
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES 

O.T.A.V Digitalización de imágenes Nivel 1 

CATEDRA CASERES 

TRABAJO TEORICO 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES: ROTTA CANDELARIA 

                                        ROMERO GONZALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El universalismo débil 

 

Ser artista, es un término que se torno en algo maleable, con el surgimiento de 

la vanguardia histórica, el concepto y/o la profesión de ser artista cambio y se 

transformo. 

 Joseph Beuys tenía la pretensión de que todo ser humano es artista, lo cual 

resulta utópico e inverosímil de hecho. Pero esto en realidad, es considerado 

una distopía, imaginemos si todos tuviésemos que producir obras, y competir 

por exponerlas. Pero a su vez, el surgimiento de nuevos movimientos artísticos 

posterior a la segunda guerra mundial, dieron lugar al arte contemporáneo. Se 

trata de las vanguardias históricas, movimientos artísticos que plantearon un 

gran cambio en el mundo del arte. Toda disciplina y/o educación, se basan en 

conocimientos, en saberes. El arte antes de la vanguardia tenia definido un 

criterio en el cual basarse al momento de producir obras, son criterios técnicos 

y reglas que hace del arte una profesión, son criterios que estaban bien 

establecidos. Y las academias de arte actuales se basan en esto otra vez. El 

arte tradicional, plasmaba de forma tangible a través de un medio visual, lo 

intangible, e incluso lo que no era comprensible para muchos espectadores. Y 

es que para plasmar estas imágenes, hay que tener cierta maestría, maestría 

que fue rechazada por la vanguardia, esta quería formular un nuevo 

planteamiento en el arte, una desprofesionalización de esta. Pero esta no debe 

ser interpretada como una “no-profesionalización”, ya que esta presuponía 

producir arte, -a mi entendimiento-, desde el desconocimiento total del arte. Y 

es que esto  no es del todo cierto, ya que para alcanzar ese estado de 

desprofesionalización, es necesario la maestría y el conocimiento para pasar 

por ese proceso de cambio y transformación. 

 

 

 

   Vivimos en un mundo que está llegando a su fin, y que por lo tanto, se le va 

restando tiempo, sintiendo asi la escases de este. Y el arte se ve afectado por 

esta escases, generando el vaciamiento de signos culturales, y con ello, el 



surgimiento de signos vacios, o signos débiles. En la modernidad, la falta de 

tiempo es aun más perceptible, y es que es una época de constantes cambios. 

Pero a su vez, esto significa el abandono de proyectos, al ser incapaz de lograr 

realizarlos. 

Con respecto a esta falta de tiempo, una ejemplificación que se puede hacer 

acerca de esto, es relacionada a las tendencias y modas. Y es que en esta 

época, el estilo de vida y tradiciones, está  destinado a desaparecer. Lo mismo 

pasa con las modas, con el tiempo sabemos que estas desaparecen y son 

reemplazadas, y sabemos que cada vez que una nueva moda surge, esta está 

destinada a desaparecer. 

Por otra parte, se asocia al progreso con la vanguardia, principalmente al 

progreso tecnológico. Aun asi, al vanguardia percibió al progreso tecnológico, 

no como factor benéfico en la creación de un nuevo mundo, sino todo lo 

contrario, como la maquina que llevaría a la destrucción de este. 

Ante este progreso, el arte de vanguardia para persistir a través del tiempo, 

creo un arte transtemporal, un arte para toda época. 

Kandinsky propuso sintetizar toda mimesis pictórica a lo que realmente son, 

ósea, una composición de formas geométricas, y colores, convirtiendo el arte, 

en uno capaz de sobrevivir a los cambios futuros que puedan padecer.

 



Normalmente se desprestigia un arte compuesto por figuras y colores 

únicamente, asumiendo que cualquiera es capaz de realizar obras de este tipo. 

Esto significa que este arte, no es para todo el mundo, haciéndolo ver como un 

arte no democrático y elitista. Pero el hecho de que una persona elija 

rechazarlo, o simplemente ignorarlo, lo convierte en un arte democrático. Y es 

que este arte no es popular, y una persona por defecto es no popular. Se dice 

que las personas populares son exclusivamente las grandes celebridades, y 

por lo tanto, que su arte está compuesto por los espectadores. Por otra parte, 

el arte de vanguardia es impopular, y que por eso, es realizado por artistas. Y 

es que una de las cosas que más caracteriza a la vanguardia, es su radical 

reducción de la imagen. Esto lo convirtió en un arte no solo débil, sino, 

universalista, negando la originalidad para descubrir la imagen débil. Pero las 

obras de vanguardia no son una vez y para siempre, sino que para trascender 

a través del tiempo, es necesario repetir ese gesto repetitivo una y otra vez 

para perdurar en lugar de pasar a ser olvidada. 

 

 Y este gesto repetitivo, dio lugar a la creación de las redes sociales -YouTube, 

Facebook, Twitter, etc-  y es gracias a estos gestos que se abrió al público 

masivo. Y estos medios, permite a todo el mundo que los use, y también es un 

medio en el que todos publican imágenes y postean textos, pero nadie tiene 

tiempo de leerlas o verlas. 



 

 Boris Groys, da el ejemplo de Andy Warhol, quien producía películas de 

muchas horas, pero los espectadores por lo general no se quedarían a ver  el 

film completo debido a lo repetitiva y largas que estas resultan. Por lo tanto 

estas películas funcionan mejor en una instalación donde son reproducidas en 

bucle. Esto quiere decir que no requieren una atención prolongada, sino, una 

cantidad de visibilidades. La visibilidad del arte contemporáneo es débil, y se 

mide en la cantidad de visibilidades por imagen, y no por la cantidad de tiempo 

que se emplea apreciando la imagen, que es lo que sucede mayormente en las 

redes sociales. 

 Lo que la vanguardia genero, fue un cambio radical, y con esto un arte 

universalista que sobrevive a los diferentes cortes de nuestra vida cotidiana, y 

debido a su baja visibilidad, ser artista dejo de ser un destino exclusivo, a ser la 

práctica de muchos. 


