
Les 14 lecturas de Florencia De Titta 

Catorze: cultura viva, 14 de mayo de 2017, Barcelona. 

 

Descubrimos las 14 lecturas más especiales de Florencia De Titta. 

 

1- Noescritos sobre eso que se llama arte: 1966- 2006 (2007) de Luis Felipe Noé.  

Coincido con el pintor neoexpresionista argentino cuando sostiene que en nuestra contemporaneidad 

afectada por el bombardeo de imágenes, lo importante es la construcción de la Imagen teniendo en cuenta 

toda la historia, aun la no occidental y todos los procedimientos, extendiéndose desde su perspectiva, el 

concepto de pintura a numerosísimas maneras y procedimientos de elaborarla. Lo que es más, según Noé, 

estamos al comienzo de un nuevo proceso en el cual la fórmula muchas Imágenes - ninguna imagen, cambiará 

por muchas imágenes - una Imagen; siendo este, el verdadero desafío para quienes conformamos el escenario 

artístico actual.  

 

2- Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en Occidente (1994) de Regis Debray.  

El autor edifica una historia de la mirada en Occidente orientada a pensar en la Imagen antes de la Era del 

Arte, al tiempo que devela con sus argumentos, la caducidad de un modelo metodológico basado en aquella 

narrativa histórica unidireccional que delimita el nacimiento y el fin del arte. De lo contrario, comparto su 

opinión cuando enuncia que: “No es el artista el que ha hecho el arte, es la noción de arte la que ha hecho del 

artesano un artista, y esa noción no emerge majestuosamente sino con el quatroccento florentino”. 

 

3- Der Blaue Reiter (1989) de Vasili Kandinsky & Franz Marc.  

“[…] La obra completa, llamada arte, no conoce pueblos ni fronteras, sino la humanidad […]” Afirman 

Kandinsky y Franz Marc, en el prólogo a la redacción del Blaue Reiter de 1911, dando cuenta no solo de una 

noción de obra de arte, sino de un criterio curatorial puesto a prueba en aquella coyuntura histórica que 

reclamaba a principios del siglo XX la renovación radical de los lenguajes del siglo recién concluido. Considero 

que la apertura, síntesis y sinestesia, como recursos editoriales implementados tempranamente en esta obra, 

son características precursoras y vigentes en la construcción posmoderna de los posibles relatos historiables 

de los que somos artífices y que pueden ser reprogramados una y otra vez, tal como afirma Nicolas Bourriaud 

en su ensayo Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo 

contemporáneo (2004).  

 

4- Estética de la emergencia (2006) de Reinaldo Laddaga.  

Laddaga propone pensar al artista que actúa en el ceno da la nueva cultura de las artes que se consolida en los 

noventa como un originador de procesos, en los cuales interviene no solo en tanto poseedor de saberes de 

especialista, sino como un sujeto corriente aunque situado en lugares singulares de una red de relaciones y de 

flujos. Esta definición o la imposibilidad de definición, creo caracteriza el modo de ser del artista actual, 

integrado en el vasto experimento de exploración de modos de coexistencia reales y que dan lugar a nuevas 



formas y prácticas artísticas que no son características ni de las sociedades tradicionales ni de las sociedades 

modernas. 

 

5-  “El artista como lugarteniente” (1962) en Notas de Literatura, de Theodor W. Adorno.  

Según Adorno: “El artista portador de la obra de arte no es el individuo que en cada caso la produce, sino que 

por su trabajo, por su pasiva actividad, el artista se hace lugarteniente del sujeto social y total […] En tal 

lugartenencia del sujeto social, queda pensada también una situación que extirpe el destino de la ciega 

soledad individual, una situación en la que finalmente el sujeto se realice socialmente”. Sobrevaloro esta 

metáfora del  artista como lugarteniente; que a su vez, colabora a pensar en el grado de compromiso 

implicado en nuestro trabajo de hacedores simbólicos o narradores del presente a través de las imágenes. 

 

6- En busca del sentido perdido: 10 proyectos de arte argentino 1998- 2008 (2010) de Valeria González.  

Este ensayo presenta el vínculo existente entre diez proyectos dentro de un marco teórico e historiográfico 

dado a una percepción de intereses en común; y que guardan cierta relación con dos modelos de 

procedimientos que los anteceden: la intervención en un sito específico y la concepción de la obra como 

dispositivo relacional. Considero muy sensatos los argumentos por los cuales se concreta el objetivo de esta 

publicación, que es la detección de determinados rasgos que pueden contribuir al análisis de otras prácticas 

artísticas dentro del cuerpo multiforme de la estética relacional. 

 

7- Después de la gran división: modernismo, cultura de masas, posmodernismo (2006) de Andreas Huyssen.  

El  punto de partida elegido por el autor para la comprensión del posmodernismo y su historia desde los años 

sesenta que es la dicotomía alto/bajo y la constelación modernismo/vanguardia en los primeros años del siglo 

XX contextualiza nuestro momento de producción. Aprecio su propuesta de pensar este proceso de transición 

como una oportunidad y la naturaleza dialéctica del arte como una condición actual y vigente. Esta hipótesis se 

evidencia cuando Huyssen afirma: “[…] La teoría de la manipulación total –que fundaba la teoría de La 

industria cultural- subestima la naturaleza dialéctica del arte. Aún en las condiciones impuestas por la industria 

cultural capitalista y su aparato de distribución, el arte puede en última instancia abrir caminos liberadores en 

virtud de su autonomía e inutilidad práctica”. 

 

8- Teoría de la vanguardia (2000) de Peter Bürger.  

Quiero considerar la Teoría de la vanguardia, donde el autor propone pensar al arte en su fase 

posvanguardista, que caracteriza por la restauración de la categoría de obra y por la aplicación con fines 

artísticos de los procedimientos que la vanguardia ideó con intención antiartística; esto, como el resultado de 

un proceso histórico. En esta coyuntura, lo que refiere a la categoría de obra no solo es restaurado a partir del 

fracaso de la intención vanguardista de reintegrar el arte a la praxis vital, sino que incluso se amplia, 

dominando una lógica irrestricta e inclusiva de la vida en el arte. Me anima pensar que la restauración de la 

institución arte y la restauración de la categoría de obra, indican que la vanguardia hoy ya es historia. 

 



9- El cibermundo, La política de lo peor (1997) de Paul Virilio.    

En mi trabajo, recuperar  la materialidad en el arte, a través del dibujo o la pintura como forma de divergencia, 

es una elección conceptual. Esta posición poética y política, adhiere a la respuesta que propone Virilio en su 

ensayo cuando afirma: “[…] La cuestión que se plantea es la de recuperar el contacto. […] Reencontrar el tacto, 

el placer de la marcha […] son signos de otra divergencia, de una vuelta a la física, a la materia: los signos de 

una rematerialización del cuerpo y el mundo. […] Hoy día, si hay una solución está en la reorganización del 

lugar de vida en común”. 

 

10-  Elogio de la Low Tech (2002) de Rodrigo Alonso.  

Alonso recupera esta característica del arte latinoamericano: su permanente recurso a sistemas de baja 

tecnología (low tech), a la apropiación y distorsión elemental de las imágenes mediáticas, a trabajar con los 

desechos y las malformaciones de la técnica,  como una de las más sobresalientes de su producción, 

proponiendo que: “Es hora de referirse a la low tech como práctica legítima que genera un discurso tan 

comprometido en el pensamiento de las tecnologías de punta como el producido en los centros donde éstas 

conocen la luz, y que plantea cuestiones estéticas y filosóficas igualmente válidas para comprender en toda su 

dimensión el estatuto del arte, e incluso de la humanidad, en las sociedades para- y post-industriales 

contemporáneas”. Me sumo a este elogio, avalando que en muchos casos la elección/apropiación del objeto, 

la materialidad de la obra y la no sofisticación de la técnica, pueden plantear igualmente, cuestiones estéticas 

y filosóficas pertinentes para comprender el estatuto del arte en el momento presente. 

 

11-  Sistemas, acciones y procesos 1965-1975 (2011) de Rodrigo Alonso.  

Es una propuesta curatorial digna de considerar, basada en la diversidad y conexiones de sucesos que 

conforman el campo del arte, en el marco temporal elegido y a escala mundial. El relato de la exposición 

presentado en su catalogo, construye una compleja cartografía en la cual la categoría estética: conceptualismo 

–que emerge simultáneamente- es solo un componente más. Quiero destacar la perspectiva de análisis que 

nos devela el autor, que difiere de la categorización del arte conceptual “pura” avalada por la historia del arte, 

estimando su propuesta de pensar en los correlatos posibles y sus nexos. 

 

12- Lo que vemos, lo que nos mira (2010) de Georges Didi- Huberman. 

Didi-Huberman nos persuade sobre el potencial de la las imágenes del arte, las cuales por más simples y 

“mínimas” que sean, saben presentar la dialéctica visual de aquel juego en que supimos inquietar nuestra 

visión e inventar lugares para esa inquietud, transformando el vacio en pregunta visual- insistencia latente o 

potencia autónoma. Esta obstinación del autor en la capacidad inherente a las imágenes de existir “en sí 

mismas” y no “en función de”, considero que es muy alentadora y complejiza de manera critica la función del 

arte en nuestra sociedad. 

 

13-  “El mercado de bienes simbólicos” (1995) en Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, de 

Pierre Bourdieu.  



Tal como afirma Bourdieu: “En el campo artístico o literario llegado a la fase actual de su historia, todos los 

actos, todos los gestos, todas las manifestaciones son, como bien dice un pintor, ‘guiños en el interior de un 

ambiente’: esos guiños, referencias silenciosas y ocultas a otros artistas, presentes o pasados, afirman en y a 

través de los mecanismos de distinción una complicidad que excluye lo profano”. Vale esta premisa, para 

comprender no solo el campo del arte sino su funcionamiento en tanto que sistema de fuerzas. 

 

14-  “Fantasia of the Library” (1977) en Language, Counter-Memory, Practice de Michel Foucault.   

Me valgo de este ensayo para afirmar que la principal tarea que asumimos como artistas en la 

contemporaneidad, consiste en la edición de aquellos fragmentos capturados por nuestra percepción del flujo 

de las cosas del mundo, para la elaboración de otros sentidos posibles. Más aún cuando “[…] toda pintura 

pertenece ahora a la superficie cuadrada y sólida de la pintura y todas las obras literarias están confinadas en 

el indefinido murmullo de las palabras […]” tal como afirma Foucault. 
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