Artivismo” es un término que combina “arte” y “activismo”. El “netartivismo” es 

el resultado de la combinación de “net art” y “activismo”, es decir, se trata de realizar 

un trabajo de investigación y crítica del sistema sociopolítico que genera o está presente 

en Internet a través de manifestaciones artísticas en la Red. Hay que destacar que el uso 

que estos artistas hacen de la Red no es el de una mera plataforma, sino que se apropian 

de la misma, la hacen suya y la presentan como espectáculo manteniendo una distancia 

crítica con el “espectáculo” mismo. Dice Juan Martín Prada en Prácticas artísticas e 

Internet en la época de las redes sociales que, en estos casos, la experiencia apunta a la 

conciencia crítica del propio medio, y en este hecho radicaría su verdadero alcance 

político. Así pues, se presenta como la verdadera apropiación del medio, en la línea de 

lo que defiende el filósofo Nicolás Bourriaud, para quien también es necesaria la 

revisión de las relaciones de la tecnología con los sistemas de producción para generar 

verdaderos modelos emancipatorios y no simple decoración high tech. Exploraremos las 

propuestas netartivistas a partir de una estética de la complejidad que parta del ciber-

espacio autónomo sin renunciar al encuentro físico y favorezca una verdadera liberación 

en esta era ciberontológica.  
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