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Cuauhtémoc	  Medina	  
Contem(t)porary.	  11	  tésis.	  
	  
(1)	  
-‐	  sustituto	  para	  otras	  categorías	  que	  ya	  no	  sirven,	  antes	  que	  el	  resultado	  de	  una	  
reflexión	  teórica	  legítima.	  
-‐	  reemplaza	  a	  “lo	  moderno”	  (¿y	  lo	  postmoderno?)	  
-‐	  aparece	  cuando	  el	  arte	  actual	  dejó	  de	  tener	  un	  carácter	  programático.	  
-‐	  ¿qué	  describe,	  entonces?	  una	  cierta	  proximidad	  cronológica	  pero	  no	  transmite	  el	  
destello	  de	  esperanza	  utópica	  que	  “lo	  nuevo”	  involucraba	  
	  
(2)	  
-‐	  esta	  falta	  de	  sustancia	  se	  verifica	  en	  su	  facilidad	  para	  ajustarse	  a	  necesidades	  de	  
órden	  práctico	  (institucional)	  
-‐	  en	  todos	  los	  casos,	  responde	  a	  una	  significación	  múltiple	  del	  “después”.	  
-‐	  responde,	  entonces,	  a	  la	  necesidad	  de	  estas	  instituciones	  de	  categorizar,	  
funcionalmente,	  describir	  la	  realidad	  a	  partir	  de	  términos	  estáncos,	  slogans.	  
-‐	  la	  fecha	  de	  comienzo	  de	  esta	  categoría	  indica	  también	  aspiraciones	  e	  intereses	  por	  
parte	  de	  sus	  “usuarios”.	  
(el	  caso	  del	  horizonte	  contemporáneo	  para	  las	  prácticas	  latinoamericanas,	  definida	  
con	  frecuencia	  como	  emergiendo	  a	  principios	  de	  1990,	  momento	  en	  que	  asciende	  el	  
debate	  poscolonial,	  el	  colapso	  del	  monopolio	  europe-‐americano	  sobre	  las	  narrativas	  
del	  modernismo	  o	  la	  finalización	  de	  la	  Guerra	  Fría)	  
	  
(3)	  
-‐	  a	  pesar	  de	  parecer	  “neutral”	  (sólo	  designa	  una	  próximidad	  temporal),	  más	  
temprano	  que	  tarde,	  adquirió	  susbstancia.	  
-‐	  dos	  maneras	  en	  que	  esta	  categoría	  responde	  a	  una	  aguda	  transformación	  

>	  en	  la	  relación	  entre	  la	  práctica	  contemporánea	  y	  la	  sociedad	  donde	  se	  
desenvuelve.	  Jamas	  el	  arte	  había	  tenido	  una	  recepción	  social	  menos	  
conflictiva.	  
>	  su	  integración	  en	  un	  aparato	  crítico	  

-‐	  	  el	  A.C.	  exige	  una	  doble	  recepción:	  	  
	   >	  como	  parte	  de	  la	  cultura	  en	  general	  (siendo,	  como	  es,	  una	  industria	  cultural)	  

>	  como	  tentativa	  de	  una	  cierta	  recuperación	  teórica	  (aquí	  es	  donde	  se	  vuelve	  
esotérica,	  en	  la	  hipertrofia	  de	  su	  discurso,	  y	  aspira	  a	  la	  elite	  como	  receptor)	  

-‐	  sin	  embargo,	  es	  una	  cultura	  integrada	  que	  usa	  referentes	  de	  amplio	  acceso,	  
implicando	  operaiones	  poéticas	  ligadas	  a	  la	  sensibilidad	  histórica	  de	  la	  época	  
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(deseos,	  ambiciones,	  miedos,	  ansiedades,	  esperanzas,	  sueños	  ¿compartidos?	  ¿arte	  
democrático	  y	  popular	  o	  elitista	  y	  esotérico?)	  
-‐	  POPULISMO	  ARISTOCRATICO.	  Extrema	  sutileza	  y	  máxima	  simplicidad.	  
	  
(4)	  
-‐	  provee	  placer,	  por	  ende,	  ya	  no	  existe	  esa	  escisión	  temporal	  entre	  las	  estéticas	  
radicales	  y	  las	  costumbres	  sociales.	  
-‐	  ¿se	  cumplió	  el	  sueño	  vanguardista?	  ¿arte	  =	  vida?	  Sí,	  institucionalizadas.	  
-‐	  las	  postmodernidad	  nos	  enseñó	  que	  “lo	  nuevo”	  ya	  no	  puede	  ser	  considerado	  como	  
un	  agente	  extraño	  a	  nuestra	  subjetividad	  (bombardeada	  por	  los	  medios	  masivos	  y	  el	  
deseo	  consumista).	  
-‐	  ¿y	  qué	  pasó	  con	  la	  dislocación	  temporal	  que	  alguna	  vez	  provocó	  el	  arte?	  Parece	  que	  
alcanzó	  una	  clausura.	  
-‐	  la	  sociedad	  capitalista	  contemporánea	  finalmente	  posee	  un	  arte	  que	  se	  alinea	  con	  
la	  audiencia,	  las	  elites	  sociales	  lo	  financia	  y	  con	  la	  industria	  académica	  como	  
compañera	  de	  ruta.	  
-‐	  el	  arte	  se	  volvió	  literalmente	  contemporáneo	  en	  la	  manera	  en	  que	  exorciza	  la	  
alienaión	  estética	  y	  por	  la	  creciente	  integración	  del	  arte	  en	  la	  cultura	  (lo	  verificamos	  
en	  cada	  exposición	  block-‐buster	  y	  las	  colas	  de	  gente	  que	  entran	  a	  los	  muesos	  los	  fines	  
de	  semana).	  
-‐	  la	  negatividad	  del	  arte	  moderno	  se	  reemplazó	  por	  el	  mero	  presente,	  por	  la	  
ansiedad	  actual	  de	  absorber	  “lo	  último”	  (que	  es,	  además,	  una	  garantía	  del	  propio	  
sistema,	  vale	  decir,	  es	  un	  “dado”.	  Se	  acercan	  al	  museo	  que	  se	  autoproclama	  
contemporáneo	  para	  confirmar	  que	  ahí	  dentro	  van	  a	  encontrar	  A.C.)	  
	  
(5)	  
-‐	  las	  instituciones	  culturales	  y	  las	  ceremonias	  del	  campo	  del	  arte	  están	  ahí	  para	  
constatar	  esta	  epidemia	  global	  de	  la	  contemporaneidad.	  
-‐	  la	  ansiedad	  por	  ser	  parte	  del	  calendario	  del	  arte	  global	  tiene	  más	  de	  aspiración	  a	  
acompañar	  el	  ritmo	  del	  frenesí	  actual	  que	  cualquier	  búsqueda	  de	  interés	  estético	  
(ser	  contemporáneo	  a	  cualquier	  costo,	  aunque	  en	  general	  es	  bajo,	  alcanza	  con	  “estar”	  
y	  “actuar”	  de	  la	  manera	  correcta.	  Porque,	  en	  realidad,	  no	  hay	  nada	  más).	  
-‐	  Como	  ya	  no	  existen	  ocasiones	  históricas	  que	  represente	  una	  oportunidad	  para	  
experimentar	  lo	  esencial	  de	  nuestra	  época	  (una	  vez	  más,	  la	  caída	  de	  los	  grandes	  
relatos),	  se	  puede	  participar	  de	  esta	  renovación	  de	  lo	  contemporáneo	  sin	  
equivocarnos.	  	  
	  
(6)	  
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-‐	  el	  A.C.	  está	  desterritorializado	  (generalización	  institucional	  más	  parecida	  al	  
diagrama	  de	  rutas	  áreas	  que	  a	  la	  localización	  cartográfica.	  Aeropuertos,	  canchas	  de	  
golf	  y	  muesos	  se	  conviertieron	  en	  el	  ‘must	  have’	  de	  toda	  ciudad	  global)	  
-‐	  el	  mercado	  del	  arte	  se	  ha	  extendido	  lateralmente.	  
-‐	  los	  agentes	  de	  este	  mercado	  son	  individuos	  deslocalizados	  pero	  que	  buscan	  cierta	  
identidad	  cívica	  a	  través	  de	  la	  “filantropía”	  estética.	  
-‐	  en	  paralelo,	  aparece	  la	  nueva	  economía	  de	  prestadores	  de	  servicios	  por	  parte	  de	  
artistas,	  críticos,	  curadores	  (¿cuál	  es	  el	  servicio	  que	  ofrecen?	  ¿cuál	  es	  su	  capital	  
simbólico?	  La	  habilidad	  para	  proveer	  la	  apariencia	  de	  “lo	  contemporáneo”)	  
	  
(7)	  
-‐	  esta	  dialéctica	  entre	  el	  capital	  financiero	  y	  los	  agentes	  nómades	  de	  la	  cultura	  global	  
se	  reviste	  de	  un	  mayor	  interés	  entre	  quienes	  provienen	  de	  las	  llamadas	  periferias:	  
promete	  una	  conquista,	  un	  desquite	  utópico.	  (el	  curador	  como	  broker	  de	  indetidades.	  
Capital	  simbólico,	  cifrar	  la	  contemporaneidad	  en	  clave	  identitaria	  de	  la	  periferia,	  vale	  
decir,	  reproducir	  estereotipos	  insitucionalizables	  en	  los	  paises	  centrales)	  
-‐	  la	  expresión	  de	  la	  necesidad	  de	  representar	  a	  la	  periferia	  en	  los	  circuitos	  globales	  
del	  arte	  fue	  en	  gran	  medida	  un	  reclamo	  al	  derecho	  de	  participar	  en	  la	  producción	  de	  
“lo	  contemporáneo”.	  
-‐	  un	  arte	  es	  más	  contemporáneo	  cuanto	  más	  se	  aleja	  de	  las	  narrativas	  que	  
centralizaban	  la	  innovación	  en	  las	  metrópolis	  coloniales	  e	  imperiales.	  (brillante:	  
localizar	  al	  modernismo	  histórico	  con	  la	  precisión	  científica	  del	  término	  “arte	  de	  la	  
OTAN”)	  
	  
(8)	  
-‐	  la	  inclusión	  del	  “sur”	  en	  las	  narrativas	  de	  “lo	  contemporáneo”	  ha	  perturbado	  las	  
genealogías	  del	  presente.	  
-‐	  en	  sus	  diversas	  escenas	  históricas	  y	  geográficas,	  el	  A.C.	  reivindica	  una	  circularidad	  
entre	  1968,	  el	  conceptualismo,	  el	  Neo-‐concretismo	  brasilero	  o	  la	  Nouvelle	  Vague	  
francesa	  y	  el	  arte	  actual,	  atrapado	  en	  un	  perpetuo	  espejamiento	  histórico.	  
	  
(9)	  
-‐	  lo	  que	  nació	  sobre	  la	  tumba	  de	  las	  “artes	  visuales”	  >	  “campo	  unificado”:	  
borramiento	  de	  las	  delimitaciónes	  de	  medios,	  destrezas	  y	  disciplinas	  específicas.	  
-‐	  práctica	  múltiple	  y	  nomádica	  que	  corre	  en	  paralelo	  con	  las	  micro-‐narrativas	  que	  
cada	  artista	  o	  movimiento	  cultural	  producen	  en	  su	  desarrollo.	  
-‐	  en	  este	  sentido,	  pueden	  prolongar	  las	  líneas	  de	  experimentación	  y	  revuelta	  alguna	  
vez	  trasados	  por	  las	  artes	  de	  1960	  (y	  él	  dirá	  que	  lo	  que	  pasó	  luego,	  en	  1970,	  fue	  una	  
“vuelta	  al	  orden”,	  un	  forzamiento	  a	  reconstruir	  su	  tradición).	  
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-‐	  es	  hoy,	  entonces,	  un	  santuario	  para	  la	  experimentación	  reprimida	  y	  el	  
cuestionamiento	  de	  la	  subjetividad	  (luego	  del	  colapso	  revolucionario	  del	  s.	  XX).	  
	  
(10)	  
-‐	  las	  instituciones,	  medios	  y	  estructuras	  culturales	  del	  mundo	  del	  arte	  
contemporáneo	  se	  tornaron	  en	  el	  último	  refugio	  del	  radicalismo	  político	  e	  
intelectual.	  
-‐	  se	  solidifican	  tendencias	  como	  la	  deconstrucción,	  la	  crítica	  postcolonial,	  el	  post	  
marxismo,	  el	  activismo	  social	  y	  la	  teoría	  psicoanalítica.	  
	  
(11)	  
-‐	  así	  como	  el	  arte	  moderno	  rescató	  formas	  de	  práctica,	  sensibilidad	  y	  destrezas	  que	  
eran	  aplastadas	  por	  el	  sistema	  industrial,	  así	  el	  arte	  contemporáneo	  parece	  tener	  la	  
tarea	  de	  proteger	  la	  crítica	  cultural	  y	  el	  radicalismo	  social	  de	  la	  banalidad	  del	  
presente.	  
-‐	  protección	  de	  la	  utopía,	  haciéndonos	  cargos	  de	  la	  ambivalencia	  de	  la	  emancipación	  
alcanzada	  (ser	  libres,	  no	  es	  garantía	  de	  nada.	  Sabernos	  los	  guardianes	  de	  un	  legado	  
revolucionario	  que	  alguan	  vez	  falló,	  es	  seguir	  adelante	  a	  pesar	  del	  trauma	  causado,	  sin	  
tener	  en	  cuenta	  ese	  fracaso	  pasado	  pero	  conociéndolo	  para	  no	  repetirlo).	  


