
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

 DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES 

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

 CÁTEDRA CACERES 

  COMISION JUAN JOSÉ MARÍA TIRIGALL 

 TRABAJO PRACTICO TEXTO “ARTE EN FLUJO” DE BORIS GROYS 

ALUMNA: LAURA REGERT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva.  

Para realizar este trabajo, elegí el capítulo 4 del libro ''Arte en Flujo'' de Boris Groys, 

que se titula ''Devenir revolucionario. Sobre Kazimir Malévich'', centrándome en el 

concepto que creó Malevich de la destrucción de los parámetros, la nostalgia y el 

apego a la cultura del pasado. Buscando por este medio que el arte, que es 

indestructible, pase a ser parte de un flujo universal infinito. 

En mi trabajo busqué plasmar el proceso psicológico por el cual imagino que un 

artista podría pasar, tratando de destruir u olvidar en su mente cualquier parámetro 

establecido por la cultura del pasado.  

Compositivamente pensé que sería como si fuera el juego de la ''rayuela'', que va 

desde la tierra hasta el cielo, en una línea recta.  

Primeramente, el museo en llamas (la tierra, si fuera el juego) representa la primera 

etapa de destrucción, ya que es ahí donde se conservan usualmente las viejas 

colecciones de arte que son minuciosamente cuidadas como, por ejemplo, la Venus 

de Milo, la cual elegí representar como si estuviera emergiendo de un cerro, para 

simbolizar su importancia cultural, pero detrás suyo hay un ocaso, dando a entender 

el fin de su imponencia en la mente del artista.  

 ''La vida sabe lo que hace y si aspira a la destrucción no hay que impedírselo, 

porque obstaculizándola cortamos el camino a la nueva concepción de la vida 

que ha engendrado.'' 

Malevich describió que lo único que sobrevive a la acción de la destrucción es la 

imagen de la destrucción, y en la segunda parte de la imagen (en el ''cielo''), se 

pueden observar figuras geométricas que representan la imagen de la destrucción 

de los parámetros antes impuestos.   

''El objetivo de estos artistas no fue incorporar, integrar, incluir o asimilar a los 

otros en el propio mundo sino, por el contrario, volverse un extranjero en la 

propia tradición.'' 

Finalmente, más allá de la tierra y el cielo, ya finalizado el trabajo de destrucción en 

la mente del artista, plasmé la imagen del espacio exterior, representando el infinito 

de ideas sin ninguna orientación proveniente del pasado, sólo el artista 

manifestando su yo interior verdadero e infinito, formando parte del flujo universal.  

    

 

 

 

 


