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Prefacio 

El texto que pongo hoy a disposición de los lectores no es actual. Su origen 

data de una conferencia que impartí en la Escuela de Letras de la Universidad 

de la Habana a propósito de un Coloquio Internacional de Historiadores del 

Arte1 en 1997.  En aquel entonces, ya sabía que vendría a Ecuador por un 

tiempo más largo del habitual. Visitaba este país desde 1995 invitada por el 

Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo “CEAC”. Había impartido una 

serie de cursos auspiciados por esa Fundación dentro de su amplio programa 

de creación de infraestructura para el desarrollo del arte contemporáneo, 

pero en 1998 ya tenía un proyecto más largo: dirigir, junto al equipo del CEAC, 

una investigación acerca de la escena del arte local. 

En este caso, el texto representa para mí, un proceso particular de 

arraigo. Y esto se debe a que fue el primero que escribí en Ecuador y más 

puntualmente en Quito, al pie del Pichincha y acostumbrándome a la neblina 

y al frio de la Floresta. De cierta manera, el trabajo de escritura me sirvió para 

paliar el complicado periodo de desprendimiento que había iniciado.  Pero 

alrededor de este texto hay un relato adicional que se suma a un conjunto de 

errores e imprecisiones que hay en internet producto de coincidencias a veces 

inexplicables, de ingresos tardíos al mundo Google o simplemente, de 

descuidos.  

Lo cierto es que, en el primer lustro del siglo XXI, el curador y crítico Kevin 

Power seleccionó este ensayo para una antología de pensamiento crítico 

1 En esa época comenzaron los Coloquios, no recuerdo si éste fue el primero o el segundo, 
pues para Cuba, entonces, no existían las páginas de internet donde se propaga la información 
de los circuitos académicos. Escribí a mano el guion de esta conferencia. 
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acerca de lo que llamó Nuevo Arte Latinoamericano. El libro se publicó en el 

20062, pero oh sorpresa!, cuando reviso mi nombre, el segundo apellido está 

cambiado y apunta a una profesora de Universidad de La Plata cuyo trabajo 

está vinculado a un Departamento de Botánica. ¿Qué será que pasó? 

Pero bueno, aspiro a que este ensayo sea bien recibido por Paralaje.xyz. 

Lo quiero reponer aquí, pues dudo que haya sido consultado por lectores 

locales y pudiera aportar a la literatura académica. Lo dejo con afecto a todas 

las personas que alguna vez me han leído o escuchado. Espero que les sea útil. 

 

María Guadalupe Álvarez 

31 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Kevin Power. 2006. Pensamiento crítico en el nuevo arte latinoamericano. Lanzarote: 
Fundación César Manrique. 
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Historia y entusiasmo 

Otra vuelta de tuerca al final del milenio 

 

Por María Guadalupe Álvarez 

 

El propósito de este ensayo está anclado en el empeño de fomentar el debate 

acerca de cómo plantearse una historia del arte que refleje la complejidad y 

diversidad de los fenómenos que son reconocidos como artísticos. Rota la 

gramática de la modernidad estética que, aún con sus múltiples 

posicionamientos ideológicos y expresivos, brindaba cierto piso a los valores 

que amparaban la artisticidad: se ha tornado problemático apreciar la 

relevancia y perdurabilidad de lo que hoy acontece en los circuitos del arte.   

Resulta evidente que toda una tradición de pensamiento sobre hacer la 

Historia ha quedado en entredicho ante la multiplicidad de propósitos y 

discursos que coexisten de forma abigarrada y sin la coherencia que otrora 

sustentaban las narrativas sujetas a ideas de superación y progreso. La Historia 

del Arte está entrampada en las formas tradicionales de narrar y como 

disciplina académica suele estar divorciada de nuevas formas de entender los 

significados históricos de los hechos artísticos que se derivan del pensamiento 

contemporáneo sobre el arte y la crítica cultural. 

Este acervo teórico también nos auxilia en el levantamiento de un dato 

que ya no revela naturaleza ni esencia propia alguna, y que se agrupa en un 

universo difuso: el arte. Ya no se trata de pensar, como suele suceder, que el 

arte es un objeto de estudio impreciso. La comprensión del problema se 
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desplaza hacia la evidencia de que esas pautas que definieron al arte durante 

siglos han caducado. 

¿Cuál es la especificidad del arte? ¿Hacia dónde se dirigen sus múltiples 

vertientes? ¿Cuáles son los datos relevantes que conformarán el legado, y cuál 

la plataforma común de líneas creativas inscritas en ambientes tan disímiles? 

He aquí algunas preguntas que bastarían para remover la idea de un proceso 

evolutivo armado sobre un viejo paradigma evolucionista y lineal de la historia. 

El teórico norteamericano Frederic Jameson hablando de la crisis de 

historicidad que padece la cultura ha usado una imagen eficiente 

“despertamos una mañana y el termómetro había desaparecido”. 

La reflexión sobre la muerte del telos histórico nos da qué pensar acerca 

de los instrumentos con los que evaluamos hoy el arte, y nos coloca ante el 

cuestionamiento de las bases que sustentan el orden de la historia. Desde este 

ángulo propongo los términos claves de mi reflexión: Historia y entusiasmo. 

Con Historia quiero hacer alusión a ese discurso que cuenta con un 

estatuto epistemológico ganado, sostenido a pesar de que nos cansemos de 

decir que el paradigma que lo fundamenta ha quedado en precario. El discurso 

histórico del arte, incluso en su forma más tradicional, no ha destituido su 

poder. Todavía acusa presencia en los modos actuales de producción de 

subjetividad, en la mentalidad desde la cual nos enfrentamos al arte.   

Esa historia apologética y excluyente, centrada en la idea de un telos 

estético que pauta la progresión del arte, tiene aún vigencia en los criterios de 

evaluación y ordenamiento del dato artístico. Su fundamento, punto nodal del 

paradigma estético visible en la noción dominante de artisticidad, es la ley de 

la causalidad. Por su normativa, los fenómenos artísticos entablan relaciones 
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de causa-efecto. Unos hechos superan, desarrollan o continúan, hasta con la 

negación, tareas que han sido anteriormente planteadas. Estas tareas tienen 

como contexto la Historia del Arte y son, en este ámbito, reconocibles como 

líneas definitorias del quehacer creativo de mayor representatividad. 

La Historia así entendida privilegia un mecanismo denominado 

historicismo.  Conquistada la autonomía del arte en la apoteosis expresiva 

modernista, éste avanza para revelar su naturaleza, definir su campo y perfilar 

sus miradas enfáticamente orientadas hacia la diferencia estética resuelta en 

el MAS de la obra3. 

Una aclaración importante sobre las características del mecanismo 

historicista nos la aporta Hal Foster en su artículo “Re: Post”4, recalcando cómo 

esta operación ofrece resistencia a la discontinuidad y recupera toda 

transgresión haciéndola familiar. La novedad a la luz del historicismo es 

codificada y remitida a una línea peculiar del arte, desde la cual puede ser 

explicada y, de hecho, legitimada como visión inédita. La causa final: la 

evidencia estética define el telos histórico garante del continuo y de su 

homogeneidad, cualidades declamadas por un linaje de grandes obras. 

Esto es, grosso modo, el paradigma que sustenta la Historia del arte 

impartida en universidades y academias, claramente involucrado con una 

filosofía sustantiva de la historia, de la cual muchas veces no se tiene ni 

conciencia. 

                                                      

3 Theodor W. Adorno, Teoría estética, Colección Historia del pensamiento (Barcelona, Ed. 
Orbis S.A., 1983) 
4 Hal Foster, “Re-Post”, Esther Pérez, trad., Revista Criterios, No. 30 (julio-diciembre 1993): 
125-138.  
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El otro concepto del que haré uso, entusiasmo, debe ser comprendido en 

dos acepciones. La primera de ellas está referida al sentimiento que acompaña 

a la actitud de demoler el discurso histórico al que anteriormente hice alusión. 

En este punto quiero destacar que la Historia es un discurso, y el entusiasmo 

un sentimiento vinculado a la actitud crítica.  

Me mueve una actitud que evidentemente está en correspondencia con 

una serie de nociones avaladas por la práctica del enfoque histórico. Esta 

actitud propone una mirada que decanta cualquier sustancialismo. La crítica 

del discurso histórico requiere nuevas perspectivas o, sencillamente, una 

aplicación controlada de los resultados del conflicto entre la filosofía 

especulativa de la historia y la filosofía crítica de la historia. Apostando por la 

segunda situaremos algunos conceptos claves de este cambio de mentalidad. 

Estos serán: significado, interpretación, relato y narración. 

Propongo una postura que renuncia a la visión omnipotente del narrador 

y a la autoridad incuestionable de la narrativa totalizadora que, 

supuestamente, éste produce. La historia es una ciencia comprometida con la 

modernidad. En ella la idea del tiempo como totalidad y del progreso como 

finalidad, y la concreción de un sujeto trascendental que va realizando su 

emancipación en la objetivación histórica, son supuestos comunes. 

En el caso del arte, la emergencia de un emplazamiento del discurso 

histórico tradicional está dada por el peso que todavía tiene la noción 

esencialista, aquella que reconoce en la actividad artística el predominio de lo 

estético y opera con claves estructurales a partir de las cuales se articula el 

pensamiento sobre el arte. El énfasis en la obra autosuficiente, en el artista 

como meta-sujeto especialmente dotado para objetivar su excepcionalidad en 



 

 

 

 

7 

 

un objeto igualmente relevante, y la experiencia estética como modo 

privilegiado de relacionarnos con la obra artística, conforman un discurso 

dominante aun cuando la práctica artística de los últimos 40 años presione y 

violente continuamente sus reglas. 

La situación contemporánea del arte ha puesto de cabeza los saberes 

legitimados que la tradición esgrime para el levantamiento del dato y la 

evaluación en la actividad artística. Las llamadas ciencias del arte, sobre todo 

la estética y la crítica, han sufrido los embates de campos expresivos que 

desbordan sus límites epistemológicos. Atrapadas por el paradigma estético y 

sus tendencias enfáticas hacia los enclaves estructurales descritos, se han visto 

obligadas a catalizar dinámicas interpretativas más adecuadas para los nuevos 

fenómenos.  

La historia, sin embargo, conserva aún rasgos del ser en sus modos más 

representativos de tratar con el proceso del arte. Citando de nuevo a Jameson, 

“... en el arte (...) la idea de progreso y telos ha estado vivita y coleando hasta 

hace muy poco”5.  

Éstas son fundamentalmente las razones por las cuales reclamo la 

atención para algunos núcleos de reflexión que en mi discurso conformarán 

esferas relativamente independientes de argumentos a favor de un cambio de 

mentalidad en el modo de hacer historia. Quiero desarrollar sólo aquellos que, 

desde mi experiencia académica en teorías sobre el arte, se me han iluminado 

como escollos imposibles de sortear por la versión tradicional de esta 

disciplina.  Trataré primero con problemas epistemológicos.  

                                                      

5 Frederic Jameson, Teorías de la Posmodernidad (Madrid, Ed. Trotta,1996). 
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Hay un concepto que ya hace tiempo hizo carrera en el pensamiento 

filosófico. Es el concepto de fractura epistémica desarrollado por Michel 

Foucault en sus indagaciones sobre el saber. Esta noción trastorna la historia 

porque emplaza la causalidad como relación privilegiada en su devenir y 

pondera la discontinuidad y la ruptura al potenciar la idea de que existen 

etapas en las que los cambios son tan radicales que alumbran una nueva 

subjetividad. Estos son momentos de crisis de autoridad del saber canonizado, 

y de surgimiento de discursos infractores que elevan la sospecha a un estatuto 

epistemológico estable. 

Los signos de esta nueva episteme que me interesa reconocer aquí son, 

en primer lugar, la crisis de la filosofía sustantiva de la historia, y la 

introducción, fundamentalmente hacia la década del sesenta, de un concepto 

clave para el enfoque histórico: narración. 

La introducción del concepto de narración es una contracción 

epistemológica conectada con los criterios que rigen el levantamiento y la 

evaluación del acontecimiento en la historia del arte. Como es sabido, la 

historia no es sólo información sobre los hechos relevantes del proceso 

artístico, sino que es un procedimiento de producción de significados. La 

narración viene a ocupar el lugar que en la filosofía de la historia tenía la 

explicación. Es aquí donde entronca con la hermenéutica.   

En el narrador, en la idea de que no hay historia sin narradores, está el 

cambio sustancial de la mentalidad histórica. La narración emplaza a la historia 

no como sustancia, sino como relato. Ese relato es narrado desde el lugar de 

perspectiva que el narrador tiene en relación con la sociedad y la cultura. Es 

desde esa mirada que produce un significado interpretando la historia. 
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Aquí arribamos a un punto crucial. Obviamente el enfoque histórico no 

puede seguirnos presentando una serie de acontecimientos que evolucionan 

de acuerdo a su novedad estética. Su mirada tiene que descubrirnos en el 

levantamiento del dato, y en el significado del mismo dentro del proceso, cuál 

es la perspectiva de la instancia que enuncia, o sea, del narrador.   

Considerar la historia como un relato nos despeja el prejuicio que 

propicia la sobreestimación de su discurso autoritario y nos ubica en una 

narración que responde a la historicidad de las perspectivas que la producen. 

Esta última representa el lugar concreto en el cual el narrador está ubicado y 

desde el cual reconstruye el contexto que hace significativos ciertos hechos. 

La llamada crisis de los metarrelatos y de los discursos totalizadores 

responde a esta visión. No es posible la existencia de un narrador omnisciente 

que pueda colocarse en las múltiples perspectivas con las que la historia puede 

ser abordada. La idea resultante es que el discurso histórico siempre queda 

inconcluso y los significados que otorga a los acontecimientos son 

contingentes. Los hechos históricos sólo adquieren significado cuando están 

relacionados con una serie de acontecimientos actuales. Un significado 

estable de tales hechos sólo podría derivarse de la existencia de un 

fundamento y éste sólo podría ser descrito si la historia hubiera concluido. 

Tomando prestado un ejemplo sacado de un ensayo de Danto sobre 

filosofía analítica de la historia6, pensemos en que estamos viendo una película 

o leyendo una novela y algunas de sus incidencias se nos muestran como 

carentes de sentido, o simplemente como detalles triviales. Sólo al final 

                                                      

6 Arthur Danto, Historia y narración. Ensayos de Filosofía analítica y de la historia, Colección 
Pensamiento contemporáneo (Barcelona, Paidós Ibérica S.A., 1989). 
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descubriremos la justificación de tales elementos, su eficiencia significativa, o 

aquello que, al no dejar de ser algo superfluo, resiente la calidad del producto. 

En la historia no sucede así, pues su curso no se agota. Es por ello que el 

enfoque histórico necesita incorporar la idea de que los significados que 

producen están siempre en precario, y que el historiador debe estar en 

disposición de remover esos significados en la medida en que nuevas 

perspectivas alumbren relaciones de los acontecimientos con un presente que 

les da sentido. 

La conclusión es que el significado en la historia varía como varía la 

interpretación. Queda claro que la visión del arte moderno que tuvieron 

Clement Greenberg o Michael Fried en la década del 50 no es la que tiene 

Andreas Huyssen o Rosalind Krauss en períodos recientes. Como críticos e 

historiadores tenemos que estar preparados para reescribir la historia a la luz 

de cómo se involucran los procesos actuales del arte en la sociedad y la cultura. 

El otro punto que debo tocar es el tema del poder.  

El discurso histórico ha sido siempre un instrumento del poder. Su relato 

es una pieza clave en la definición de paradigmas culturales y en todo aquello 

que se instituye como valor. Los modelos de estratificación cultural, los 

criterios de periodización, las clasificaciones y tipologías históricas están 

siempre atravesadas por la mirada hegemónica; ésta marca una geografía 

simbólica que alumbra rutas, centros emisores, márgenes y fronteras del valor 

reconocibles en el orden discursivo.  

Advertir las relaciones de poder codificadas en el discurso significa 

desmantelar sus claves dominantes, localizar sus núcleos de fuerza, 
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comprender el saber como una institución garante de cierta concepción del 

mundo y como portavoz de sus reglas, intereses y deseos. La Historia es, por 

lo tanto, una construcción inteligible estructuralmente, carente de 

fundamento ontológico y discernible en los términos de la autoridad que 

ejerce. 

Luego de señalar estos avales que reclaman un giro en la mentalidad 

histórica, pasaremos a analizar dinámicas concretas del ámbito artístico que 

gravitan sobre el relato tradicional. Estos procesos que inmediatamente 

invocaré solo pueden ser convencionalmente llamados problemas estéticos. La 

coordenada de artisticidad en la que tienen lugar es, precisamente, la crisis de 

la esencia estética del arte, caracterizada por el ocaso de la creencia en un 

fundamento o sustancia que define a las obras artísticas y por el advenimiento 

de la idea de arte como una categoría histórica que se concreta en condiciones 

específicas de artisticidad. 

Hacia la segunda mitad de la década del 60 se hace palpable un 

desplazamiento de las condiciones necesarias para la consideración de qué es, 

o no, arte. Es en este período donde sucesos inscritos en el campo artístico 

exhiben enfáticamente su desentendimiento de los dominios de las Bellas 

Artes. La mirada tradicional de la crítica, desarmada ante acontecimientos 

indefendibles desde el paradigma estético, pataleó entonces por ubicar los 

signos de tales eventos dentro de experiencias sustentables según el 

historicismo del canon moderno, y echó mano al constructivismo ruso, al 

surrealismo, a las veladas futuristas y a los excesos dadá como ilustres 

antecedentes de la novedad, recordando que, de todos modos, "el arte ha 
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seguido concretándose en objetos realizados por la mano del hombre que se 

ofrecen a la venta en las galerías y se guardan en los museos”7. 

La figura de Marcel Duchamp quedó dentro de esa historia como rara 

avis que, a pesar de las capacidades recuperativas mostradas por el ARTE, 

siguió insistiendo en el cuestionamiento feroz de su status. Ironía del destino 

ha resultado que los gestos más recalcitrantes atribuidos al venerable mito de 

la actitud vanguardista, su prolongado silencio y sus partidos de ajedrez, han 

quedado como aval indiscutible de la victoria del ARTE, y hay quienes aseguran 

que el caso de Duchamp es evidencia de la tolerancia que el medio artístico 

celebra. 

Toda esta apuesta ideológica a los valores sustanciales sobre los que se 

articula una presumible definición transhistórica del arte8 se ha sostenido en 

la eventualidad de los signos transgresores, por una parte; por la otra, se sirve 

de una mentalidad en la que priman las formas históricas de valoración y 

consumo de los fenómenos artísticos.  

Resulta obvio que las polémicas acciones realizadas por artistas en la 

década del 60 y 70, aprovechando muchas veces la zona preservada a la 

autonomía de lo artístico, no encontraban resonancia ni en el discurso 

filosófico de la estética clásica, ni en las mistificaciones eficientes del discurso 

moderno. Los críticos más agudos se percataron de la emergencia de las 

nuevas propuestas. Las voces más reconocidas registraron los 

acontecimientos. Algunos, con asombrosa perspicacia, se convirtieron en 

                                                      

7 Norbert Lynton, “Más allá de la pintura y la escultura”, en Gerardo Mosquera, edit., Del pop al 
post: una antología sobre la plástica y la arquitectura occidental de los últimos 25 (La Habana: 
Editorial Arte y Literatura, 1993). 
8 Stefan Morawsky, Fundamentos de Estética (Barcelona: Ed. Península, 1997). 
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receptores ideales de estos eventos al poner énfasis en las implicaciones 

extraestéticas de los mismos. El giro de la cultura presentaba cartas 

credenciales a golpe de escándalos y rating periodísticos.                                                                                                                                                                                        

No faltaron los que justificaron el apoyo a estos sucesos de galerías y 

otras instituciones haciendo alusión a la propaganda que, en definitiva, les 

representaba.  El esnobismo vanguardista atraía público y, a la larga, réditos 

para los que prestaban a sus excentricidades. En todo caso, los tientos para 

ubicar esta producción inespecífica en la sucesión histórica arbitrada por el 

purismo modernista, hacían cada vez más evidente la indigencia teórica y la 

falta de conceptos hábiles que aclararan la magnitud de los cambios que el 

arte protagonizaba. 

Fueron los propios artistas los que lideraron una encarnizada contienda 

contra las nociones de lo artístico fundamentadas en el paradigma estético. La 

notable actividad intelectual de muchos creadores de este período y el rigor 

de sus reflexiones en torno a las nuevas demandas del arte, causaron un 

estremecimiento que obligó a las concepciones filosóficas a re-enunciar sus 

principios para hacer valer sus argumentos en el trato con la situación artística 

que se les venía encima. 

No voy a extenderme en las incidencias de la polémica sobre la naturaleza 

estética del arte, pues sus expedientes han sido suficientemente analizados9. 

Lo que realmente me interesa es destacar los indicios de un discurso que 

encaja de modo coherente con las nuevas opciones creativas, discurso que va 

                                                      

9 Bohdan Dziemidok, "Controversias acerca de la naturaleza estética del arte", British Journal 
of Aesthetics. (No. 1. Vol 28, 1988). 
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aportando las claves hermenéuticas para su comprensión y ubicación dentro 

de la cultura. 

En primer lugar, los involucrados en estas tendencias proclaman la 

inscripción de sus acciones en una formación cultural distinta que, al 

trascender los límites del arte, eclipsa cualquier definición restringida del 

mismo. Ad Reinhart en 1953 apuntaba en un memorable artículo que en 1957 

se publicaría en la revista Art News con el título "12 reglas para una nueva 

academia”: "la tradición del arte se sostiene como el modelo antiguo presente 

de lo que ya ha sido alcanzado y no necesita alcanzarse de nuevo. La tradición 

enseña al artista lo que no debe hacer"10. 

Al margen de cualquier reduccionismo, y de la intolerancia propia de la 

pugna por el poder dentro del art world, frases como ésta ponen en evidencia 

que ya la Historia del Arte deja de ser el referente supremo para explicar el 

sentido de esta práctica. Si las variables del arte moderno, al menos en el 

discurso dominante, nos advertían de una sucesión de tareas expresivas 

encaminadas a la conquista de la pureza de los diferentes dominios artísticos, 

y si el mecanismo historicista estaba garantizado en un telos encarnado en la 

autonomía estética, huelga decir que el minimalismo, las diversas plataformas 

conceptuales, o morfologías tipo performance, happenings, sites, 

environments, etc., quedan fuera de los marcos de las formas históricas de 

pensar y evaluar el arte. 

Existen declaraciones suficientemente elocuentes que, aun 

respondiendo a propósitos puntuales, señalaron características comunes a 

                                                      

10 Ad Reinhardt, “Art-as-art”, Barbara Rose, edit. (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1991), 203-207. 
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estas prácticas y abrieron caminos a una evaluación más justa de sus signos. 

Donald Judd, una de las cabezas de la conciencia artística emergente, publicó 

en 1965 un texto paradigmático: "Specific Objects".  Entre las ideas que 

expone destaca la actitud generalizada hacia la tradición estética: "La pintura 

y la escultura se han mantenido en formas claras y establecidas, una buena 

cantidad de significados no son ya creíbles”11. También se pronuncia contra las 

regularidades formales que articulan un movimiento en el sistema 

clasificatorio convencional del arte, desconociendo la legitimidad de este 

último para nombrar los nuevos propósitos. 

Con respecto a las cualidades de las obras, la denominación de objeto 

específico conlleva a una proposición conceptual que despeja el 

trascendentalismo de la obra moderna autosuficiente. Judd se muestra tajante 

cuando afirma que las nuevas obras son menos neutrales y más definidas, 

concebidas en un espacio poderoso que atrapa su intencionalidad. Su 

definición de tridimensionalidad, que no tiene nada que ver con la escultura 

tradicional, está comprometida con el espacio real, con las condiciones 

materiales del mismo y con las ideas que ese ámbito específico genera: “así 

nos desembarazamos del ilusionismo y del espacio literal, dentro de y alrededor 

de marcas y colores"12. 

Al no diluirse en una herencia el nuevo arte va afirmando su diferencia 

en tanto que publica sus claves de valor: una obra es buena si la idea es buena13 

o, como asevera el propio Judd: la obra ha de ser interesante. 

                                                      

11 Donald Judd, “Specific Objects”, Contemporary Sculpture: Art Year Book, 8 (1965). 

12 Ibíd. 
13 Norbert Lynton, op. cit., p.196. 
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La cualidad de la idea o el interés despertado en la experiencia de una 

obra, presentados como indicadores de valor, constituyen, a mi modo de ver, 

señales que nos colocan en la perspectiva que resume las nuevas condiciones 

de artisticidad. La eficiencia de una idea, su capacidad de estimular procesos 

psíquicos de cualquier índole, nos remite a su significación y a la resonancia 

que deja en nosotros a partir de su posibilidad de comunicar. 

Aquí entramos en el terreno del lenguaje. 

Como problema teórico, hurgar en el arte como hecho semiológico 

conllevaría a una investigación específica. Al margen del carácter convencional 

de todo lenguaje artístico, y de la evidencia de que cualquier fenómeno de 

esta naturaleza puede ser analizado en términos semióticos, tomaré como 

objeto de reflexión el punto de giro fijado por las opciones expresivas que 

discuten la esencia estética del arte y se pronuncian por salirse de la herencia 

representada por el continuo histórico. 

En estos casos la insistencia en los significados culturales y en la 

dimensión significante de la estructura artística se separa de la idealización de 

las experiencias con las obras en el sentido moderno. La obra concebida como 

dato o artefacto cultural se afianza en una conciencia post-aurática que influirá 

en los propósitos de los artistas, en la evaluación de la crítica, en la recepción 

del público y, por supuesto, moverá los cimientos a la institución tradicional 

del arte, reclamando de ésta un compromiso y una flexibilidad de criterios 

inéditos en el estratificado mundo artístico. 

Los nuevos conceptos de arte no solo han cuestionado los lenguajes 

tradicionales y las ideologías estéticas que los soportan, sino que, al romper 

las barreras que imponían los dominios estéticos: artes visuales, verbales, 
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escénicos, etc., han destapado la apertura hacia cualquier medio, material o 

situación que actúe como fuente de sentido. Este proceso cancela la 

codificación estética.  

La reflexión sobre la cualidad de las nuevas expresiones solo encuentra 

asideros en los objetivos de las mismas y en su funcionalidad, además de que 

atrae la discusión sobre la pertinencia sociocultural de las ideas que se mueven 

a través del arte y de los campos del conocimiento que las sustentan. La obra 

pasa, en este caso, de ser específica de un medio, a ser culturalmente 

específica, y eso es, precisamente, lo que la instituye como valor. 

El énfasis en lo textual, en el control de los recursos lingüísticos del arte, 

y el nuevo contenidismo que desata, actúan como ejes de esta diferencia en 

cuyo manifestarse destacan la ampliación de las relaciones entre imágenes y 

códigos verbales14, la acentuación de las implicaciones simbólicas de las 

estructuras artísticas, la efusión performática, y la construcción de un contexto 

particular para cada propuesta. 

Al nivel de soluciones concretas las posibilidades se abren al infinito. 

Todo aquello que pueda ser reconocido como expresión de tópicos 

significativos pasa, por derecho propio, a engrosar el arsenal de medios 

disponibles para el arte. Estas condiciones fundamentan un proceso propio de 

la situación artística en la que vamos penetrando que ha sido bautizado como 

campo expandido. Este concepto nació acompañando a la postura minimalista 

                                                      

14 Hal Foster, “Re-Post”. El autor hace referencia a las ideas de Greg Owens en su ensayo 
“The Alegorical Impulse: Towards a Theory of PostModernism”, October, No.13, (1980). 
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diseminada fundamentalmente en Estados Unidos hacia la segunda mitad de 

la década del 60, y debe su inscripción en la jerga teórica a Rosalind Krauss15. 

Alrededor de este campo expandido se advierten postulados 

fenomenológicos como aquel de: ¡a las obras mismas!, que reclama la unidad 

indisoluble entre el objeto y la idea16. Esta noción también acoge la voluntad 

de las nuevas tendencias de deshacerse de la retórica de la autoexpresión. Se 

trata del ascenso del sujeto público a figura fundamental de la enunciación, lo 

que significa una estocada mortal a la idealización de lo privado predominante 

en el discurso. 

Dejando a un lado la especificidad conceptual de las opciones 

minimalistas, y peinando el agnosticismo cultivado por muchos de sus fieles, 

lo cierto es que la discusión acerca de la novedad de sus prácticas que 

encendió el medio cultural estremeció las concepciones sobre el arte 

declarando emergentes consideraciones que, como mucho, rebasaban la 

competencia de las disciplinas propiamente artísticas. El hecho palpable de 

que estas propuestas articulaban preocupaciones más afines a la filosofía o la 

semántica, unido a la participación de los artistas en la producción de discurso 

teórico, constituyeron la base para el desmembramiento del liderazgo de las 

ciencias tradicionales del arte en la comprensión de la artisticidad.  

Desde entonces, la estética dejó de ser el enclave de una definición 

genérica del arte, y la crítica ya no pudo alcanzar la evaluación de los 

fenómenos mediante una caracterización del óptimo manifestarse de una 

                                                      

15 Rosalind Krauss, “Culture in the Expanded Field”, October, No. 8 (1979). 
16 Allen Leepa, “Arte Minimal y significados primarios”, en Gerardo Mosquera, edit., Del pop al 
post: una antología sobre la plástica y la arquitectura occidental de los últimos 25 (La Habana: 
Editorial Arte y Literatura, 1993). 
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tarea estética. La disolución de esta plataforma disciplinar contribuyó al 

proceso de superación de la definición restringida del arte. En sus predios, la 

concurrencia de saberes conforma la perspectiva que hace hablar a los hechos 

artísticos y los coloca en un horizonte donde son entendidos en tanto signos 

de una constelación de problemas que afectan al hombre contemporáneo. Así, 

cualquier campo de conocimiento puede trascender al hecho artístico.   

Este corte epistemológico, a mi modo de ver, no puede identificarse con 

el esquema multidisciplinar ni interdisciplinar, sino con lo que preferiría llamar 

perspectiva integrativa, más afín a lo que Néstor García Canclini llama 

perspectiva nómade.  

Lo particular de este enfoque es un desplazamiento por diferentes 

terrenos del saber que concurren de un modo articulable y orgánico en el 

acontecimiento artístico. La antropología, la teoría de la cultura o la sociología, 

como otros, proponen su peculiaridad de funciones y herramientas 

conceptuales para el objeto de estudio que el arte representa. 

Otra consecuencia de la definición ampliada es la dispersión de los roles 

configurados a partir de la idea de tareas bien marcadas para creadores, 

críticos, teóricos o historiadores. La necesidad de cambios inminentes en el 

mundo artístico, y la creación de un discurso para los nuevos valores, involucró 

indistintamente a cada uno de estos agentes que, a partir de otras demandas, 

se desempeñaron como promotores, curadores, críticos, etc., 

independientemente de su ficha profesional. 

Volviendo al campo expandido, su puesta en discurso significó el 

desmantelamiento de una imagen del arte y la evolución del criterio según el 

cual las prácticas artísticas consecuentes con él no pueden ser analizadas 
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exclusivamente en el contexto de la historia del arte porque no están inscritas 

en términos estéticos sino en términos culturales. El postmodernismo está 

asociado a todos estos procesos, y, sin desestimar el debate en torno a sus 

continuidades y rupturas con lo moderno, lo que salta a la vista es la crisis del 

paradigma estético del arte que se advierte en los acontecimientos descritos 

como novedades a partir de los años 60. 

La revista October ha estado a la vanguardia en la sistematización de las 

exigencias conceptuales para tratar con estas formas de la expresión 

contemporánea. En sus páginas se han desplegado las vertientes 

postestructuralistas del enfoque semiótico. Los procedimientos 

deconstructivos han sido el centro de esta modalidad del pensamiento crítico 

que ha copado el análisis cultural. Aplicados fructíferamente a estas nociones 

ampliadas del arte han servido para problematizar los estereotipos de 

representación estructurados bajo relaciones de poder, y han revertido el 

potencial subversivo de las imágenes con sofisticados artilugios retóricos que 

actúan los roles que tales representaciones tienen en la cultura hegemónica. 

De acuerdo a esta concepción quedan al descubierto la construcción 

interesada de los referentes maestros, la reproducción, a través de ellos, de 

un ejercicio de dominación que no tiene una justificación natural, sino que 

respalda la maquinaria encargada de diseminar sus consecuencias. En este 

caso la crítica afecta los fundamentos problemáticos del lenguaje. Las teorías 

y las prácticas artísticas adscritas a esta perspectiva, emplazan los referentes 

y socavan su poder en la producción de significados.  Así, historia y los valores 

que la sustentan se revelan como armazones alzados desde un lugar de la 

mirada.  
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Con estos presupuestos se levanta una nueva crítica de la 

representación. En un marco conceptual que evade cualquier sustancialismo, 

y bajo la idea de realidades sólo aprehensibles a través del discurso, se llega a 

la conclusión de que el único modo posible de representar el mundo es 

reconociendo nuestro lugar en la historia de esas representaciones17. 

La perspectiva del sujeto determinada por su lugar en la geografía 

simbólica ocupa el rol enunciativo, restando autoridad a los significados 

supuestamente amparados en valores absolutos. Para esta postura, que ha ido 

consolidándose en el arte fundamentalmente a partir de la década del 

ochenta, cada elemento usado en una propuesta adquiere sentido dentro de 

un discurso o sistema de signos. Con ello ganan terreno el uso de clichés, el 

emplazamiento de rituales sociales que, desde el arte, adquieren otras 

resonancias, el cuestionamiento de retóricas identitarias, la escenificación de 

significados culturales generalmente aceptados que, en otras condiciones, se 

muestran ambiguos o perversos. Así se han acumulado un sinnúmero de 

estrategias de marcado contenido político que, al estar inmersas en la cuestión 

del lenguaje, promueven ideas acerca de nuevas formas de actuación social a 

través del arte. 

Resulta obvio que este tipo de práctica simbólica que ha adquirido 

protagonismo a partir de diversas políticas reivindicatorias emergentes en 

nuestro fin de siglo, no puede ser abordada con los parámetros evaluativos 

convencionales de la actividad estética. Al ser, en la mayoría de los casos, 

                                                      

17 John Robert, “¿Post? ¿Modernismo?”, en Gerardo Mosquera, edit., Del pop al post: una 
antología sobre la plástica y la arquitectura occidental de los últimos 25 (La Habana: Editorial 
Arte y Literatura, 1993). 
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manifestaciones sin ubicación en tradiciones específicas, al relacionarse con 

campos ampliados del pensamiento social y cultural, y al concretarse en 

diversos medios, no admiten el enfoque estéticocentrista y no encuentran 

lugar en el continuo histórico.  

Si algunos criterios parecen tener un peso estable en la valoración son la 

eficiencia sociocultural de las ideas que la obra mueve, la puntería en la 

selección de los medios, la excelencia en su uso, la colocación dentro de una 

estrategia que desate interpretaciones sugestivas, la explotación, a favor de la 

intencionalidad, de la circunstancia en la cual la obra se inscribe, la cualidad 

del emplazamiento, la resonancia en el medio cultural. Estas son posibles 

entradas al ejercicio crítico que, por supuesto, no eluden la dinámica especial 

que cada acontecimiento artístico tiene, y que, en definitiva, decide su 

relevancia en el mundo del arte. 

Otro aspecto que ha identificado al postmodernismo y que ha dado un 

vuelco al canon histórico es la caída de las barreras entre la alta y la baja 

cultura. El traslape de funciones de uno a otro de estos medios otrora 

diferenciados, y el empleo sin jerarquías de recursos de ambos, ha confundido 

notablemente a la crítica formada en el esquema de las Bellas Artes.   

La reiteración, la banalidad, la búsqueda de efectos, o el kitsch, el camp 

y las expresiones de la cultura popular, no paternalistamente incluidas dentro 

del gran arte, sino en su legitimidad cultural, son miradas habituales dentro de 

la producción artística. Las formas de la cultura de masas y las expresiones 

populares participan decisivamente en la cuestión del lenguaje crítico como 

tarea del arte.  La incidencia en la formación de subjetividad de estos medios, 
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y su rol en la reproducción de estereotipos culturales y sociales, son 

tematizados por los discursos de punta. 

Aun cuando cotidianamente apreciamos en los análisis de obras la 

persistencia de la concepción estética tradicional del arte, no se puede andar 

de espaldas a perspectivas teóricas que han arribado con nuevas herramientas 

conceptuales y que llevan un buen tiempo emplazando la retórica en torno al 

acto creativo, la techné, el objeto artístico único en su evidencia estética y el 

tipo de experiencias evocadas por los fenómenos artísticos. 

Desde fines de los ’60, teorías de corte gnoseológico y cultorológico 

enriquecieron considerablemente el juicio crítico. A diferencia del meta-relato 

sustancialista estas teorías hacían valer la particularidad de su alcance en la 

comprensión de los hechos y su parcialidad por enfoques comprometidos en 

tareas específicas. El “arte en sí” desaparece del horizonte de estas miradas 

que se concentran en funciones culturales definidas históricamente y en los 

mecanismos sociales en los que la actividad artística se consolida como valor. 

El grupo gnoseologista investiga las relaciones entre el arte y el 

conocimiento fuera de los estrechos marcos del realismo. Entre las voces más 

importantes de esta opción, que ahonda en la función cognoscitiva de la 

actividad artística y en el valor de sus signos como formas especiales de 

conocimiento, se encuentran los filósofos Nelson Goodman y Arthur Danto. 

El primero hurga en la comprensión simbólica del arte y asocia la 

experiencia estética con la cognoscitiva. Sus ideas en torno a la 

representación, la expresión y la ejemplificación como modos de simbolizar en 

el arte, y su análisis de las condiciones de la artisticidad a partir de la facultad 

simbólica que un objeto adquiere, en circunstancias especiales, aportan 
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matices incuestionables a las teorías antiesencialistas. Sus libros Languages of 

Art (1968) y Ways of Worldmaking (1978), publicadas en español en 1976 y 

1990 respectivamente, son de consulta imprescindible para cualquier estudio 

en este campo. 

Danto es ampliamente conocido por sus indagaciones filosóficas en la 

historia. Con respecto a la vertiente gnoseológica, acentúa el criterio de que 

cada obra de arte trata acerca de algo, y, consecuentemente, es una 

declaración sobre la realidad. Su exposición de este tópico está contenida en 

el libro The transfiguration of the commonplace: Philosophy of Art (1981). 

Las teorías culturológicas esbozan una serie de perspectivas entre las que 

pueden ser incluidas las llamadas teorías institucionales. En sus marcos 

conceptuales son ponderados por sobre los valores estéticos las relaciones 

entre el arte y la cultura, y los mecanismos sociales en los cuales el valor 

artístico se constituye. El giro metodológico se descubre claramente en las 

categorías de análisis. Así, práctica social, práctica artística, mundo artístico, 

institución social, entidades culturales, contexto cultural, preferencias 

axiológicas, normas de interpretación cultural, etc., abundan en las formas de 

producción, circulación y consumo del arte, desplazándose del paradigma de 

la estética enfática que arma su discurso a partir de puntos nodales como “la 

obra”, “el artista” y la “experiencia estética,”18. 

Alrededor del enfoque culturológico encontramos también 

investigaciones sobre paradigmas culturales, y diálogos entre medios diversos 

                                                      

18 Son puntuales con relación a estas teorías as reflexiones contenidas en los libros Art and the 
Aesthetics: An institutional analysis de G. Dikie (Ithaka, 1974) y Deciding about Art de T. Binckley 
(Nyborg, 1976). 
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que arrojan luz sobre los fenómenos antes excluidos o maltratados por 

perspectivas servidoras del canon occidente-centrista. La proliferación y la 

difusión exitosa de estas teorías son el fruto de la crisis de autoridad que 

padecen los valores de la civilización occidental normalmente aceptados como 

naturales y únicos. 

El ablandamiento de núcleos de poder en torno a los cuales se configuran 

la RAZÓN como fundamento de la modernidad: la VERDAD, el LOGOS, y el 

FALO, ha creado condiciones para la percepción de la diferencia, y para su 

legitimación como modo específico de expresión cultural que, por esta misma 

especificidad, requiere parámetros de interpretación y evaluación adecuados. 

En esta búsqueda de alternativas hermenéuticas para clarificar 

formaciones culturales y textos ajenos al esquema purista, se afianzan las 

indagaciones relacionadas con el sincretismo y la intertextualidad. El avance 

de las perspectivas que discuten un paradigma cultural basado en reglas de 

estilo es crucial para un entendimiento con modalidades híbridas que 

ponderan la mezcla, la promiscuidad semiótica, y que, al exhibir la 

contaminación mutua de códigos culturales, bosqueja lo heterogéneo como 

cualidad propia. 

Como orientación destotalizadora el sincretismo se opone a estrategias 

de exclusión y homogeneización demandadas por el orden estilístico. Su 

reconocimiento como conjunto legítimo de mecanismos culturales afecta la 

narración histórica pues obliga a despejar el reduccionismo estético que el 

relato hegemónico realiza. De la vindicación del sincretismo emergen 

múltiples opciones para la re-lectura del legado histórico, y para la apertura de 
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una historia alternativa de la cultura rescatada de la estratificación, la 

monovalencia y la teleología del patrón occidental. 

Dentro del campo de los procedimientos intertextuales en el que 

adquiere protagonismo el sincretismo vuelve a plantearse el problema del 

significado.  Cuando estilos ajenos entablan contactos se yuxtaponen sus 

horizontes semánticos y de valoración. Los textos resultantes de esta mezcla 

son esencialmente polisémicos. Su acción disuelve los núcleos de sentido 

favoreciendo la alusión, el enmascaramiento, la ambigüedad, y todos aquellos 

signos que hablan de una estética negativa de la impropiedad. 

Este modelo descanonizado que describe la producción cultural híbrida 

actúa sincrónicamente en confrontación con el modelo jerárquico-purista. 

Visto de este modo, resalta en su diferencia y en su habilidad para hacer hablar  

a fenómenos que pueden haber sido víctimas de marginación o maltrato por 

parte de los aparatos conceptuales esgrimidos por el poder simbólico. 

Otros eventos teóricos se añaden a este glosario de signos que hacen 

tambalear la disciplinada historia. 

Uno de las más elocuentes es el coloquio sobre arte social y arte 

industrial que tuvo lugar a fines de los sesenta. Esta reflexión sobre aspectos 

descuidados en el estudio de los procesos del arte moderno fue analizada por 

Hans Robert Jauss en su libro Las transformaciones de lo moderno19. De sus 

agudas acotaciones al respecto, me parece necesario recalcar algunas ideas 

que engrosan el paquete de argumentos a favor de la tesis de la participación 

de múltiples genealogías en la modernidad artística, líneas que asientan sus 

                                                      

19 H. R. Jauss, Las transformaciones de lo moderno (Madrid: La balsa de la Medusa, 1995). 
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propias características y que no pueden ser diluidas en la conquista de la 

autonomía estética, como queda en evidencia en la visión mayoritariamente 

consumida del modernismo. 

Jauss apunta de manera esclarecedora que  

 

“... el concepto de arte autónomo, absolutizado ideológicamente, ha 

ocultado tanto su origen antitético, la revolución estética de Schiller y Schlegel 

que debía culminar el proyecto de la Ilustración, como el destino histórico de las 

artes en el siglo XIX que, en sucesivos desarrollos de una estética no autónoma, 

en primer lugar en la forma de arte social y de arte industrial, tuvieron que 

afrontar la concurrencia del tormentoso desarrollo de la industrialización y la 

democratización. Solo la etapa terminal del arte por el arte, y no la heautonomía 

del arte en la cumbre de la ilustración burguesa, han realizado la legendaria 

vuelta del arte sobre sí mismo”20. 

 

Si profundizamos en esta idea podemos descubrir con Jauss las 

relaciones insuficientemente explicadas entre las complejidades ideológicas 

de la modernidad, la realidad de los procesos sociales que se afirman como 

consecuencia de su proyecto, las propias contradicciones de la modernización 

que dimensionan el conflicto entre civilización y cultura, y la producción 

artística. 

En la interpretación histórica de los hechos llama la atención el 

tratamiento de la diversidad del arte moderno como una serie de tendencias 

                                                      

20 Ibíd. 
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que pueden verse, en definitiva, como orientaciones de la expresión. De ahí la 

incongruencia que representan dadá o el surrealismo. 

La inclinación al análisis formal coherente con el reduccionismo estético 

deja a un lado las diferencias estructurales y funcionales de las opciones que 

discuten el estatuto del arte en la nueva sociedad e interpelan a las 

instituciones que distinguen y legitiman su discurso21. 

Hay otras cuestiones que pueden traerse a colación a propósito de la 

crisis del paradigma histórico. He elegido, para agruparlas, el rubro de 

problemas sociológicos. Y aquí resulta pertinente una aclaración: muchos de 

los tópicos expuestos en este ensayo están profundamente imbricados en las 

relaciones sociales, y son susceptibles de ser nombrados problemas 

sociológicos. Sin embargo, prefiero reservar tal calificativo para algunas 

transformaciones en el campo cultural y en el campo artístico que han tenido 

lugar en las últimas décadas y que, por su concurso en la definición actual de 

valor, son de imprescindible nombramiento. 

Las mistificaciones de lo artístico, maduradas en el proceso de 

consumación de la estética moderna, normalmente eluden el rol que, en la 

puesta de valor, tienen los circuitos del mercado del arte y el coleccionismo 

público o privado consolidado a gran escala. El peso de una estética de corte 

idealista, escorada en la pretensión romántica de la emancipación a través del 

arte, ha influido, sobre todo, en el ámbito académico, en el descuido de los 

mecanismos de producción, circulación y consumo que conforman el espacio 

                                                      

21 Otras contribuciones a esta postura son Teoría de la vanguardia de Peter Bürger” y Las 
crisis paradojas de la modernidad de Antoine Compagnon (Caracas: Monteávila, 1998). 
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social del arte, y que marcan, mucho más de lo descrito en los discursos 

artísticos, sus destinos. 

La actual situación comunicativa, y la cualidad de los contactos que 

propicia, inciden cada vez más en la desterritorialización de la cultura 

comúnmente atravesada en los discursos por el clamor identitario. Hasta las 

expresiones populares de gran difusión y arraigo han sido tomadas por la 

potente maquinaria de la industria cultural que, a partir de interesantes 

fusiones con códigos establecidos internacionalmente, han fundamentado el 

paso que Néstor García Canclini llama de lo popular nacional a lo popular 

internacional 22. 

Trasnacionalización, interculturalidad, coproducciones internacionales 

son procesos que van reformulando las funciones de la cultura en medio de 

migraciones, integraciones económicas, acuerdos de libre comercio y otros 

modos de transgredir las históricas fronteras socio-políticas que ostentan su 

correlato simbólico en los estereotipos tradicionalistas y modernos de cultura 

nacional. A la luz de estas circunstancias se hace inminente revisar los factores 

que inciden en puestas de valor anteriormente enfocadas con un modelo 

popular y esquemático. 

El arte se produce en nuevas condiciones tecnológicas e industriales de 

comunicación cultural. Urge reconceptualizar su escenario a partir del 

marketing, de la circulación transnacional de nuevas tecnologías de la imagen, 

del predominio de las culturas electrónicas sobre las artesanales, de la 

                                                      

22 Néstor García Canclini, “Arte e identidad en la época de las culturas post-nacionales”, en 
Margarita Sánchez, comp., Arte latinoamericano en la década del 80, (La Habana: Centro 
Wifredo Lam). 
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disolución de lo local por los contextos finales que dan sentido a la obra. Cada 

vez más, la decisión sobre tópicos de punta en el arte se decide en circuitos 

transnacionales de galerías y museos que obviamente influyen en públicos 

multiculturales. 

La promoción alcanzada por los llamados shows globales es un ejemplo 

donde, además de la discusión de la institución tradicional del arte y de la 

estratificación cultural, se están gestando formas inéditas de activismo social. 

Estos eventos han acaparado la atención y son objeto de cruentos debates por 

su imbricación en políticas controvertidas en relación con nuevas cartografías 

del espacio social. 

Los puntos en contra han argumentado la militancia de estas estrategias 

en políticas exóticas que, a la postre, están abasteciendo el mercado 

occidental de nuevos productos, y a la vez, oxigenando sus caducos valores. 

Los que investigan las relaciones de poder recalcan que se trata de programas 

de “beneficencia” que no hacen más que reproducir el orden hegemónico por 

medio de una colonización de la discusión ideológica sobre nociones como 

identidad, alteridad, diferencia, racismo, xenofobia, nacionalismo, mestizaje, 

marginalidad, comunidad, etc. 

Los pro reconocen que en los veinte últimos años las sociedades 

desarrolladas han prestado mayor atención a los intereses de grupos hasta 

entonces mantenidos al margen de la historia: homosexuales, mujeres, nativos 

y otras minorías. Estos sujetos sociales, muy importantes como fuerza laboral, 

se han afianzado en la producción simbólica por medio de estas políticas 

culturales, logrando un espacio social que les concede representatividad en 

los análisis de la contemporaneidad. 
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Tiene bastantes adeptos el criterio de que estas concesiones a la 

alteridad son los signos de la ideología de lo políticamente correcto. A la vez 

que se reconoce la existencia del Otro, se determina el lugar que corresponde 

a su práctica artística. Con ello, el potencial insurrecional de las demandas que 

presentan los nuevos sujetos queda anulado por el discurso emitido desde el 

lugar del poder. 

Dejando a un lado la polémica, y obviando su polarización ideológica, 

podemos inferir que se está materializando, como nunca, una estrecha 

conexión entre el debate político y la producción artística. Las consecuencias 

de esta politización de la esfera cultural se sienten en los temas que estos 

macro-eventos convocan, y en el tratamiento dado a las propuestas artísticas 

seleccionadas. En los catálogos y simposios que avalan la legitimidad de la 

muestra, ya apenas se habla de las obras, mucho menos de valores estéticos. 

El centro de la atención se desplaza hacia las posturas que asumen los 

diferentes actores en el conflicto por hacer valer sus posiciones, y hacia las 

implicaciones políticas de las mismas.  

Estas dinámicas de valor, que tienen lugar en el mundo artístico, obligan 

al replanteo continuo de las condiciones de la artisticidad. Concebidas a partir 

de relaciones cambiantes entre el arte y la sociedad, el arte y la cultura, y el 

arte con respecto a sí mismo, éstas pueden ir despejando la complejidad del 

significado histórico y el significado actual de los hechos. 

Otros problemas agravan las dificultades con las que hoy se enfrenta la 

narrativa histórica. Diversas hipótesis achacan el desvanecimiento de la 

historia a la aceleración multifacética que acompaña la modernidad. Esa 

multiplicación desenfrenada de todo tipo de intercambio (económico, político, 
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cultural) que crece a la par de la carrera tecnológica de la mediatización 

proliferante, es un freno permanente para el reflejo de las cosas, y, sobre todo, 

para que éstas, afincadas en alguna duración, produzcan consecuencias. 

Los procesos de difusión planetaria -como dramáticamente expone Jean 

Baudrillard- han quebrado la órbita referencial de las cosas: “cada 

acontecimiento, a través de su impulsión de difusión y circulación total, es 

liberado únicamente respecto a sí mismo: cada hecho se vuelve atómico, 

nuclear, y prosigue su trayectoria en el vacío”23.   

Estas reflexiones apocalípticas sobre las facetas controvertidas del 

frenesí informático que se apodera de las sociedades actuales, tomadas como 

síntoma de una nueva mentalidad que palpa la intensidad de los cambios en 

el mundo contemporáneo, al menos nos avisan de problemas que no pueden 

borrarse del horizonte de análisis, porque, sencillamente, constituyen las 

condiciones mismas en las que se inscribe la posibilidad del significado. 

Si llamamos Historia a esa “especie de cristalización significativa de los 

acontecimientos”24, y éstos se esfuman sin apenas dejarnos atisbar en el 

sentido de su ser en el tiempo, si tales acontecimientos se escapan del 

“despliegue coherente de las causas y de los efectos a lo que llamamos lo 

real”25, ¿dónde podemos encontrar nuevos anclajes? 

La contrapartida de estas ideas estaría en la ansiedad por la novedad que 

todavía encuentra terreno fértil en el campo artístico, y que produce 

                                                      

23 Jean Baudrillard, La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos (Barcelona: Anagrama, 
1993). 

24 Ibíd. 

25 Ibíd. 
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constantemente golpes de efecto cuyo sentido es mantener la idea de un 

despliegue creativo, inagotable en un mundo que se ahoga en la necesidad de 

asombro. El vicio de lo nuevo, fomentado por la modernidad, tiene un capítulo 

menos espiritual, cuyo contenido es la sociedad de consumo que absorbe 

también al arte, dejando su egolatría en espejismos ideológicos tardíos. La 

tabla de salvación en este mare magnum de acontecimientos fugaces y 

reticentes a dejar huellas, parece hacerse visible en cómo algunos de estos 

sucesos son percibidos como emergentes con relación a otros que no 

provocan ninguna excitación, y sólo pasan como signos más o menos eficaces 

de lo ya visto. 

Repasando el capítulo destinado a la exposición metodológica en el libro 

de Omar Calabrese, La era neo-barroca26, me cautivó el uso que el autor da a 

un análisis de Lyotard27 sobre el modo con que Kant halla los signos del 

progreso en la historia. Para el filósofo alemán, el entusiasmo es uno de esos 

signos que distinguen la época. 

Según consta en la nota de Calabrese, Kant entendía el entusiasmo no 

como pasión de los actores de la historia sino como sentimiento de sus 

espectadores no directamente involucrados. Esa es la acepción de la palabra 

que me asalta cuando intento pensar en asideros para el levantamiento de un 

dato significativo, digamos que aspirante a histórico, en la época de un sentido 

a la deriva, o de la interrogación por el punto equívoco donde la historia se 

desvanece…  

                                                      

26 Omar Calabrese, La era Neo-barroca (Madrid: Cátedra, 1989). 

27 Jean-Francois Lyotard, L´Enhouisiasme (Paris: Gallilée, 1986). 
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En ese entusiasmo motivado por el fulgor de ciertos acontecimientos 

está el posible rasero, impreciso y contingente, pero al menos fundamentable, 

como medida de época. Quizás a partir de la excitación que tales sucesos nos 

dejan —no ya como percepción de un proceso articulado, descriptible en una 

secuencia de sentido, sino como euforia— el relato de la historia podrá 

encontrar nuevos significados. 
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