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Permítanme además admitir mi persistente enojo con la caricatura del modernismo —a menudo 

presentada como caracterización— que durante los últimos veinte años ha circulado en el  mundo del 

arte. Es obvio que los nuevos movimientos tienen que tomar distancia respecto de sus antecesores. En la 

vida artística es necesario matar al padre. Pero matar una réplica de cartón pintado del padre, que se 

parece tanto a él como un caballito de madera a un caballo de verdad, me parece completamente inútil, 

y un camino directo a una obra mala, pedante y simplista. En otras palabras, creo que es necesario que 

entendamos el modernismo, si realmente queremos escapar de su sombra. Buena parte de este ensayo, 

por lo tanto, está dedicado a volver a pensar qué fue el modernismo. Pero el vínculo con el presente será 

central. Quiero hablar sobre la naturaleza del modernismo sin apartarme de la siguiente pregunta: “Si el 

modernismo fuera esto, ¿qué significaría entonces escaparse hacia otro paradigma de producción 

artística?”.¿Estamos en una fuga semejante? En términos puntuales —y creo que es éste el desafío más 

importante que nos presenta la obra de Oursler—, si entiendo el modernismo como una forma de arte en 

profunda sincronía con ciertos hechos y posibilidades de la vida moderna (de la forma de vida llamada 

modernidad), ¿no debo pensar también que la vida que vivimos hoy es lo bastante distinta de la que 

vivieron Manet, Picasso o Jackson Pollock como para merecer una nueva descripción, aun si creyera 

que todavía no ha surgido? Quizás el mero agregado de un “post” delante del modernismo no sea la 

solución más adecuada, pero, ¿no  concuerdo con que la modernidad se ha reconfigurado durante los 

últimos treinta años, al punto de convertirse en otra cosa? La nueva visualidad que se propaga por toda 

la cultura como un virus, la nueva maquinaria de visualización, la inclinación de la balanza social desde el 

pasado régimen de la palabra al actual régimen de la imagen, ¿no es parte de esa reconfiguración? 

¿Estamos seguros de que esta circunstancia le  ofrece a las artes visuales una oportunidad mejor? ¿No 

lleva únicamente a establecer un diálogo con aquello que ha emergido como los principales medios de 

producción de la nueva Vida imaginada? Lo que se presenta como una oportunidad única, ¿no se 

convertirá precisamente en un problema? La proximidad entre las artes visuales y las formas 

contemporáneas de instrumentación del poder —los modos de producción de sujetos—, ¿será en realidad 

mera proximidad o más bien identidad ? ¿Las artes visuales no han pasado, lisa y llanamente, a ser parte 

de los aparatos de producción de imágenes de la Vida? ¿No es éste el significado del hecho, por demás 

notorio (un recorrido por las páginas de Par - kett o Artforum basta para confirmarlo monótona e 

inexorablemente), de que, por ejemplo, ya no existe la línea divisoria entre las artes visuales y la 

industria de la moda? No sólo no existe, sino que además  el arte glorifica esa no-existencia. y esa no-

existencia es uno de sus grandes temas afirmativos. No nos precipitemos hacia las conclusiones en este 

punto. Como contrapartida de la situación actual, no voy a levantar un modernismo que interpuso una 

firme distancia crítica respecto de los regímenes visuales que tenían verdadero poder en el campo 

cultural. El modernismo siempre estuvo peligrosamente próximo a la esfera de las apariencias de las que 

se alimentaba. Sin dudas el cuadro de Manet da cuenta de eso. El leit motiv del modernismo fue la gran 

frase tomada de la crítica del joven Marx a Hegel: los modernistas creían que todo arte, todo realismo, 

debía acometer una incorporación profunda de las formas del presente, incluso a riesgo de caer en la 

mera mímica o la ventriloquia; sólo así emergería la posibilidad de la crítica, de una verdadera 

desestabilización; los modernistas “enseñarían a bailar a las formas petrificadas, cantándoles su propia 



canción”. Este ensayo, entonces, se propone pensar si esa posibilidad sigue abierta para el arte. No 

esperen encontrar una respuesta clara en lo que sigue. No sé lo suficiente como para darla. Tal vez nadie 

sepa lo suficiente. Pero al menos creo saber qué significa hacernos esta pregunta. Si lo que queremos 

saber es si el arte del presente todavía es capaz de “enseñar a bailar a las formas petrificadas, cantándoles 

su  propia canción”, entonces debemos preguntarnos, sin duda, por las formas que se han petrificado ya 

y las que se petrifican hoy en el mundo de la producción de imágenes y el gerenciamiento de símbolos. 

“Petrificado”, a primera vista, parece una palabra extraña para pensar el proceso que estamos viviendo. 

El mundo de la imagen no parece estar convirtiendo en piedra sus objetos, ni tampoco a sus usuarios y 

espectadores, sino más bien en agua o vapor o pura espacialidad, pura virtualidad. Prometo volver sobre  

esto. Pero creo que antes deberíamos formularnos otra pregunta. Si creemos que la tarea del arte es 

liberar el potencial utópico de nuestras formas de vida actuales —apartarlas del congelamiento y la 

inmovilidad de sus potencialidades “cantándole su propia canción”—, entonces debemos saber qué 

significa “cantarle su propia canción”. ¿Cuál es la diferencia entre una mímica muerta y un vívido (y 

siniestro) “dar la voz”? Aquí es donde el modernismo se hace verdaderamente importante para nosotros. 

Porque, por supuesto, no podemos hacernos esta pregunta en abstracto. Sólo podemos hacérnosla 

respecto del modernismo, que es el ejemplo que tenemos de un arte que se impuso esa tarea. ¿Qué 

pensaba el modernismo que implicaba “cantarles [a las formas petrificadas] su propia canción”? Marx 

habla de cantar, no de decir o escribir de manera prosaica. Cantar es una acción estética. ¿Cómo 

cantaban los modernistas? ¿En qué escala? ¿Con  cuánta libertad para la disonancia?   

Permítanme partir una vez más de Manet, y tratar de resaltar los elementos de su modernismo, 

colocándolo junto a otras imágenes fuertes que representan, según creo, el modernismo en su conjunto. 

Voy a comenzar con lo más obvio, lo más irrefutable. Según un acuerdo más o menos generalizado, el 

modernismo fue un tipo de formalismo. Los modernistas acentuaron los aspectos físicos y técnicos del 

medio con el que están trabajando. Querían que una pintura se regodeara —y por añadidura 

subrayándola— en su falta de profundidad, su condición artesanal, el hecho de que era un rompecabezas 

de piezas planas firmemente dispuestas en el plano. Tanto el cuadro de Manet como el de Malevich dan 

cuenta de esto. Sus modos de ordenamiento son explícitos, casi esquemáticos. Los barrotes negros o la 

división de los cuerpos en segmentos verticales pretenden dramatizar la partición del mundo en 

elementos formales o partículas. El cuadro tiene que parecer, al menos en parte, una máquina 

compositiva. Pero en cuanto empezamos a describir la particular naturaleza del formalismo modernista, 

nos enfrentamos con el otro extremo de la ecuación. Dije ya que los modernistas ponían el acento en la 

naturaleza del medio. Pero aquí, el acento debe caer sobre la palabra “acento” y sobre la peculiaridad de 

la acentuación modernista. El modernismo es la forma que tomó el formalismo en condiciones 

específicamente modernas, la forma que tomó al tratar de encontrar una respuesta a la modernidad. Y 

esa forma fue exagerada y aberrante. O bien el orden formal fue puesto en primer plano —se podría 

decir, fetichizado— al punto de aceptar como positivas una serie de imposiciones prefabricadas, de 

matrices mecánicas; o bien la forma se dispersó — empujada hasta el vacío o la mera yuxtaposición 

azarosa—, descubierta siempre al borde de la incompetencia o la arbitrariedad. En el modernismo la 

forma aparecía siempre, se diría, en la intersección de la pura repetición con la pura diferencia. Forma y 

monotonía iban juntas. O forma e indiferenciación. Forma e infantilismo, forma y garabateo 

indisciplinado. La forma, de alguna manera, tenía que representar los dos grandes principios que le dieron 

al modernismo su carácter: por un lado, la realidad de la regularidad y la uniformidad maquínicas; por el 

otro, la realidad profunda del azar y la fuga sociales. Se podría decir que en los productos modernistas 



más puros (y, a pesar de sus diferencias, el cuadro de Manet y el de Stella Son para mí comparables en 

este sentido) interactúan un exceso de orden y un exceso de contingencia. y que este principio formal da 

cuenta de algo muy profundo en la experiencia de toda la textura moderna. El matrimonio de la razón y 

la pobreza (The Marriage of Reason and Squalor), en términos del título del cuadro de Stella.  

El modernismo, estoy tratando de decir, descubrió la forma una y otra vez —típica y al parecer 

necesariamente— en cierto estado extremo o en situaciones límite. Formalismo era extremismo: es éste 

el aspecto del modernismo que requiere una explicación. La mía es la siguiente. El modernismo fue un 

enfoque de la modernidad. Estaba interesado en imágenes y acontecimientos de la vida moderna, por lo 

menos en parte, pero también, más intensamente, en los modos de representación modernos, en su 

estructura profunda de producción simbólica y reproducción. Ese ordenamiento simbólico albergaba en 

su seno dos grandes sueños o dos grandes posibilidades. El primero proponía que el mundo estaba 

volviéndose moderno porque era un espacio habitado por individuos libres que vivían en una inmediatez 

sensible. El mundo se estaba transformando en una matriz de apetitos, posesiones  

y acumulaciones privadas. Y esos apetitos bastaban para constituir un mundo. En el ámbito de la 

economía, llevaron al surgimiento de los mercados; en el de la experiencia, al auge del  entretenimiento, 

de la vida como una serie de espectáculos y juegos. Los deportistas con traje espacial de Malevich son 

sólo una versión profesional, se diría, de la mirada absorta de la niña de Manet. Es éste el primer sueño 

de la modernidad. En la práctica es difícil separarlo del segundo, su hermano gemelo. El mundo, 

proponía, es cada vez más el espacio de una racionalidad técnica, disponible y comprensible para los 

sujetos gracias a la mecanización y la estandarización. El mundo se encamina hacia la lucidez material 

absoluta. Acabará por convertirse (y si se presta atención, ya se está convirtiendo) en un mundo de 

relaciones más que de entidades, de intercambios más que de objetos, de manipulación simbólica más que 

de cuerpos empeñados en el trabajo físico o en la dura lucha con la esfera de la necesidad. Éstas fueron 

las grandes ilusiones de la modernidad, según yo la entiendo. y por supuesto, los artistas modernos las 

compartieron y no escaparon a su magia. Pero en la práctica —y ésta es la clave— se descubrieron 

poniendo a prueba estos sueños o configuraciones imaginarias. La prueba era la forma, la prueba de la 

ejemplificación en un medio particular. El modernismo fue una suerte de túnel de viento en el que la 

modernidad y sus modalidades fueron deliberadamente empujadas hacia un punto de ruptura. En el caso 

de la pintura, “empujadas” significa “aplanadas”. ¿Cómo se ven los valores y las atracciones que 

llamamos “modernidad” (esta es la pregunta de Manet) cuando los ponemos en dos dimensiones.  

En el modernismo la pintura fue un modo de investigación: un camino para descubrir cuáles eran 

las consecuencias concretas de los sueños de la modernidad, en el mismo intento de encontrar el modo 

de llevarlas a un cuadro (qué clase de juego entre superficie y profundidad era necesario, qué clase de 

acento en las formas y los límites del cuadro, qué formas de  insistencia o abreviación pictórica). Y si é s 

t o s son los recursos para dar forma a un determinado ideal de modernidad, ¿qué nos dicen respecto de 

ese ideal? ¿La imaginería moderna supera la prueba de la representación? Si la dibujo, si le doy esta 

particular existencia visual, ¿sobrevive? Por supuesto, plantear el problema como acabo de hacerlo lleva 

a pensar el modernismo en términos demasiado distanciados, demasiado razonables. En la práctica, había 

algo en los sueños modernos que enloquecía a los modernistas. Los sueños eran puestos a prueba 

materializándolos, reduciéndolos a una serie de maniobras técnicas tangibles; pero, en el proceso, una y 

otra vez se los forzaba y desnaturalizaba como si el artista intentara comprobar cuánto del sueño 

quedaría vivo después de someterlo a la dispersión y el vaciamiento, al aplanamiento y la abstracción, al 

extrañamiento y la detecnificación, procedimientos que, extrañamente, definieron la materialización en 



el modernismo. En otras palabras, el formalismo modernista era precisamente un forzamiento; y no 

encuentro otra explicación para ese forzamiento, ese continuo extremismo, que pensarlo como una 

respuesta a cierto carácter extremo de la cosa misma —la vida— también puesta a prueba. Alguna vez 

definí esta exasperación de los recursos y este forzamiento de los límites del arte moderno como 

“prácticas de negación”. Pero ya no me gusta esa fórmula. No veo razones para optar entre “negativo” 

y positivo”, “bello” y “feo” como descripciones válidas del espíritu modernista. Sucede que el 

modernismo siempre estuvo al acecho del momento, o la práctica, que se ajustara a las dos 

descripciones. Positivo y negativo, lleno y vacío, totalización y fragmentación, sofisticación e 

infantilismo, euforia y desesperación, la afirmación de poder y posibilidades infinitas, junto a la mímica 

de un profundo sin sentido y la pérdida de toda posesión. Porque es ésta, creo, la principal propuesta del 

modernismo acerca del mundo: la experiencia de la modernidad es precisamente la experiencia de dos 

estados, de dos tonalidades al mismo tiempo. El modernismo es el arte que descubre todo el tiempo la 

coherencia y la intensidad en lo tentativo y lo esquemático, o el vacío acechando al otro lado de la 

sensualidad. Ni siquiera al  otro lado, en realidad, porque el vacío es la forma que pasan a tener lo sensible 

y la vivacidad controlada. 

Pero entonces, ¿cuál fue para mí el tema del modernismo? ¿De qué hablaba? Adivinan ya, sin 

duda, mi punto de partida. El modernismo trataba sobre el vapor: en el cuadro de Malevich y en el de de 

Chirico un tren atraviesa el paisaje. En otras palabras, trataba sobre el cambio, el poder y la 

contingencia; pero también sobre el control, la compresión y la captura: un ordenamiento absurdo u 

opresivo acecha los campos nuevos y brillantes, y los cuadrados iluminados por el sol, con sus banderas 

flameantes. El modernismo nos presenta un mundo que se convierte en un ámbito de apariencias: 

fragmentos, retazos de colores, escenas oníricas hechas de fantasmas 

inconexos. Pero todo esto aún está sucedien - do en el modernismo, y resiste todavía mientras 

se lo describe. Las dos pinturas, creo, siguen reflejando el esfuerzo por responder al aplanamiento  y la 

desrealización, siguen reflejando la voluntad de reinsertar los fragmentos en algún tipo de orden. El 

modernismo es agonía, pero su agonía es inseparable de una extraña liviandad caprichosa. Placer y 

horror van en él de la mano. Malevich puede estar desesperado o eufórico. Tanto puede estar 

expresando su desprecio por la idea del hombre colectivizado como intentando comprenderla con 

optimismo infantil. Nunca sabremos qué pensaba en realidad. La obra contiene ambas perspectivas. 

El modernismo se ocupó, sin duda, del pathos del sueño y el deseo en el siglo veinte, pero, una 

vez más, los deseos eran impostergables, inextinguibles. El hombre en pie no resignará su futuro. El 

infinito todavía existe en la punta de la torre. Incluso en el cuadro de Picasso, el monstruo que se asoma 

por la ventana es mi monstruo, mi fantasma, la figura del deseo que no voy a resignar. El monstruo soy 

yo, el terrible sujeto deseante y temeroso que hay en mí y elude toda forma de condicionamiento, una 

andanada de prescripciones sobre lo que debe querer y debe ser. Estos son los restos del utopismo de 

Picasso. ¿Ustedes creen que la modernidad es el espacio del apetito y la inmediatez? ¡Yo les voy 

amostrar apetito! ¡Yo les voy a mostrar  inmediatez! Yo, como buen modernista, voy a hacer realidad 

los sueños de la modernidad. 

El modernismo fue una puesta a prueba, como dije antes. Fue un exilio interior, un retraimiento 

hacia el territorio formal; pero la forma fue, en última instancia, un crisol, un acto de agresión, un 

abismo en el que todos los supuestos confortables de la cultura fueron absorbidos y luego escupidos.  

Pongamos, por fin, la obra de Oursler frente al cuadro de Picasso (una comparación injusta, lo 

sé), e intentemos dar cuenta del modernismo y el posmodernismo en la confrontación. Permítanme 



decir una vez más lo que dije al comienzo. No sé lo suficiente sobre el arte del presente como para 

interrogarlo con autoridad; pero sí creo saber lo suficiente sobre el arte de la era anterior como para 

formular las preguntas apropiadas. Postulé hasta aquí que el modernismo intentó entender y poner a 

prueba la estructura profunda de las creencias de su propio momento histórico, aquello que por lo general 

la modernidad dio por sentado respecto de sí aquello que más firmemente quiso creer. La presión fue 

formal. Esas creencias debían pasar la prueba del medio o se desintegrarían. En buena medida, al parecer, 

se desintegraron. El modernismo fue la oposición oficial de la modernidad. Fue el pesimismo del eterno 

optimismo de la modernidad. Cultivó el extremismo como una respuesta al pragmatismo y a la 

tecnificación de la vida moderna (adorados, está claro, por la mayoría de los modernistas). En el 

modernismo, la técnica no era una solución a los problemas. Los complicaba aún más. La pregunta que 

debemos plantearle al arte del presente, entonces, es cuáles supone que son las creencias de la cultura de 

nuestro tiempo que resultan igualmente estructurales, igualmente centrales, para la ideología del 

presente, y cómo hará el arte para poner a prueba esas creencias. He hablado de “creencias” en términos 

muy generales pero, desde luego, lo que cuenta para los artistas visuales son las creencias sobre la visión 

y la visualización, o mejor, las creencias que toman forma de imágenes, de nuevos modos de visibilidad o 

de sueños de conocimiento que se disponen de manera específicamente visual. Sabemos que estas 

creencias son hoy la piedra de toque de un nuevo mito modernizador. Oursler es un artista paradigmático 

en este sentido. Cualquier artista medianamente perspicaz sabe que la vida soñada que cuenta hoy es la 

que promueve la Red. Pero ¿cómo poner a prueba ese sueño? 

Nada más alejado de la verdad, dice el protagonista de La máquina de la influencia, que la idea 

de que la era de la Palabra ha terminado. Por el contrario, la palabra está todavía en todas partes. Y la 

maquinaria de imágenes que hemos creado y diseminado es sólo un medio para convertir esas palabras en 

imágenes; ése es el problema. El fantasma abomina de los medios de visualización de la cultura 

contemporánea, no en nombre de un “logocentrismo” nostálgico, sino porque ve que los medios de 

producción simbólica de nuestro presente inundan el mundo con un palabrerío —una catarata de tópicos 

banales y transparentes— al que se da una forma visual efectiva. Efectiva, sí, para que los tópicos den en 

el blanco, nombren su producto, opriman el botón adecuado de la paranoia. Todo en la configuración 

real de la producción de imágenes del mundo que nos rodea da cuenta de este hecho. Las nociones de 

claridad, flujo y densidad de  imágenes, están todas esencialmente moldeadas de conformidad con los 

movimientos del logo, de la pseudonarrativa comprimida de la TV comercial, de los eslóganes de 

productos, del clip sonoro. Las imágenes todavía están en todas partes, contando historias o 

impartiendo órdenes. Páginas web, carteles, videojuegos son sólo visualizaciones —magnificaciones y 

aceleraciones— del mundo de la frase gritada (o susurrada) que aún perdura. Compruebo que el fantasma 

sigue despotricando. Pero no olvidemos que sufre: el nuevo “Cielo helado” lo ha vuelto loco. Pero al 

menos, en su amargura, señala una serie de problemas que nuestra cultura todavía no quiere reconocer. 

En otras palabras, si es que alguna vez habrá un arte visual de la posmodernidad, creo que tendrá que 

empezar por la furia del fantasma, por su escepticismo. Tendrá que poner a prueba, como lo hicieron 

Manet y Picasso, los conceptos que verdaderamente organizan —producen— las ficciones de nuestro 

presente. Atrás han quedado el tiempo de la movilidad, el libre juego de las apariencias y el gran mito de 

la subjetividad. Esa era la materia prima de Manet y Picasso. Hoy lo son los conceptos de virtualidad y 

visualidad. Ha llegado el momento de someter ese nuevo imaginario a la prueba de la forma.  

 


