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  Mi 2º exposicion, se baso en el capitulo “El universalismo 

debil” del libro “Volverse Publico” de Boris Groys. 

  En resumen, el capitulo habla de cómo, desde la 

concepcion de que todo ser humano es artista, como le 

abrio las puertas a diferentes estilos artisticos dentro de lo 

que es la vanguardia artistica. Y que por tal, cualquiera se 

pudo insertar en el mundo de arte, convirtiendo a este, en 

una realidad subjetiva. Y esto se debe a que el tiempo se 

esta agotando, y que por lo tanto, la imagen se sintetiza, 

generando imágenes debiles carentes de originalidad, de 

carácter repetitivo, que dio paso a el arte contemporaneo. 

  Me apoye sobre 2 puntos principales, que mas destaco 

del capitulo, y mas me dio para pensar acerca de la 

situacion del arte contemporaneo. 

 El tiempo llega a su fin 

 La debilidad de la imagen 

  

  Estos 2 puntos anteriores, son los que más influencia al 
arte de vanguardia, y que da paso al arte contemporáneo. 
Pero este arte, o por lo menos la concepción del mismo, se 
ve alterado, distorsionado. El arte paso de ser un concepto 
técnico basado en ciertos saberes y conocimientos, a un 
arte subjetivo, pero que a su vez tiene sus consecuencias 
en el espectador, en quien su percepción de este, también 
se ve modificada, el espectador ya no puede diferenciar 
entre unas obras que son arte, y entre otras que no lo son. 
Lo que a su vez convierte al arte en algo ambiguo, y en 
algunos casos, sin sentidos, o con diferentes motivos que 
se aleja de un propósito artístico o intelectual. El 



espectador puede ser cautivado por estas formas de 
expresión, pero a su vez engañado por este. 
  

 

El montaje representa un mundo vacio, mientras los que 

quedan en este, ven el tiempo pasar. Quize representar un 

mundo donde solo queda oscuridad y estragos de lo que 

alguna vez fue, las transformaciones que acontecieron y 

llevaron a este a quedar en ruinas y debilitarse. Esto es 

basado en la metafora de que el tiempo llega a su fin, 

representado en forma extrema una realidad posible, 


