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Pocas épocas han sufrido transformaciones tan pro
fundas y aceleradas como la nuestra. El mapa con el que 
nos habíamos acostumbrado a pensar la historia y a repre
sentarnos el orden del mundo ha estallado, desplazando 
sus limites, imponiendo otras estrategias. 

Ha surgido así un territorio que se resiste a las carto
grafías oficiales. Unos creen haber llegado por fin a la 
meta, otros se ven sorprendidos e inquietados ante una 
nueva situación, dominada por poderosas tendencias, que 
definen día a día la necesitada y urgida homologación so
cial, frente a las cada día más severas diferencias. 

La que apenas una década pudo a sí misma conside
rarse como una «confortable residencia», se nos presenta 
ahora como escenario de conflictos de identidad, arruinan
do los cómodos rituales narcisistas, que dominaron en las 
décadas anteriores, y dando lugar a la búsqueda de un 
nuevo punto de vista, desde el que interpretar o intervenir 
en el nuevo orden del mundo. Y al proclamado «fin de la 
historia», supuestamente invocado desde la inocencia de 
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quien observa finalmente sobre la tierra el resplandor kan
tiano de la «paz universal», le sucede un precipitarse de 
los acontecimientos, bien ajenos a la lógica de los profetas 
de finales felices. 

La emergencia del Otro, en la medida en la que se 
afirma desde su radical particularidad, cultural, étnica, 
lingüística, etc., obliga cada vez más a aceptar un punto de 
vista más complejo y tolerante, verdadero laboratorio de 
posiciones éticas, en el que se repiensen los parámetros de 
nuestros modelo políticos, culturales, estéticos. Queramos 
que no estamos abocados a una situación marcada por un 
progresivo mestizaje, frente al que es necesario revisar nues
tros muros conceptuales, nuestras fronteras psicológicas 
las raíces del miedo y la violencia. No podemos amparar
nos en una polítca de derechos, cuando éstos se han levan
tado sobre una gran sustracción o, al menos, sobre un gran 
olvido. Sólo una recuperación generosa de un concepto 
fuerte de humanidad nos puede situar en la perspectiva de 
una comprensión de lo humano, acorde con la situación 
que configura la escena de nuestra época. 

A nadie escapa que un cambio de posiciones atravie
sa hoy los lenguajes del arte, los proyectos de la cultura. 
Alguien ha hablado de un giro ético, en el sentido de una 
nueva sensibilidad más allá de retóricas plegadas sobre su 
propio discurso y legitimadas desde complacientes poéti
cas. Los lenguajes del arte hoy soportan otra contamina
ción, otra tensión; pertenecen de forma más directa a una 
experiencia de las cosas o de la vida, incapaz de suturar o 
sublimar su negativo, su dolor. De ahí que sea necesaria 
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otra lógica de la cultura, próxima a los acontecimientos, al 
devenir de los mismos inscritos en un nuevo sistema de 
relaciones sociales, políticas, éticas, culturales. 

Los materiales que aquí se recogen inciden en aspec
tos complementarios de la problemática del Arte y la Cul
tura en el fin de siglo, y son el resultado del primer semi
nario que Arteleku inició en septiembre de 1992 como Foro 
de estudio de las tendencias de nuestro tiempo. A los auto
res y a cuantos participaron en los debates de aquellos 
días un sincero agradecimiento. 

Francisco Jarauta 
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Arte y Cultura en las sociedades 
tardocapitalistas 
Francisco Jarauta 

Moderna, postmodema, ecléctica, tolerante y despóti
ca a un tiempo, dominada por poderosas tendencias que 
definen día a día la necesitada y urgida homologación so
cial, transparente, telematizada, sometida a impresionantes 
flujos de comunicación, máquinas de sentido, productoras 
del orden de los acontecimientos que configuran la escena 
de nuestro tiempo, expuesto ya a un fin-de-siglo y milenio, 
horizonte de la transformación más radical e irreversible de 
cuantas ha protagonizado la humanidad. 

Esta es nuestra época. Una creciente complejidad, 
agenciada por procesos sometidos a una múltiple forma de 
aceleración, arrastra consigo la modificación de aquellas 
estructuras simbólicas con las que hemos pensado y legiti
mado los diferentes órdenes que configuran nuestra cultura. 
En su lugar, una profunda disolución y metamorfosis anun
cia un tiempo indefinido, no resuelto, regido por las más 
fuertes homologaciones y las más estrictas diferencias. Ese 
espacio se presenta hoy como el lugar de la incertidumbre 
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y la invención. Nadie sabe si su suerte quedará decidida 
desde esa ley de la entropía, que algunos dicen rige la 
cultura, o será mediada por el hacer de los hombres, atentos 
de nuevo a construir un orden que se reconozca simple
mente humano. 

Que los próximos años tengan que ver con la necesi
tada apuesta por la razón y la libertad, nadie lo duda. Y 
anticipar hipotéticamente el incierto y engañoso discurrir 
de nuestro tiempo, sobre una serie de escenarios donde ya 
se está decidiendo, con su fáctica actualidad, nuestro posi
ble futuro colectivo, puede ser la cautela necesaria para 
evitar ser simples espectadores. 

I 

Se la ha llamado postmoderna a nuestra época. Una 
especie de diagnóstico genérico con el que, tras una suma 
de supuestos, hemos dejado que se ocultasen las verdaderas 
razones, algo que ahora -nuevos acontecimientos de por 
medio- vuelve a plantearse con inusitada violencia. No en 
vano «el orden del conocimiento se basa en la exclusión 
-escribía M. Foucault-, la tarea es exponer (¿incluir?) estas 
exclusiones». 

Una época, la nuestra, cargada, saturada de interpreta
ciones de sí misma. Discursos perfectamente ritualizados, 
cuyo objeto es un preguntar insistente, circular, sobre una 
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supuesta identidad, cada vez más dificil de precisar y quizá 
irrelevante. Es un sistema de interpretación construido des
de la conciencia de la pérdida de algo, del final de algo, sin 
que este algo quede bien precisado. Es más bien una lectu
ra impresionista, hecha de momentos. Y la breve concien
cia que la acompaña abunda en incertidumbres, insegurida
des, en saberes fragmentarios. Y, sin embargo, hoy vuelve 
la pregunta a hacerse necesaria, imprescindible. El diálogo 
con las condiciones que definen nuestro tiempo se ha he
cho moralmente imperioso; no está en juego el simple re
conocimiento de los hechos, se trata de la dignidad humana 
en los términos que la misma experiencia moderna ha sido 
capaz de definir. De ahí que sea urgente replantear nuevos 
puntos de vista, capaces de interpretar la nueva situación, 
para poder decidir sobre ella. No se trata de reconstruir 
ninguna historia, más bien lo que necesitamos es una pers
pectiva que abrace la complejidad que rige los hechos y 
orienta su configuración actual. 

Lo que está en juego es la legitimidad de una nueva 
forma de cultura, de organización social y política, nacida de 
esta última fase, que unos -D. Bell, R. Kraus, entre otros 
llaman postindustrial o tardocapitalista. Este es el verdadero 
laboratorio en el que se ha ido produciendo una profunda 
disolución y metamorfosis de aquellos modelos morales, es
téticos, políticos, etc., con los que la tradición moderna había 
dado sentido a su experiencia. Ha sido Peter Eisenmann el 
que ha insistido más directamente en el análisis de este pro
ceso de disolución. Las tres grandes ficciones sobre las que 
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se levanta la época moderna -representación, razón e histo
ria- dejan de ser eficaces en nuestro tiempo a la hora de 
interpretar los nuevos acontecimientos y establecer su legiti
midad. Son ficciones que han dominado y organizado todos 
los aspectos de la vida moderna y estructurado su forma de 
pensar, de hacer, de esperar. Cada una de estas ficciones 
tenía un propósito fundamental: el de la representación era 
dar cuerpo a la idea de significado; el de la razón, codificar 
la idea de verdad; el de la historia, rescatar la idea de lo 
atemporal de las garras del continuo cambio. La crisis de 
estos tres dispositivos -ahí está su más que discutida eficacia 
heurística- da lugar a otro proceso en el que otras nuevas 
ficciones o, en este caso, su propia deriva, en términos de lo 
que ya no es, pero todavía no ha sido radicalmente sustitui
do, se presentan como las organizadoras de una nueva for
ma de pensar y de hacer. Sin embargo, nadie discutirá que 
uno de los elementos centrales en la conciencia de nuestro 
tiempo es la pérdida, el abandono de una ilusión, centrada 
en la renuncia a un principio general -que la tradición mo
derna definió en términos de razón- y que se constituyó en 
la garantía de un ideal de cultura cuya lógica era la conduc
ción de la diversidad de los lenguajes y formas de la expe
riencia humana hacia un primer lenguaje fundamental, ca
paz de dar razón de la pluralidad contradictoria de lo real y 
de su devenir en el tiempo. Es esta unidad la que estalla y 
la que se hace imposible restaurar. En su lugar, una deriva 
que acentúa el divorcio entre las esferas de la experiencia, 
autonomiza sectorialmente los espacios, generando nuevas 
antinomias, que nuestra época termina por naturalizar. 
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Este punto de vista, de clara inspiración weberiana, 
incide en el reconocimiento de un hecho fundamental como 
es la aparición y emergencia a lo largo de la época moderna 
de esa gran Forma -Kapitalismus-, que ya no debe ser 
entendida reduccionísticamente como un sistema de orga
nización de la producción y de configuración de las rela
ciones sociales, sino ante todo como una lógica de las for
mas todas de la cultura. Es ahí justamente que debe situarse 
el proceso de abstracción y extrañamiento de la experien
cia, tal como hoy nos vienen dados a través de los diferen
tes tipos de organización de la vida. Y si nuestra época 
puede ser pensada como el momento o fase de generaliza
ción e internacionalización más amplia de este proyecto, 
seria obtuso no buscar la interpretación de ciertos fenóme
nos culturales, políticos y sociales, en la articulación preci
sa del mismo, considerándolos como efectos derivados de 
su propia lógica. 

Una lectura complaciente -frecuente a lo largo de la 
última década- ha insistido en una comprensión de la épo
ca, más a partir de una cierta fenomenología de los hechos, 
que desde el análisis radical de las causas. Más que de 
efectos, los analistas de turno preferían una descripción de 
aquellos aspectos de las formas de la vida, privada y públi
ca, y de los saberes y discursos que las representaban, cien
cia, moral, arte, política, como algo ahí, fáctico, entendién
dolo como algo naturalizado, casi gratuito. El límite de una 
determinada teoría de lo postmoderno ha sido sin duda su 
reduccionismo a la hora de establecer el marco adecuado 
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del análisis, al igual que su desinterés por postular un tipo 
de crítica que fuera más allá del simple reconocimiento. 
Esta aparente ingenuidad ha generado una cierta incompe
tencia, demostrada hoy a través de su incapacidad para dar 
cuenta de la nueva situación. Y el mapa que los analistas 
postmodernos nos presentaban de un sujeto disperso, perdi
do en el laberinto de signos y simulacros, acompañado siem
pre de un extraño regocijo compensatorio, no sólo no lleva 
a ninguna parte, sino que ha dejado de interpelar al nuevo 
sujeto de esta época. Como también aquella protegida e 
idealizada neutralidad de una cultura profundamente esteti
zada, que creía en una superación mágica del capitalismo 
o, por lo menos, en una confortable reforma del mismo, se 
ve hoy sometida a la evidencia de ciertos hechos que, por 
no citar los más dramáticos, la interpelan, mostrando como 
más que de una superación, de lo que se trata es de una 
generalización de una forma de capitalismo todavía más 
pura, por la que los modos industriales han alcanzado esfe
ras que antes le eran ajenas (tales como la comunicación, 
el arte, etc.), reconduciéndolas a una cierta lógica general 
del sistema y haciéndolas derivar en última instancia a la 
forma de mercancía, es decir, a producto, que asume, más 
allá de un supuesto sentido primero, otro, el del uso y valor 
que el sistema de la cultura le adscribe. 

Ha sido F. Jameson, quien ha señalado, en la línea de 
la argumentación aquí seguida, como la concepción de la 
postmodernidad hay que plantearla mas en términos histó
ricos que estéticos. Nunca se surrayará demasiado, dice 
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Jameson, la diferencia radical entre un punto de vista que 
considera la postmodernidad como una opción estética en
tre muchas otras y aquella que intenta conceptuarla como 
la pauta cultural dominante de la lógica del capitalismo 
avanzado; de hecho, estas dos visiones dan lugar a dos 
maneras muy distintas de tematizar la totalidad del fenóme
no: por una parte, juicios morales, y por la otra un auténti
co esfuerzo teórico para pensar nuestro tiempo presente 
dentro de la historia. 

Enfocar la cuestión de acuerdo a esta segunda hipóte
sis exige abrirse a una lectura que acoja la complejidad de 
este último proceso histórico, planteando desde ahí el pro
blema mismo del destino de la cultura en general y, más 
concretamente, el problema de la función de la cultura en 
la era del capitalismo avanzado. Si algo ha caracterizado, a 
lo largo de estas últimas décadas, el comportamiento de la 
cultura ha sido precisamente la modificación de su función 
social. Aquella «cuasi-autonomía» de lo cultural, que ca
racterizó otras épocas, es decir, su existencia utópica, o fan
tasmal, por encima del mundo práctico-vital, en una gama 
de modalidades que va desde la legitimación a la posición 
crítica, ha quedado hoy reconducida a un espacio homoge
neizado, cuya lógica no es otra que la inducida por un 
proceso más amplio, que hace que aquellas formas de la 
cultura que en la tradición moderna se mantuvieron como 
distancia crítica, cedan ahora a la neutralización de su dis
ponibilidad y autonomía. Ha sido el mismo Jameson el que 
ha indicado como el espacio de la postmodernidad ha abo-
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lido literalmente las distancias (incluida esta «distancia crí
tica»), imponiendo un orden aparentemente diseminado y 
tolerante, pero en última instancia uniformado y despótico. 

Es frente a esta generalizada homogeneización que 
debe definirse el nuevo proyecto crítico, capaz no sólo de 
recuperar aquella distancia, a la que Jameson se refiere, 
sino de postular otras líneas de intervención que impidan 
aquella neutralización simbólica del imaginario y la memo
ria, recuperando un saber y una pasión que se resisten a 
reconocerse en la forma final de la reificación mercantil. Es 
así que podría de nuevo plantearse la cuestión del destino 
de la cultura, recuperando no sólo otros espacios de la ex
periencia -Bataille hablaba de un «secuestro» de la expe
riencia y exigía la reivindicación de una «experiencia inte
rior»- sino también la construcción de nuevos mapas, otra 
cartografía, para representarnos un orden de las cosas, más 
complejo y dramático del que estamos acostumbrados a 
pensar. 

II 

Estamos, en efecto, en medio de un proceso largo y 
penoso que conduce a la emergencia, bajo una forma u 
otra, de una sociedad global, cuya probable estructura no 
podemos imaginar. Ha sido realmente ingenua la reacción 
triunfalista con la que algunos analistas políticos intentaron 
valorar fenómenos tan importantes como la caída del Muro 
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de Berlin, la del Partido Comunista de la URSS y de las 
otras Repúblicas socialistas. Un grito de euforia invocaba 
un «ya hemos llegado» o aquel otro «la historia nos ha 
dado razón». Por fin se dan las condiciones para que se 
produzca la «gran transformación», ese «estado espectacu
lar integrado» (Debord) o la universalización del modelo 
político «capital-parlamentarismo» (Badiou), como sistema 
de organización y legitimación social. Se olvidaban de como 
tanto el liberalismo capitalista como el socialismo revolu
cionario eran dos rostros de una misma historia, dos pro
yectos encontrados que tienen sus raíces en una misma 
experiencia histórica, desde la que, interpretándola, postu
lan medios y razones para una definición política de lo 
humano. No se trata de una historia de vencedores y venci
dos, debe ser pensada como la historia moral, y sean cuales 
sean los errores y fracasos de las partes, lo que importaba 
era reconocer la generosidad de una época, capaz de dar 
voz y rostro a lo que Bloch llamaba las «dos almas de la 
cultura moderna». Un diálogo, a veces estrepitoso, otras 
sordo, entre estas dos almas, ha servido de estrategia para 
impedir la conversión de una de ellas en medida moral de 
la historia, estableciendo un camino intermedio, desde el 
que señalar los límites de ciertas legitimaciones a ultranza 
y de otros proyectos políticos. 

Con todo, quizá la ingenuidad criticada de los analis
tas políticos arriba citados, tenga algo de razón, si se remite 
a la constatación de lo que ha acompañado la crisis de los 
socialismos y la sucesiva homogeneización del modelo polí-
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tico. Lo que antes comentábamos de las otras formas de la 
cultura, vale ahora aplicarlo también al destino de lo políti
co. Quizá sea éste uno de los problemas más serios a los 
que se enfrenta nuestra época. Ya no se trata de aquello que 
Weber o Parsons analizaron como el proceso de burocrati
zación y abstracción que acompaña en las sociedades mo
dernas a la organización de lo político, no; más bien se 
trata de un efecto más radical que hace que la política 
contemporánea se haya convertido en una instancia técni
co-administrativa, regida por una lógica de la complejidad 
y decididamente sometida a las estrategias de poder dicta
das por el sistema de los intereses. Y es esta especie de 
Consejo de Administración del planeta el que ha devenido 
incompetente para pensar y decidir en función de otras ra
zones que no sean las servidas por el diktat de esa hipósta
sis última que es el Capital internacional. 

Es en este sentido que podemos entender la incapaci
dad ética de la política para volver a pensar lo humano, más 
allá de la primacía de otros intereses. Incluso aquellas me
diaciones, como instituciones, creencias, religiones e ideolo
gías, capaces de representar un horizonte moral para la hu
manidad, son vaciadas de contenido y desarticuladas para 
después volverlas a proponer definitivamente anuladas. Como 
también la falsa alternativa entre fines y medios, que paraliza 
toda ética y toda política, impone otra forma de neutraliza
ción de la experiencia, una vez que se siente impotente para 
hacer plausibles aquellos procesos que en su intención defi
nen espacios mayores de libertad, igualdad o justicia. 
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Bien es cierto que al proyecto de unificación del mun
do se opone la recuperación de todos los particularismos 
nacionales, religiosos, étnicos, etc., a través de los cuales, la 
supuesta unidad, estabilidad y hasta legitimidad del anterior 
proyecto resultan más que discutibles. Lo que para algunos 
se presentaba hace poco como una «residencia confortable», 
aparece ahora como un mundo en tensión, sometido a antago
nías inimaginables o conflictos que se daban por superados y 
cuya solución se presenta ahora por lo menos incierta. Surge 
así la necesidad de nuevos mapas para pensar esta compleji
dad emergente, renunciando a la visión reduccionista de un 
pacifismo a ultranza, que prefiere confiar al olvido todo aque
llo que no coincide con el espejo de su buena conciencia. 

Quizá sea a partir de esta nueva complejidad que sea 
posible construir una nueva cartografía, nuevos mapas cog
nitivos, en los que, en primer lugar, se definan nuevas dis
posiciones colectivas de enunciación, referidas tanto al re
conocimiento del otro, más allá de toda bien intencionada 
homologación, sino desde la radical diferencia y desde una 
incondicional comunicación, cuanto por lo que se refiere a 
nuevas formas de experiencia, que pasen por la pareja, la 
familia la escuela, la ciudad, etc. Sólo desde estas nuevas 
experiencias se podría hablar de una disposición ética, abier
ta a asumir como territorio propio el de un mestizaje de 
formas y culturas, desde el que pensar otro espacio político. 

Ha sido Félix Guattari quien, en un último ensayo, ha 
señalado como una de las primeras tareas de nuestra época 
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la de trazar de nuevo las verdaderas entidades existenciales 
de nuestro tiempo, que ya no se corresponden a las de hace 
unas décadas. El individuo, lo social y lo maquínico se 
entrecruzan; lo jurídico, lo ético, lo estético y lo político, 
también. Hay que intervenir sobre esta gran deriva de obje
tivos que se está produciendo. Y los valores de resingulari
zación de la existencia, de responsabilidad, de defensa eco
lógica, etc., están llamados a instaurarse como una nueva 
polaridad crítica, más allá de la antigua dicotomia derecha-
izquierda, sometida a dialécticas insuficientes. 

Constituir una auténtica escucha del otro, no debe ser 
sólo fundamento de una disposición ética, sino también po
lítica. La escucha de la disparidad -escribía Guattari-, de la 
singularidad, de la marginalidad, incluso de la locura, no 
remite únicamente a un imperativo de tolerancia y fraterni
dad. Constituye una propedéutica esencial, una relación per
manente con el orden de la incertidumbre. Hay que promo
cionar una subjetividad de la diferencia, de lo contrario, 
nuestra época se vería arrojada a atroces conflictos de iden
tidad. 

Este camino no implica una invitación para retornar a 
una situación antigua o primitiva; es una tarea a realizar 
desde las condiciones actuales de nuestra época. Nadie puede 
obviar el nuevo grado de complejidad y las determinacio
nes que de él se derivan. Por el contrario, es esta misma 
complejidad la que se debe constituir en un nuevo punto de 
partida para cualquier reflexión ética, estética o política 
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responsable, evitando la neutralización que arriba comentá
bamos. Quizá no sepamos siquiera la forma con la que esta 
nueva situación pudiera representarse, pero lo que sí es 
cierto es que la tensión entre la nueva situación y las res
puestas que le damos no nos lleva a otro lugar que no sea el 
de una nueva barbarie. 





25 

Fin de siglo: 
Notas para una teoría de la época* 

Valeriano Bozal 

1 

Varios son los motivos, no sólo los pregoneros que 
inducen a hablar de una nueva época, fin de siglo adelanta
do. Además de aquellos, la propia autoconciencia de la 
época que se dice clausurada, que vuelve su mirada sobre 
el pasado tratando de delimitar lo más nítidamente posible 
el entramado, los ejes, de un tiempo que se dice terminado, 
el lugar que cada uno ocupa en ese entramado, su valor, si 
es que tiene alguno, los centros que al entramado dan senti
do, e incluso los límites cronológicos que para la época 
pueden fijarse. Frutos de tales deseos han sido, por ejem
plo, las exposiciones con que el Centro Pompidou fijaba en 
París uno de esos centros, quizá el centro, o su preocupa
ción por determinar, ya, los clásicos del siglo XX (Pollock, 
Klein, Balthus, Bonnard...), únicos que restaban por fijar 

* Este ensayo ha sido previamente publicado en el nº1 de "La Balsa 

de la Medusa". 
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para cerrar la época, pues los del siglo anterior eran claros 
desde hace tiempo; en sentido similar, aunque con plantea
miento diferente, las exposiciones con las que la Kunstha
lle de Hamburgo planteaba histórica y críticamente los co
mienzos de la época que ha dado en llamarse moderna, o 
antológicas panorámicas, como Tendenzen der Zwanziger 
Jahre (Berlin, 1977), en las que podía apreciarse la preocu
pación por ordenar lo ya sido, la vanguardia, que difícil
mente podía admitir crecimiento o desarrollo en una diná
mica que parecía agotada y acotada. Incluso cuando en 
Venecia se pretendía, en 1976, ofrecer un resumen de la 
actualidad vanguardista, Attualitá internazionali, 72-76 (Bie
nal de Venecia, 1976), no se disponía de ejes nuevos y se 
tenía que recurrir al orden alfabético y la más radical singu
larización de lo presentado: cada uno disponía de un espa
cio igual y separado. La exposición se convirtió en una 
proclamación de lo discontinuo y fragmentario y, así, de lo 
postmoderno antes de tiempo. 

Entre aquellas exposiciones y esta última hay diferen
cias tan considerables que es posible predicar la pertenen
cia de una y otras a épocas distintas. La de 1976 no acataba 
idea general alguna que pudiera relacionar lo presentado 
fuera del ámbito del propio mostrar o exponer. La suya 
sólo era pretensión histórica en el recoger de lo producido 
cronológicamente, sin apreciar en tal otro sentido que el de 
la actualidad: su argumento era la falta de argumento. En 
las otras exposiciones las cosas discurrían de modo bien 
diferente, su argumento era, en todas, preciso: analizar y 
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mostrar, o analizar mostrándolo —como a una exposición 
cumple—, el sentido, o los sentidos, de un período histórico, 
ordenar una dinámica progresiva y situar adecuadamente 
sus puntos nodales. Frente a la parca demostración alfabéti
ca y espacialmente singularizada de una, las otras acepta
ban la historia que hacían. 

Intentar para ellas algo similar a lo que planteaba la 
de 1979 era arriesgado, cuando no imposible: ¿cómo mos
trar, por ejemplo, el expresionismo recurriendo a un orden 
alfabético, prescindiendo de las relaciones estilísticas, los 
contextos ambientales, sociales, las líneas ideológicas, etc.? 
¿Cómo hacerlo, en fin, con cada uno de los movimientos 
de la vanguardia y con la vanguardia toda en su conjunto? 

Ello indicaba sensibilidades distintas, Sensibilidad es 
categoría que pertenece a la época que se dice clausurada, 
se puso en juego entre los filósofos, literatos y críticos del 
XVIII, en los comienzos de la época moderna, pero todavía 
hoy puede tener un uso efectivo. Quienes proclaman el fin 
de siglo lo hacen atendiendo tanto a las nuevas formas de 
la sensibilidad como al hecho de que formas antiguas, mo
dernas, no pertenecen a la sensibilidad actual. Aquello que 
nos afecta es a lo que nuestra sensibilidad atiende, pero el 
fenómeno adquiere la forma del círculo, pues sólo aquello 
a que atiende nuestra sensibilidad nos afecta. Como quiera 
que sea, volvemos la mirada a nuestro más inmediato pasa
do y observamos muchos motivos que ya no nos son vigen
tes, no caen en la órbita de nuestra sensibilidad. Y este no 
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caer les hace antiguos o viejos, les pone en otro tiempo ya 
pasado, historia. Hablar de una época pasada implica ha
blar de distancia, aunque el tiempo físico sea breve, y eso 
es lo que sucede habitualmente, pues la sensibilidad es bien 
distinta. 

Mas, como hablar de época —¿y qué se dice al procla
mar el fin de siglo sino que empieza una nueva?— implica 
determinar unos límites y un sentido, pero también un futu
ro y un pasado al que remitirse, se busca una relación con 
el pasado diversa de la establecida, diferente a la que puede 
haber quedado fijada en aquella trama o determinada por 
aquellos ejes, una relación en la que el pasado adquiere una 
fisonomía no prevista1. El expresionismo no se recoge por 
lo que de rebeldía ideológica y moral pudo tener, son las 
preocupaciones estrictamente pictóricas y expresivas las que 

1. Y se busca lo no previsto en los esquemas. Tal es, por ejemplo, el 

caso de Chirico y la pintura metafísica. El italiano es el ejemplo 

evidente de un pintor a contra corriente de la dinámica vanguardista 

convencional. Salvo en los momentos más identificados con el surrea

lismo y la pintura metafísica propiamente dicha, difícilmente se situa

rá a Chirico en un movimiento de vanguardia, a la vez que, también 

difícilmente, se puede orillar o negar su modernidad. Ante sus pintu

ras siempre se ha tenido la sensación de que las categorías de la 

vanguardia resultan insuficientes para explicar el arte contemporáneo. 

Esa misma sospecha se produce con pintores de su ámbito, Carrá, 

Sironi, Morandi, muy especialmente a propósito de este último, para 

mi gusto el más valioso de todos. 
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ahora interesan, la capacidad expresionista de crear una 
figuración primitiva y directa, inmediata en su expresividad 
figurativa y gráfica, que pone en primer término la vitali
dad de la grafía y la figura en y por sí mismas, una pincela
da bárbara, que chorrea, elemento e instrumento de nue
vos orígenes. 

La proclamación postmoderna de que no hay historia, 
o de que estamos en su fin, no supone negar la relación con 
el pasado. Es en el pasado, en Nietzsche y Heidegger, por 
ejemplo, donde se busca un anuncio de esa negación, que 
implica ante todo rechazar la existencia de un futuro y este 
es el punto en el que las dos épocas más pueden diferen
ciarse, pues la moderna apostó siempre por el futuro en una 
ideología del progreso, lo nuevo, la modernidad. Lo que, 
según dicen filósofos e historiadores 2, distingue a la mo
derna de todas las demás épocas no es que ella fuese la 

2. Autores tan diferentes como Vattimo y Bell insisten en estos 
aspectos. He aquí un texto bien preciso del primero: ... la moderni
dad se puede caracterizar, en efecto, como un fenómeno dominado 
por la idea de la historia del pensamiento, entendida como una 
progresiva iluminación que se desarrolla sobre la base de un proce
so cada vez más pleno de apropiación y reapropiación de los funda
mentos, los cuales, a menudo, se conciben como los «orígenes», de 
suerte que las revoluciones teóricas y prácticas de la historia occi
dental se presentan y se legitiman, por lo común, como recupera
ciones, renacimientos, retornos. (El Fin de la Modernidad, Barcelo
na, Gedisa, 1986, 10). .../... 
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única en prever un futuro, sino que ella ha sido la única que 
ha identificado el futuro con el progreso y la modernidad, 
convirtiéndolo así en un valor supremo. 

Si bien este tipo de afirmaciones exige, aunque sólo 
sea por su globalidad, matizaciones a las que ahora y aquí 
no puede accederse, y aunque, como se verá más adelante, 
su verdad es más que cuestionable, démoslas inicialmente 
por buenas como tópico sobre el que reflexionar. No pre
tendo tanto entrar en un debate y rechazo de la afirmación 
del fin de siglo, cuanto discurrir por las vías que la afirma-

.../... Vattimo habla aquí en la perspectiva de Heidegger v Nietzsche 

que, en este punto, hace suya. Posteriormente, en un texto recogido 

también en el mismo libro, escribe: La modernidad es aquella época 

en la cual el ser moderno se convierte en un valor, es más aún, en el 

valor fundamental al que todos los demás valores se refieren (...). La 

fe en el progreso, entendida como fe en el proceso histórico y cada 

vez más despojada de referencias providenciales y metahistóricas, se 

identifica pura y simplemente con la fe en el valor de lo nuevo (íbid., 

91). Sin negar ahora lo que de verdad hay en la definición de Vatti

mo, quisiera señalar que también quienes dudan de la bondad de ese 

progreso en si mismo, de la bondad de tal modernidad, Nietszche y 

Heidegger, por ejemplo, forman parte de la modernidad, y, en tal 

sentido, como me propongo mostrar más adelante, la época moderna 

no debe ser descrita unilateralmente. 

Por su parte, D. Bell aborda estas cuestiones con una perspectiva y 

método diferentes en su conocida Las Contradicciones Culturales del 

Capitalismo, Madrid Alianza, 1977. 
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ción abre. Lo que no quiere decir, sin embargo, que se 
ignoren u olviden los aspectos polémicos de la afirma
ción. Hablar de época es representar, interpretar y darle, 
por así decirlo, un sujeto, sacar a la historia del anonimato 
de la facticidad. Sirve para calificar o descalificar, según 
se esté con el rumbo de los tiempos o no, pues, paradójica
mente, la postmodernidad gusta de ser moderna, esto es, 
estar con lo nuevo y valioso que se presume es. Pero la 
polémica no tiene por qué conducirnos a una actitud explí
citamente polémica. 

2 

El discurso sobre las nuevas tecnologías ha invertido 
el sentido de aquel otro que se dio sobre la revolución 
científico-técnica, y que algunos consideran su más directo 
antecedente, y, por ende, el de las afirmaciones clásicas de 
Marx en torno a la necesidad del desarrollo técnico para 
poder llevar a cabo la revolución, papel ese del desarrollo 
que correspondía al capitalismo. 

La inversión a que aludo es bien conocida: el discurso 
sobre las nuevas tecnologías sustituye cualquier proyecto 
revolucionario por el bien conservador de la moderniza
ción, acompañándolo con un realismo sobre los objetivos a 
medio y corto plazo: no transformar la estructura de las 
relaciones sociales, y mucho menos la del poder —más rea
lismo que nada en este punto—, sino en la medida en que tal 
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modernización lo exija, esto es, en la medida en la que el 
desarrollo se extrae de ese argumento: el objetivo primero 
no es quebrar la apropiación de riqueza, asunto que no se 
pone en cuestión, sino destinar esa riqueza al desarrollo 
tecnológico en bien de la modernización. 

Muchas y buenas son las razones esgrimidas en la 
fundamentación de este discurso, y lo son de muy diverso 
tipo y origen. Algunas pueden encontrarse en la misma 
argumentación marxiana, que parece haberse equivocado: 
la revolución estalló precisamente allí donde aquel desarro
llo técnico que debía haberla auspiciado no se había produ
cido, en países de reducido nivel técnico e industrial. Bien 
es verdad que la revolución desatada en esas sociedades 
tiene poco que ver con las expectativas de Marx —aunque es 
la real, cualquier otra es figurada—, quizá, precisamente, por 
el bajo nivel de desarrollo en que se produjeron. Como quie
ra que sea, la conciencia de esa inadecuación, momento en 
que empieza a hablarse de socialismo real, y de la imposi
bilidad de cambio futuro, es el momento de una crisis en la 
que se configura el discurso de las nuevas tecnologías. 

Con él se arrumban muchas categorías que, califica
das de obsoletas, podían ofrecer dificultades a su marcha 
triunfal: alienación y objetualidad son dos bien conocidas, 
y quizá las más notables en este proceso. La enajenación 
de la máquina, la objetualización de la fuerza de trabajo, 
que nunca llegaría a ser realización de la propia capacidad 
creadora (salvo en actividades marginales), alcanza en el 
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proceso real de las nuevas tecnologías niveles a los que el 
discurso que las consagra no alude para nada. Las razones 
que esgrime son distintas y sólo convincentes porque se ha 
estado sometido a la ideologización del desarrollo de la 
sociedad industrial avanzada: la modernidad que promete 
es necesaria para competir con los otros y no caer en el 
dominio de la pobreza, es decir, en el desarrollo y el tercer
mundismo (de nuevo aquí, invertido, un pensamiento de 
raíz marxiana). Nada se indica de las posibilidades de reali
zación, incluso personal, que tales nuevas tecnologías per
miten, al menos en algunos de los campos en que han pene
trado. 

Pero el discurso que las ensalza no dice nada de lo 
que quizá es su efecto más claro, también el que permite 
hablar, si no de una época nueva, sí de una que queda 
clausurada. Su desarrollo ha cambiado el sujeto de la histo
ria alterando sustancialmente la problemática del poder. Ya 
no es una clase quien lo detenta, es el grupo que ejerce la 
dirección y exige el movimiento en un sentido u otro en 
nombre del cambio tecnológico, que, a su vez, permite fác
ticamente un más claro y contundente ejercicio del poder. 
El poder es legitimado por el crecimiento del desarrollo 
tecnológico, modernizar, y el crecimiento, la moderniza
ción, legitima así al poder. Los términos moral o justicia 
abandonan el vocabulario como antes lo hicieron aquellos 
otros que señalamos. Aquella diferencia entre fines y me
dios que había garantizado la existencia de un discurso 
moral se pierde. Los medios y los fines son la misma cosa 
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en la aludida autolegitimación, y el discurso moral, basado 
históricamente en la necesidad de hacer esto o aquello para 
obtener un fin determinado —en cuya virtud no puede hacer
se, por tanto, cualquier cosa—, deja de tener sentido o queda 
restringido a pequeños grupos de utopistas, políticos e in
telectuales que se preguntan obstinadamente a dónde va
mos —como si esa pregunta no estuviera ya contestada en 
la propia dinámica del realismo— y cuál es la legitimidad 
de los procedimientos seguidos (o seguibles) para alcan
zarlo. 

Si no anulación del tiempo, sí de la historia. Sí hay 
una transformación importante de su condición, pues el 
futuro se ha traído al presente, está en el presente, elimi
nándose, dando a las cosas el sentido de que la actualidad, 
el hacer cotidiano, las dota. Este es uno de los rasgos de 
la época nueva y un contenido apropiado para la ideología 
del realismo. 

Se llama realista a quien se ajusta a lo que hay y es 
realista la actitud del que reconoce lo que hay como el 
valor supremo, proclamando la inutilidad de oponerse a 
ello en nombre de falsas e irrealizables utopías. Realista es 
quien atiende al presente y, así, elimina la historia. No acepta 
la incertidumbre que toda historia lleva consigo al proyec
tarse, también, desde un futuro. El futuro se identifica pun
to por punto con el presente que está creando, sin desvia
ción alguna respecto de él, en la más absoluta identidad. El 
realismo es el dominio de la identidad, convierte al sujeto 



35 

de la historia en un sujeto sin diferencia, sin horizontes. No 
apuesta por esto o aquello, lo que es consustancial a la 
historia, pues en su afirmación de la realidad de lo que 
dice, a lo que se ha apuntado, elimina la diversidad de esto 
y aquello: sólo hay esto, la realidad en que está y que 
proclama. 

En ese sentido, el realismo es un fin de la historia, 
siendo él mismo histórico, con fuertes implicaciones colec
tivas: todos deben esperar la palabra del realista para saber 
cual es el buen camino, pues de hecho él se ha puesto en su 
lugar, en lugar de la historia. Pero ese ponerse en su lugar 
revela aspectos de la nueva actitud que deben ser aclara
dos: sólo se pone en lugar de la historia quien puede poner
se, es decir, quien tiene poder, sólo puede identificar lo que 
dice con lo que sucede quien tiene poder para conformar el 
uno al otro y acallar las discrepancias que tal conformación 
suscite. Ese sujeto sin horizontes que funda el realismo es 
el poder en sí y por sí mismo considerado: legitima lo 
dicho con su producción de historia, legitima la historia 
producida con lo dicho. Pero la historia producida no es 
sino facticidad. Del horizonte ha quedado expulsada cual
quier disensión, no porque no se pueda hacer, porque es 
inútil, tan lejos está quien disiente del poder. 

Los proyectos de futuro se han sustituido por la mo
dernidad que se está haciendo, inexorablemente, y las críti
cas se singularizan, adquiriendo cierto aire moralista y anti
guo, pre-moderno o tradicional, en los comportamientos 
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individuales. No tiene sentido contraponer un proyecto con
creto a quien defiende la ausencia de cualquier proyecto y 
cumple esa defensa con el poder, que anula cualquier futu
ro y da visos convincentes al realismo. La crítica se aisla en 
lo personal y singular y recurre a conceptos ya usados mu
chas veces, honestidad, dignidad, sinceridad, autenticidad, 
etc., conceptos que pertenecen a la época pasada y que, no 
obstante, insisten sobre la condición del sujeto, es decir, 
indican la necesidad de un sujeto que no se haya disuelto 
en el entramado del realismo. Al proceder de este modo, 
la crítica, aunque sea de la época pasada, pone en duda 
que el sentido del futuro —ahora ya presente— esté inscrito 
en la historia, confía en que el sujeto lo encuentre, y en 
ese hallazgo se encierra la posibilidad de una equivoca
ción, la posibilidad de debatir sobre varios futuros posi
bles, descubrir y construir la historia. 

El discurso y el hacer de las nuevas tecnologías han 
puesto en primer plano la cuestión del poder, y lo han 
hecho de modo diferente a como hasta ahora venía suce
diendo. Empieza a carecer de sentido la discusión sobre si 
el poder es bueno para esto o aquello y se afirma una 
dinámica en la que el poder es bueno en sí mismo, porque 
poder es ser. Aquel viejo asunto marxiano de la objetiva
ción en el entramado social, que remitía a temas comple
mentarios, como el problema del valor, la realización de la 
fuerza del trabajo, la alienación, etc., aparece ahora en un 
contexto diferente: la realización, objetivación, valor en una 
palabra, depende de la inclusión en una lógica que sólo el 
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poder legitima, pues sólo él tiene capacidad para decir lo 
que es presente (y, por tanto, historia, pues no hay otra 
historia que ese presente). Eso se aprecia bien en las acti
vidades culturales, valoradas por el acto social en que el 
poder está presente, no, por continuar con las viejas cate
gorías marxianas (que, sin embargo, la postmodernidad 
gusta o se ve obligada a usar), por el valor de uso, cultural 
en este caso 3 . 

3 

Si entre producción y lenguaje hay tal identidad, el 
rasgo que había caracterizado a la época que se dice clau
surada desaparece, no tiene ya razón de ser. Muchos defi
nieron la época moderna como aquella en que se preten
dió tender un puente entre el lenguaje y el ser al que se 
refería. Frente a quienes la han visto unilateralmente como 
época de seguridad, me parece necesario señalar que des-

3. La problemática marxiana de la realización de la capacidad creado

ra como realización libre de la fuerza de trabajo, es decir, la proble

mática de la felicidad, fue abordada por Marx en sus Grundrisse. No 

es este momento adecuado para recordar el debate que, en el seno 

mismo del marxismo, produjo esta obra. 

La utilización de los conceptos valor de uso y valor de cambio en 

clave postmoderna se hallará en el texto de Vattimo «Apología del 

Nihilismo», capítulo 1 de su citado El Fin de la Modernidad. 
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de su principio puso de manifiesto una radical inseguridad 
y que es en el tenso diálogo de ambas donde se trama la 
modernidad. Dos crisis, la del lenguaje poético y la de la 
representación, avisan de esa tensión. 

Las tesis que Hugo von Hofmannsthal expone en su 
Carta de Lord Chandos son la más radical recusación de 
lo que luego había de llamarse lingüisticidad del ser4. Lo 
que Hofmannsthal pone en duda, a la vez que reclama su 
imperiosa necesidad, es que el lenguaje sea un aconteci
miento del mismo ser, transparencia para la que, por su 
misma naturaleza de signo no está dotado. Ahora bien, la 
problemática de la lingüisticidad del ser, que Rilke aborda 
también, es uno de los rasgos que denotan a la época 
moderna desde sus comienzos y, en concreto, a partir del 
instante en que Kant pone en cuestión la posibilidad de 
conocer la cosa en sí. El acercamiento a la cosa ha de 
llevarse a cabo a través de un intermediario, la intuición, 

4. Hugo von Hofmannsthal, Carta de Lord Chandos, Murcia, Arqui
tectura, 1981. En un seminario impartido el pasado curso en el Círcu
lo de Bellas Artes de Madrid, Francisco Jarauta analizó la problemáti
ca planteada por la Carta de Hofmannsthal con extraordinaria lucidez. 
Me remito aquí a sus comentarios, mucho más precisos que los míos. 

Lingüisticidad del ser es expresión que emplea Vattimo al hablar de la 
hermenéutica gadameriana y de su relación con el pensamiento de Heideg
ger. Cfr. G. Vattimo, Las Aventuras de la Diferencia, Barcelona, Península, 
1986, en especial el capítulo 1, «Razón Hermenéutica y Razón Dialéctica». 
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el concepto, el lenguaje, que pone a la cosa como objeto 
frente a un sujeto y a toda aproximación sólo en las condi
ciones que el sujeto, a su vez, pone. Situación, por cierto, 
bien diferente de la que presume el empirismo, para el que 
la cosa es dato al que la palabra puede, sin más, referirse: 
aquí la posición del sujeto no implica condiciones de me
diación que alteren la naturaleza del objeto, que es ser sien
do objeto. 

El remitirse al ser-objeto como ser pleno ha sido una, 
pero sólo una, de las constantes de la época moderna. Ha 
fundamentado la narración como aproximación adecuada a 
las cosas y da cuenta, mejor que ningún otro sistema, de la 
convencionalidad del naturalismo, tomada, valga la redun
dancia, como natural. Mas, para quienes rechazan esa remi
sión, porque ella supone aceptar y ocultar la dificultad, la 
incognoscibilidad que la posición de objeto introduce, la 
problematicidad del conocimiento narrativo convencional 
se contempla en toda su crítica radicalidad. Frente a una 
narración de las cosas, su mimesis, se vislumbra una pro
puesta: mimesis de la cosa referida al sujeto, posición de 
éste en cuanto correlato determinado de un concreto objeto. 
Tal ha sido, tal es, por otra parte, en buena medida, la 
propuesta de la narrativa contemporánea, en especial la que 
surge fecundamente en la crisis del naturalismo, pienso aho
ra, pero no sólo, en Proust y Joyce. Si el primero desborda 
al narrador empírico en la construcción del sujeto virtual 
del relato, el segundo nos ofrece la cosa misma, Dublín, en 
el lenguaje literario, como si no hubiera nadie, sujeto algu-
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no, del que el relato dependiese, aproximándose así a la 
lingüística del ser que es propia de la hermenéutica 5. 

La distancia entre el signo y la cosa se cubre al hacer 
del lenguaje un acontecimiento del ser. Aquel deja de ser 
signo, estar en lugar de algo, para ser la cosa misma. De esta 
forma se da salida a la dificultad kantiana y se alcanza una 
seguridad, bien que no la del empirismo, que se afianza so
bre el conocimiento posible de la cosa, asumido ahora como 
un interpretar indefinido, un indefinido diálogo sobre ella, 
¿con ella? quizá porque no hay nada más allá de tal diálogo. 

También la crisis de la representación estalla por ca
minos y en tiempos similares, pero también se viene arras
trando desde el comienzo de la época. La naturaleza, decía 
Cézanne, he querido copiarla y no lo he conseguido. Pero 
me sentí orgulloso cuando descubrí que el sol, por ejemplo, 
no podía reproducirse, sino que había que representarlo 
por otra cosa, ... por el color 6 . No se puede reproducir la 
naturaleza, hay que representarla mediante otra cosa..., esta 
afirmación pone en tensión la condición propia de la ima
gen pictórica, aquello que puede ponerse en lugar de la 
naturaleza para representarla. Extenderé la idea diciendo 

5. He analizado la obra de Proust con esta perspectiva en Proust: 

Imágenes de Tiempo Perdido, Cuadernos Hispanoamericanos, 1985, 

424, 49-70. 

6. M. Doran (ed.). Sobre Cézanne. Barcelona. G. Gili 1980, 227. 
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que las cosas no pueden verse directamente, reproducirse 
directamente, sino a través de otras que las representan, las 
imágenes pictóricas, y que, por tanto, la realidad constitui
da por el conjunto de todas las cosas es conocida por las 
imágenes pictóricas, en y a través de ellas, de tal manera 
que esas imágenes constituyen parte de la realidad misma. 

Esta crisis de la reproducción, manifiesta en la tesis 
cézanniana de la representación y la consideración de la 
pintura como signo, se encontraba ya, como he indicado, 
en los comienzos de la época. Goya que comenzó aceptan
do en sus cartones la imagen empírico-costumbrista de lo 
cotidiano —una construcción que se había ido elaborando a 
lo largo del siglo XVIII—, se aproxima a lo real en los 
primeros dibujos de Sanlúcar y Madrid y en los Caprichos, 
pero, cuanto más se aproxima, más alcanza lo paródico y lo 
patético, tal es lo humano. Goya nos enseña a mirar la 
época desde la sensibilidad que el naturalista procura olvidar 
narrando y objetivando lo que el pintor busca ofrecer direc
tamente. Pues la objetivación es la manera de proclamar la 
entidad de la cosa narrada neutralizando el papel del sujeto, 
que, por el contrario, en aquel ofrecimiento directo es evi
dente. Incluso un pintor como Friedrich desliza en sus imá
genes objetivas la inquietud de lo distinto, obligando a supe
rar el límite de la reproducción en pos de la representación7. 

7. La bibliografía sobre Friedrich ha crecido en los últimos tiempos 

de forma considerable. La reciente exposición «Gaspar David Frie

drich. Le Tracé et la Transparence» (1984, París, Centre Culturel.../... 
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Uno y otro, Goya y Friedrich, de formas más bien 
distintas, adelantan la condición de signo que es la imagen 
pictórica, condición que se explicita críticamente en los 
finales del siglo XIX, acompañando ya definitivamente a 
los movimientos de vanguardia. Que tal explicación ad
quiera en la pintura unos tintes drásticos no tiene nada de 
extraño: siempre se había considerado que, a diferencia del 
signo lingüístico, arbitrario y convencional, la imagen pic
tórica era un signo natural, es decir, capaz de reproducir la 
cosa tal como esta era sin que la intervención del artista 
supusiese transformaciones inverificables. Si éste deforma
ba, introducía algo propio, eso podía apreciarse contem
plando el referente, pero tal introducción no respondía a 
ninguna exigencia estructural del signo. Incluso los cam
bios motivados por problemas técnico-materiales podían ser 
controlados en esa comparación. La naturalidad del signo 
pictórico o, si se quiere, del icono, era la garantía de la 
verdad de la cosa reproducida o pintada. La no naturalidad 
del signo pictórico que Cézanne ponía en pie, con sus ob
servaciones y su pintura, exigía revisar prácticamente toda 
la teoría de la representación y distinguir entre reproduc-

.../... Culturel du Marais) ha vuelto a poner de relieve la complejidad 

de su pintura y, ya en el título de la exposición, la posibilidad de una 

transparencia de la imagen que, en mi opinión, es equivalente a una 

eventual transparencia del lenguaje, buscada en ambos casos por la 

época moderna. 

He estudiado la obra de Goya con el enfoque señalado en el texto en 

mi Imagen de Goya, Barcelona, Lumen, 1983. 
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ción y representación. Como el lenguaje poético, el pictóri
co se convertía en un intermediario entre el sujeto y las 
cosas y, así, en un impedimento para su conocimiento di
recto. Representación y lenguaje evidencian su doble con
dición: sólo a su través es posible el conocimiento, pero 
por ello mismo lo ponen en duda. 

4 

El XIX fue por excelencia el siglo de la representa
ción y la narratividad. El papel de la literatura y de los 
incipientes medios de comunicación de masas, el periodis
mo, fue decisivo. La novela es narración, narración es la 
crónica periodística, el folletón por entregas y el cuento, 
narración es la sucesión de viñetas que componen la alelu
ya, narraciones son los romances lacrimosos y las historias 
políticas y sociales. La imagen es la representación que 
ilustra un momento de esa narración y que, por tanto, en 
cuanto momento, forma parte de la narración misma, la 
corrobora. Sólo necesita animarse para ser, ella también, 
narración. 

Narrar es representar al mundo en el tiempo: un modo 
de verlo, aunque se piense que es el modo de verlo. Cuan
do Corot, primero, y el impresionismo, después, empiezan 
a problematizar la modalidad de esa visión, no hacen más 
que profundizar en el fundamento que ha dado al siglo su 
fisonomía: la realidad vista y comprendida como aconteci
miento temporal posee una trama de componentes más am-
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plia de lo que podía parecer. Si dejamos de pensar en ella 
como una forma natural, podemos comprender toda su ri
queza específica. El mirar es una modalidad que puede ser 
tematizada, las imágenes creadas por los pintores no son la 
representación de la naturaleza, son modos determinados 
de aproximarnos a ella, de construirla visualmente y, por lo 
tanto, constituyen el patrimonio visual del que podemos 
dotarnos. También la mirada del empirismo es una modali
dad de la mirada, una construcción, no un dato. 

A finales del ochocientos, la época toma visualmente 
conciencia de sí misma, se descubre a sí misma como vi
sualidad y en la visualidad: las pinturas, los grabados y los 
dibujos, las esculturas que ha alumbrado no son la repre
sentación de las cosas sino la representación de la época, 
modos históricos de mirar que toman conciencia de tales, la 
época se autorrepresenta a sí misma. El repertorio de imá
genes que constituyen la historia del arte deja de ser aproxi
maciones más o menos adecuadas a la naturaleza, son mo
dos de mirarla que deben contemplarse en el mismo plano: 
no hay ninguno preferente, unos no se aproximan más que 
otros, todos se aproximan igual porque el aproximarse, el 
adecuarse, es sólo uno de los componentes semánticos que 
no se resuelve en la adecuación. Esa autoconciencia de la 
época tiene un notario: en 1876 Konrad Fiedler escribe un 
texto central para la teoría de la visualidad que posterior
mente recibirá el nombre de formalismo, Sobre la Valora
ción de Obras de Artes Plásticas. Años después, un segun
do trabajo desarrolla los temas iniciados en el primero, So-
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bre el Origen de la Actividad Artística (1887) 8. Si en aquel 
se pregunta por lo específicamente artístico, sin limitarse a 
actitudes que se satisfacen con el goce estético o el interés 
por el contenido, en éste analiza la índole de conocimiento 
que es la visualidad. 

A partir de ese instante, la historia de las imágenes 
adquiere una configuración distinta. Si cada una de ellas 
es un modo de ver, un modo de la visualidad, no hay 
razón alguna para que no se produzcan otros modos. Tam
poco la hay para no analizar prácticamente, plásticamen
te, la naturaleza de la visualidad pictórica y escultórica, 
que hace posible esos modos y cualesquiera otros. La his
toria del arte se ofrece como campo de juego en el que los 
modos de mirar son posibles en cuanto que constituyen la 
historia: una historia, pues, que no está dada de una vez 
por todas, que no está hecha, que hay que hacer con mo
dalidades nuevas. La época pasa su ecuador al tener con
ciencia de sí misma: se inicia la que conocemos con el 
nombre de historia de la vanguardia, una interrogación 
radical y concreta sobre la condición de la imagen pictóri
ca y escultórica, sobre la naturaleza y sentido de la activi
dad artística. Nunca habían olvidado los artistas que cada 
una de sus obras replanteaba desde el principio esa activi
dad y aquella condición, pero lo que se había vivido em
pezaba ahora a ser tematizado, convirtiéndose en asunto 

8. K. Fiedler, Schriften zur Kunst, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 
1971 2 vols. 
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de cuadros y esculturas (aunque no fuese, salvo en algu
nos casos, su tema). Ese es rasgo central de la época, 
concepto que la define. 

Los primeros años de nuestro siglo se abren con una 
profunda crisis de la narración, y ello es tanto más llamati
vo cuanto que la pintura y escultura dominantes a finales 
del XIX se apoyaban decisivamente sobre la narración. El 
tremendismo y la pintura de historia parecían estar seguros 
de sus fundamentos pictóricos y centraban todo su interés 
en la elaboración de asuntos más sorprendentes y comple
jos, incluso el naturalismo courbetiano había apostado con 
decisión por la capacidad narrativa de la imagen: narración 
de asuntos son Buenos días, Sr. Courbet o Entierro en Or
nans. Las cosas cambian de forma llamativa ya en la pri
mera década del novecientos: la narración, no el asunto, 
desaparece de los cuadros, que empiezan a preguntarse, en 
su propia reflexión plástica, por la naturaleza pictórica de 
los elementos que la hacen posible. A imagen y semejanza 
de lo que sucedió en la historia de la filosofía con el pensa
miento kantiano, el cubismo es una verdadera revolución 
copernicana. Se pasa de la etapa precrítica a la crítica, si 
antes se preguntaba por los asuntos narrados, por la varie
dad de las pinturas, ahora se hace una pregunta trascenden
tal: ¿cómo es posible la pintura? 

Pero existe una diferencia considerable entre pintura 
y filosofía: la pintura no puede retirarse, aunque insista y 
profundice en la pregunta, de la inmediatez de lo concreto, 
puede interrogarse en el representar, pero ha de hacerlo en 
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lo representado. Picasso o Gris, cubistas, pueden reflexio
nar plásticamente sobre la construcción del espacio y la 
segmentación de los planos, sobre la naturaleza de la ilu
sión en la bidimensionalidad, la utilización de objetos rea
les en la configuración de la obra, etc., pero han de hacerlo 
con un espacio concreto: no pueden preguntarse por el ob
jeto si no es en un objeto, no pueden investigar sobre la 
representación si no es en una representación. La pintura 
es siempre la manifestación de esa tensión y sólo puede ser 
en ella, pues la imagen, a diferencia del concepto, siempre 
es imagen de un singular, cualesquiera que éste sea. Desde 
la representación de lo singular ha de hacerse la pregunta, y 
cuando se hace se pone en duda aquella representación. 
Ello implica que lo singular, este o aquel objeto, aconteci
miento, figura, no es representado en y por sí mismo, es 
pintado como: Picasso pinta los fruteros como objetos en 
el espacio y pinta ese espacio (empírico en cuanto repre
sentación del espacio en que el frutero se encuentra) como 
espacio pictórico de naturaleza materialmente bidimensio
nal, no tridimensional. Giacometti representa a la figura 
humana como la pavesa que empíricamente no es, pero 
desde la que, a partir de su escultura, puede verse lo empí
rico. En la pintura y la escultura se da un doble proceso: se 
representa una cosa como algo, y al hacerlo, sin dejar de 
hacerlo, se presenta un valor nuevo que la representación 
en sí misma no exige, pero que la representación artística 
hace necesaria. La distancia entre presentación y represen
tación establece la tensión que alimenta los movimientos 
de la vanguardia. 
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Los primeros años del siglo asisten a una investiga
ción radical sobre la condición de ese lenguaje. Brancusi 
analiza en sus esculturas la capacidad significativa del 
volumen en sí mismo, rasgo que la escultura narrativa del 
siglo anterior había perdido casi por completo. El volu
men no es ya el soporte de una pintura en tres dimensio
nes, es el componente semántico fundamental, mientras 
que descripción y narración figurativas pasan a un se
gundo plano. Klee y Kandisky, también Mondrian, in
vestigan sobre la naturaleza de esa doble referencia, para 
la que aislan los elementos más simples de la imagen 
pictórica: la superficie del soporte, el punto, la línea, el 
color..., la estructura de relaciones que su articulación 
organiza, las fuerzas plásticas que desata, el dinamismo 
que provoca. Sólo tras esa labor casi ascética de la van
guardia clásica puede recogerse de nuevo la figuración 
expresionista o realista, pero ahora no es ya una mirada 
inocente: la imagen recoge aquello que el sujeto pone de 
su parte en toda representación, en su condición de ima
gen misma. La imagen abandona la pretensión de repre
sentar un mundo dado y plasma la relación entre lo dado 
y aquel para quien es tal, pone en primer plano la inter
pretación del objeto en su representación. Enseña a ver 
mejor y descubre, por debajo de la rutinaria convenciona
lidad de la percepción cotidiana, objetual, un mundo de 
formas, colores, paisajes y fenómenos que el relato había 
postergado. Empezamos de sus esculturas. Empezamos a 
ver la realidad cotidiana como una realidad construida, no 
dada o recibida: Hopper nos abrió los ojos. El cielo es 
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azul, ¿no? Pues resulta que fue Monet el que lo descubrió-9, 
dijo Cézanne. 

Desde el Empédocles holderliniano, primitivo y clási
co han sido tentaciones constantes de la época moderna 1 0. 
Latentes durante el dominio de la narración, estallan en la 
crisis del lenguaje poético y la narración para ya no acallar
se. En ese momento se entremezclan como si no pudieran 
separarse, a pesar de que habitualmente se les considera 
opuestos. 

En el primer decenio de nuestro siglo, Matisse, Dera
in, Vlaminck, Friesz y Picasso pintaban una serie de cua
dros de tema tradicional, las bañistas. Braque pintaba algu
nos de sus mejores desnudos. Maillol había hecho ya su 
escultura mediterránea. Derain y Picasso, esculturas de cor
te primitivista. Matisse esculpía algunos de sus desnudos 
femeninos y Brancusi, El beso. De los dos últimos años de 
la década son los paisajes de Sitges y Garraf de Sunyer, e 
inmediatamente posteriores, 1910 y 1911, sus Mediterrá
nea y Pastoral. De todas las obras las más conocidas son 
las de Matisse: Lujo, calma y voluptuosidad (1904-5), La 
alegría de vivir (1905-6), Desnudo azul (1907), El lujo 

9. M Doran, ob. cit., 127. 

10. Félix de Azúa ha analizado, a propósito de Diderot, el problema 

del primitivo y el ilustrado en los orígenes de la época moderna, cfr., 

La Paradoja del Primitivo, Barcelona, Seix Barral, 1983 
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(1907), etc., Derain: La edad de oro (1905), Danza báquica 
(1906), La danza (1906), Bañistas (1908), etc., y Picasso: 
los diversos estudios para Las señoritas del carrer Avinyó 
(1906-7). Estas pinturas suelen relacionarse con algunas de 
Ingres, cuyo Baño turco (1862-3) estuvo expuesto en el 
parisino Salón de Otoño de 1905, también con las Bañistas 
de Cézanne, que expuso treinta pinturas en el Salón de 
1904, volvió a exponer diez en 1905 y fue reconocido pos
tumamente en una retrospectiva de cincuenta y seis obras 
en el Salón de Otoño de 1907. Como se ha indicado tantas 
veces, el tema de Ingres no se olvidó. Academizado se 
difundió profusamente a lo largo del siglo, secularizado, 
fue tema de Manet, Seurat y Renoir. Puvis de Chavannes 
acentuaba la alegría de vivir en ámbitos idílicos, literaria
mente clasicistas, País agradable (1882), y Matisse devol
vía el tema a un mundo ideal, pero obviaba el estilo clasi
cista académico y narrativo que a tal idealización solía acom
pañar. Matisse reunía dos rasgos que Gauguin había mante
nido claramente separados cuando dijo: Puvis de Chavan
nes es un griego, yo soy un salvaje 1 1. El primitivismo de 
uno, el clasicismo neogriego de otro, se fundamentaban en 
el mismo postulado, aunque los caminos para satisfacerlo 
fueran muy diferentes: la relación directa, inmediata, con la 
naturaleza. En el ecuador de su trayectoria, cuando la épo
ca se volvía sobre sí misma, presentaba proyectos equiva
lentes a los que, en el siglo XVIII, alentaron su inicio. 

11. Maurice Molingue (ed.), Lettres de Gauguin a sa Femme et a ses 

Amis, París, Grasset, 1976, núm. CLXXIV. 
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El primitivismo se presentaba como una vivencia sin 
perjuicios de la naturaleza; el clasicismo neogriego la idea
lizaba para vivirla humanamente, ligado todavía, en Puvis 
de Chavannes, a una concepción excesivamente narrativa y 
neoclásica, muy del siglo XIX. Se atendiese a las fuerzas 
vitales o a la convencionalidad idílica de los bosques y las 
playas, las pinturas de unos y otros eran la manifestación 
de ese anhelo. Un anhelo que, al decir de la historia con
vencional del siglo XIX, es decir, de la concepción empi
rista del conocimiento, carecía de problemas, podía ser sa
tisfecho: la naturaleza estaba ante nosotros como lo dado. 

El origen de la conexión entre primitivismo y clasi
cismo ha sido situado por algunos autores en la pintura de 
Cézanne 1 2, pero no interesa tanto aquí buscar sus orígenes 
históricos, cuanto señalar su carácter de rasgo de época, 
razón por la cual, a pesar de su diferencia, no pueden esca
par el uno al otro. El primitivo busca la expresión directa e 
inmediata de la naturaleza, impregnando su paleta y su gra
fía de fuerza y simplicidad, aquella que elude los interme
diarios, presenta en la tela a la naturaleza misma en acción, 
extremo al que llegará Pollock: en sus cuadros, el sujeto, 
embebido por la fuerza vital del correr irreflexivo, asume la 
naturaleza y la pintura en el mismo gesto. El primitivo 
lucha por un dominio en el que no haya intermediarios 
lingüísticos, pero esa lucha, de ahí su dificultad, se hace en 
el medio del lenguaje, de la imagen, y no puede hacerse, a 

12. John Elderfield, El Fauvismo, Madrid, Alianza, 1983, 132-133. 
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pesar de sus deseos, en ningún otro ámbito. El clásico cons
truye el equilibrio entre «la vista y el cerebro», como decía 
Cézanne, entre la sensibilidad y la reflexión, para dar for
ma a esa naturaleza que desea escaparse. El clásico ha asu
mido el medio del que el primitivo se impregna cuando 
intenta zafarse de él, y construye en él lugar para el domi
nio, casa que puede ser habitada, dirá el poeta, pero esa 
morada es, como ha mostrado Picasso en la Suite Vollard, 
la morada del monstruo, quizá porque nunca dejó de serlo 
y porque nunca podía ser de otra manera. 

Frente a quienes ven en la modernidad una época de 
proyectos y seguridad, la apuesta por el valor de lo nuevo, 
del progreso, la imagen que perfila ese debate y esos inten
tos, el del primitivo y el clásico —imagen que atraviesa toda 
la época hasta nuestros días, organizándola con un sentido 
que no es prestado—, es mucho menos tranquilizante. El 
sujeto que crea, la sensibilidad que se pone, no están exen
tos de angustias ni en los más felices momentos: la angus
tia de un futuro que puede no cumplirse, como no se ha 
cumplido, mas por el que se apuesta. Al hacerlo, la época 
afirma su sentido histórico, pero éste es un sentido diferen
te del unilateral que proclaman los que la consideran clau
surada. 
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Acoso a Delfos 
o El inacabado proyecto de la Arquitectura 
en la ciudad moderna 
Antonio Fernández-Alba 

Entre los fragmentos de geometrías oblicuas, modela
dos neoclásicos al Este del Edén, clasicismos de la última 
modernidad y todos los elencos espaciales tardomodernos 
que aún vivimos en el entorno del trabajo del arquitecto, se 
conservan desvanecidos conceptos que añoraron tantas es
peranzas para el proyecto de la arquitectura en la ciudad 
moderna. Restos y ecos de una aventura, sin duda brillante, 
con la que se iniciaba el siglo, bajo los epígrafes del pro
greso y la razón. 

Los nuevos tiempos de la razón, marcaban por estos 
años iniciales, los presupuestos del cambio que introduciría 
el progreso; de manera que tiempo y cambio se consolida
ron como un binomio solidario de progreso y razón. 

El tiempo pronto se apresuró a depurar los discursos 
de las promesas, y en algunos apartados se acotaron con 
precisión los riesgos de los efectos grandiosos que de ma
nera evidente acontecieron. Se confiaba que la nueva di-
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mensión del tiempo permitiría desarrollar nuevas escalas 
para el espacio de la ciudad y que este fuera más gratifican
te porque la arquitectura podría proyectar sus formas en los 
valores sustanciales de la utopía, en definitiva optar por 
aquel paradigma neo-ilustrado de la revolución industrial, 
que garantizaba para todos bienestar generalizado en el nue
vo paisaje del humanismo social de la época. 

Junto a esta concepción de un tiempo no lineal, se 
superponía la noción de cambio, de manera que la ciudad 
se construiría ex novo en dos estrictos parámetros, o si se 
prefiere en una síntesis conceptual, dilatada en el tiempo y 
una metáfora alegórica encargada de formalizar el cambio 
de valores. Tiempos, por tanto de cambio para edificar la 
nueva arquitectura en el contexto de la utopía moderna. El 
proyecto moderno de la arquitectura y su consecuente cons
trucción de la ciudad, sufrió como sus propios habitantes, 
miedo y desolación apenas concluidas las tres primeras dé
cadas, cuando vieron crecer «los gigantes amarillos» y los 
tilos plantados en los albores del siglo moribundos se tor
naron. 

Para reducir tan inmerecidos resultados se acudió a 
una terapia mal administrada, mitigar el sentimiento o eli
minarlo con endurecidas pruebas, en parte bajo la protec
ción de la ciencia urbana como sucedáneo general para 
resolver todos los males. La ciencia por su objetividad no 
podría ser tan dañina para construir estos espacios y permi
tiría a la vez despojarse de los caducos estilos procedentes. 



55 

Mientras tanto revolución y vanguardia, se institucionaliza
ban en torno a las taxonomías ambiguas del estado buro
crático moderno, en totalitarismo y sociales democracias. 
Desapercibido paso por aquellos tiempos los fundamentos 
neo-liberales del poder económico y los nuevos sistemas de 
dominio de unas sociedades orientadas hacia la cultura del 
lucro. El espíritu de la arquitectura de principios de siglo se 
iba oscureciendo entre las triunfales conquistas plásticas de 
las vanguardias, pero pronto un sentimiento mercantil se 
apropió del manejo y manipulación del espacio. La manera 
de interpretar los espacios de la ciudad quedó alojada en 
los parámetros de la razón funcional, una funcionalidad 
acosada por las leyes del mercado, tan singular invasión 
llegó a malgastar la forma. Los arquitectos iniciaban una 
ruptura con la historia instaurando los postulados de la nue
va «cultura creativa», su radicalismo llegó a postular aquel 
principio, según el cual, al margen de la función la forma 
no tiene razón de existir. 

Para llevar a efecto tan esquemática alusión, era ne
cesario confraternizar con actitudes rígidas y simulacros 
de diseños moralizadores, una brisa de celo puritano im
partía doctrina acerca de la «forma equívoca» de la vena
lidad de los estilos consagrados. Función y utilidad social 
acorralaron cualquier crítica que amenazara el utillaje de 
la modernidad. Una sutil censura, tan inquisidora como en 
los mejores tiempos históricos de la represión, marcaba 
los cánones de la estética de la función efímera. La reali
dad de las cosas se aceptaba como un atributo del cambio. 
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La visión del «yo», un poco maltrecho por aquellos trein
ta, intentaba encontrar un cierto alivio en el plano hori
zontal del psicoanálisis, y en los reductos del sentimiento 
afloraba como diálogo válido una conducta mecánica de 
estímulos y respuestas. Por entonces se comenzaba a per
cibir que en aquellos espacios que surjían en la ciudad 
moderna no podría subsistir el «hombre sin atributos», 
rodeado sólo por tantos tubos de ensayo y contemplador 
de aquella arquitectura de «baladas funcionales». Poco a 
poco la arquitectura quedaría reducida a unos objetos donde 
sus espacios harían explícito, que habitar aquellos lugares 
sería tanto como aceptar que nuestra convivencia en la 
ciudad se había perdido. 

Epílogo revisado de una arquitectura ensoñada 

La dimensión sublime del bello objeto arquitectónico 
en la ciudad, encerraba pese a su intrínseca belleza, un 
cierto grado de perversión, pues el «nuevo espíritu» que se 
legitimaba por unas minorías heroicas intentaba abolir la 
memoria histórica, llegando a suprimir los tejidos de las 
viejas ciudades, en beneficio de los emblemas tecnológi
cos. Pronto la ideología de la metrópoli sería más explícita, 
anulando la individualidad del ciudadano integrándolo en 
términos de uso y funcionalidad. Al arte le correspondería 
asumir la responsabilidad poética de hacer aflorar al mundo 
las verdaderas ideas propias de su tiempo, ideas que confi
guraron solidariamente la modernidad del mundo ético. Etica 
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y estética serían las valencias del quehacer poético del arte, 
para transformar el mundo de las formas, en acontecimien
tos de vida en la ciudad. Desde la ilustración así ha venido 
sucediendo, de hecho las formas más aceptables que hoy 
podemos compartir en el espacio de la ciudad, son produc
tos de esa transferencia de ideas innovadoras al corpus de 
conocimientos secular. 

Iluminadores discursos de ruptura afloraron en el mun
do interior del artista: cubismo, surrealismo, abstracción, 
constructivismo..., sus mensajes reunían un conjunto hete
rogéneo de expresión pero también una gramática para cons
truir los nuevos discursos sociales de la época, pese a que 
el artista no tuviera un conocimiento preciso de la acciden
tada geografía del acontecer social. «Ahora que con la es
critura he alcanzado la ciencia del vacío, escribía en Praga 
1914 Bohzumil-Hrabal, espero que me sea dado escribir lo 
que todavía ignoro de mi mismo y el mundo». Aquellos 
artistas de la mirada interior desparramaron sus rasgos crea
dores entre los ecos de un imaginario futuro y las figuracio
nes de un pretérito ya consumado. El artista militante mos
traba a través de sus obras los entornos de la utopía, al 
mismo tiempo que el drama de la enajenación moderna. 
Haciendo patente la esperanza que encierra la utopía, pero 
también la necesidad de conservar la memoria, sin la cual, 
como bien se sabe, no existe comunicación. 

El arquitecto, tangente por lo general al utilitarismo 
que su obra reporta, no podía abandonar la esencia poética 
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que el espacio encierra, aturdido por tan deslumbrantes ha
llazgos en la escena plástica, acariciaba el discurrir de sus 
proyectos en las tramas que tiranizaban la planta, y ordena
ba los contenidos del programa de sus edificios en capas 
bidimensionales, estratos espaciales que venían acotadas 
por los itinerarios de la función. La volumetría del edificio 
la realizaría mediante las diferentes versiones bidimensio
nales de sus plantas, relegando para la fachada un inexpre
sivo ejercicio de la iconografía tecnológica. 

La ciudad alentaba desde sus visiones axonométricas 
la ausencia de sus moradores y la contaminación que en 
ella iban a depositar los artefactos industriales, situando al 
espectador de estos grabados imaginarios en los límites del 
firmamento, como un ángel necesario que contemplara un 
laberinto en expansión permanente. Así Le Corbusier, re
formador e iconoclasta, llevado por su celo mesiánico ha
cia la máquina, proponía demoler el París medieval y susti
tuirlo por opacos caleidoscopios donde verificar los ensa
yos de la «utopía totalizadora sobre la ciudad». El Plan 
Voisin se transformaría con el tiempo en un martillo neu
mático guiado por el «ojo cartesiano» para abolir calles y 
plazas, segmentar la ciudad, en campamentos para la nueva 
gleba de la esperanzada sociedad industrial. 

«La calle, señalaba L.C. en 1929, nos desgasta. Y 
cuando ya todo esté dicho, cuando ya todo esté hecho, 
habremos de reconocer, que nos disgusta». La poética de 
la utopía se transformó en el contacto con el suelo de la 
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ciudad, en «política utópica del espíritu nuevo», de aque
lla utopía maquinista, «nos quedan espacios de negación 
que parecen en el fondo una promesa de libertad» (Sen
nett). 

El ideario de L.C. reflejaba el anhelo de los primeros 
utópicos, constructores de unos espacios marcados por un 
idealismo social de la época que apenas trascendió a la 
fruición de sus croquis. Estos dibujos registraban los sue
ños blancos y grises de una razón que pretendía destruir las 
adherencias eclécticas, los amuletos estilísticos que el trans
currir del tiempo había sedimentado sobre la ciudad. Arra
sar toda diferencia para hacer patente la fuerza innovadora 
de un presente sin recuerdos, e instaurar la arquitectura 
sublime de acero, hormigón y cristal. 

El drama de L.C., y con él muchos de los principios 
del M.M.A. 1, fue el de haber sepultado el inconsciente 
colectivo entre la sinfonía maquinista, pretendiendo ignorar 
la importancia del recuerdo para simbolizar la ciudad en 
sus monumentos, a L.C. como arquitecto ideólogo de su 
tiempo, le tocó tener que construir, entre otros, desde las 
propuestas de sus propios proyectos, los arquetipos de des
trucción de la ciudad tecno-científica de nuestros días. 

La arquitectura de la ciudad industrial, como en tiem
pos del renacimiento precisaron también de códigos com-

1. Movimiento Moderno en Arquitectura 
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positivos, debería venir acotada por la vida, construida de 
materiales agradables al tacto, cordiales a la vista, adaptada 
al ritmo del ser humano para envejecer con dignidad y no 
violentar al orden circundante. Pero el ideario renacentista 
y la apacible traza burguesa de la ciudad procedente, no 
servían para formalizar los itinerarios del autómata residen
cial o del nómada telemático, en los que se había converti
do el ciudadano de los viejos burgos. La utopía moderna, 
soñó para la ciudad una forma perfecta y casi definitiva. El 
«azar», las variables económicas y una falsificada «volun
tad de progreso» se encargaron de construir su menesterosa 
morfología actual. 

El proyecto de la arquitectura destinado a la ciudad 
de los «menhires sublimes», llegó a los perfiles próximos 
de la ideología maquinista, diseñando sus edificios como 
objetos autosuficientes en la segunda naturaleza técnica. 
Pero los edificios obedecen a las leyes del cambio de la 
función, y apenas pudieron soportar la fractura del espacio 
y la aceptación del tiempo que los requería. Algunos per
manecen, aquellos que soportaron la selección natural de lo 
bello. Aquella utopía moderna, primera aurora de la razón 
entre brumas, postuló un proyecto para la arquitectura de la 
ciudad, reductiva en sus elementos expresivos, amputada 
de recuerdos, cautiva y prisionera de la idea. Inauguró, eso 
sí, la nueva dimensión del tiempo y se transformó en uto
pía negativa, en lugar sin residencia apacible, mitificó la 
máquina, deificándola como abstracta mediación para habi
tar y comunicarse. 
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La ciudad como geología 
estratificada de lo artificial 

Las evocaciones anteriores nos sitúan ante un paisaje 
fragmentario, heterogéneo e incierto con respecto al pro
yecto de la arquitectura. El viaje pretendidamente ilustrado 
que recorrió la arquitectura durante la mitad del siglo nos 
ha dejado la «memoria del lugar», herida. El soporte fun
cionalista que ha construido la ciudad, desde la ideología 
de la cultura de la economía del lucro reproduce una arqui
tectura cuyo proyecto estaba vinculado a los procesos de 
producción mercantiles, los artefactos y edificios que do
minan el medio ambiente deben responder a la férrea nor
mativa de la reproductividad técnica, y a sus inflexibles 
leyes de mercado, factores que han legitimado la cualidad 
del espacio de la arquitectura y la construcción de la ciudad 
tardo-industrial, teniendo que aceptar una subordinación 
expresiva cargada de falsificaciones formales y redundan
cias simbólicas. 

La racionalización económica y la de su estructura 
competitiva, habían agotado las posibilidades formales que 
ofrece la «estética de la función». La nueva economía de 
mercado con respecto al espacio urbano requiere de unas 
prerrogativas diferenciadas de la época industrial y el pro
yecto que debería planificar sus espacios desde el pensa
miento arquitectónico, se debería acercar más a las concep
ciones que ofrece la nueva ciencia para interpretar el uni
verso. 
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La «nueva ciencia», nos hace patente que el universo 
no se puede entender como algo unitario, sino más bien 
como un múltiplo fragmentario. El espacio de la ciudad no 
se construye hoy como las secuencias de un «collage in
dustrial transitorio», sino como una derivada de fragmen
tos, constituidos en objetos autónomos integrados en el 
marco de la nueva ecología del ambiente artificial. La frac
tura de lo unitario, según la ciencia, opera como un código 
regulador en las actividades de la vida. La interpretación 
científica señala, que la mayor parte de los acontecimientos 
que surgen en el universo, no pueden definirse como mode
los estables, pues los cambios sustanciales establecidos por 
la aceleración del tiempo los concibe como estructuras ines
tables. 

Este grado de inestabilidad se hace patente en muchas 
de las manifestaciones del arte que aparecen en estos fina
les de siglo, su alteridad nos revela con bastante nitidez las 
características de esta imaginación fragmentada con la que 
opera la expresividad artística de algunos de estos creado
res, haciendo elocuente el final de los modelos normativos 
por los que el arte se regía en épocas precedentes y poblan
do el lienzo con una superabundancia de objetos inestables. 
Estas evidencias del acontecer artístico apenas se perciben 
en los círculos de las disciplinas de la cultura del proyecto 
arquitectónico. A los arquitectos parece no preocuparles las 
experiencias de la derrota que soporta las imágenes de la 
ciudad moderna. 
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Recorrer el espacio de la arquitectura proyectado o 
construido para la ciudad en estos tiempos de la tardo-
modernidad o del postmaterialismo con un cierto espíritu 
crítico, uno debe reconocer que el trabajo de una determi
nada constelación de arquitectos se acerca a las labores del 
taxidermista, que como se sabe, es una actividad profesio
nal afanada en perpetuar la muerte bajo las epidermis cos
metizadas. Los ejercicios formales de sus proyectos y edifi
cios permanecen anclados en preludios de la «estética del 
purovisilismo», precisamente en unos tiempos ligados al 
carácter hiperartificial, semiótico y sensorial en el que de
sarrollamos nuestra vida metropolitana. El grado máximo 
de esta lectura estética, aún se puede contemplar, en las 
ilustraciones consagradas del fundamentalismo racionalista 
de un A. Rossi, de manera significativa en sus ultimas in
tervenciones niponas; en el tándem Eisemann-Derrida, con 
sus fragosas distinciones de la «deconstrucción afirmati
va», intentando convertir el error, en virtudes teologales 
purovisivilistas. Siguen vigentes y con gran audiencia, el 
delirante «intuicionismo», de un Frank Gery, reciclando las 
«fantasías oníricas» de sus clientes que deseosos de volver 
a sus orígenes, les proyecta un «cobertizo en el bosque», 
con calizas marrones y pirámides vernáculas donde pueda 
resaltar la flora prehistórica. Pese a la vaguedad de su con
sistencia teórica subsisten aún en la enseñanza del proyecto 
los viejos recursos de las normas de la composición, los 
postulados miméticos hacia las polisemias formales: regio
nalismos pop o vernaculares, orgánicos, simbólicos, antro
pomorfismo, neoabstraccionismo, mandalanismo, metafísi-
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cos del contenido, ... Proyectos que se declaran abiertos a 
«integrar» el azar del caos y la necesidad de la congestión 
en la que se encuentran los espacios de la ciudad moderna. 

El proyecto que se postula para la última arquitectura 
pese a tanta redundancia formal en la que se apoya perma
nece adscrito a una lectura lineal de la geometría euclidia
na, como bien lo reflejan la reiterada monotonía de sus 
plantas tan próximas a los esquemas compositivos de los 
racionalismos precedentes o la interpretación objetiva de 
los cánones del modelo ilustrado. Cultura de un proyecto, 
aferrado aún a la dinámica histórica de la cultura europea 
caracterizada por entender la construcción de los espacios 
de la ciudad como un proceso de larga duración, frente a la 
temporalidad efímera del medio artificial de nuestros días. 

La caligrafía formal en la que se expresan estos traba
jos alteran aparentemente los contenidos semánticos del hi
perfuncionalismo de las vanguardias incorporando una su
perabundancia de citas: la columna trucada, el frontispicio 
alaveado o la pirámide precolombina. La arquitectura, no 
se debe olvidar es lugar para la vida pero también la repre
senta y el acontecimiento de los espacios de la ciudad ex
presan no sólo las plusvalías de los valores de mercado del 
suelo, sino también sus temores, y de manera inequívoca su 
estructura social. Estas referencias semánticas del proyecto 
arquitectónico vienen a ser como el relato social de los 
habitantes. El edificio arquitectónico es un objeto mediador 
entre la materialidad de su ámbito artificial y el acontecer 
de su tiempo social y tiempo histórico. 
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Encontrar una lógica compositiva en la multiplicidad 
de significados del espacio en nuestro tiempo puede ser un 
desafío teórico-crítico para el nuevo proyecto de la arqui
tectura, como así lo hace evidente el arte y algunos artistas 
del fin de siglo. La diferencia que existe entre algunos 
artistas que utilizan la cita formal y el arquitecto tardomo
derno, radica en que el artista, por lo general, «renueva» el 
pasado. El arquitecto lo «reproduce» y esta reproducción se 
construye en forma de simulacro, de manera que el pasado 
reproducido se convierte en un modelo de ficción. 

La carga de ficción semántica de muchos de los edifi
cios construidos por la última arquitectura desde la ironía 
del simulacro, han llegado a conseguir que el pasado no se 
pueda reconocer. Como si de plantas plastificadas se trata
ra, los diferentes elementos de arquitectura narran novelado 
el acontecer vacío de significado del espacio. Edificios y 
proyectos divulgados por los medios de información esta
rán presentes como las noticias de actualidad, mientras su 
connotación semántica tenga sentido publicitario de pre
sente. Estas arquitecturas como la ficción de las historias 
que narra, se podría decir que ha concluido o bien se en
cuentra a la deriva en busca de un orden de significados. 
En este sentido podemos entender como la forma estable, 
ordenada, regular y simétrica de la utopía de los orígenes, 
viene sustituida por un aleatorio desorden, irregular, asimé
trico, no de los «modelos inestables» que la ciencia nos 
recuerda, sino de la condición perversa y de las tendencias 
que marcan las derivadas ideológicas contemporáneas de la 
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cultura producida por la economía del deseo. El «gadget 
arquitectónico» como estímulo rápido de consumo de ima
gen refleja la necesidad de movilidad formal del edificio 
objeto de la ciudad. 

La falta de estímulo y la escasa emoción estética que 
ofrecen tantos proyectos y edificios arquitectónicos ante la 
reflexión de un conocimiento crítico creador, viene susti
tuido por la desarquitecturización de una modalidad de pro
yectos entregados a desarrollar un pathos publicitario que 
garantice los «arquetipos renovables», los modelos necesa
rios para garantizar los «cambios de imagen», en la cadena 
de producción de objetos arquitectónicos en la ciudad. Mo
delos que tienen la doble finalidad de mostrar a las mino
rías profesionales las sutilezas de unas imágenes que cam
bian rápidamente lo que podríamos denominar proyectos 
para «espacios instantáneos» y al usuario la tranquilidad de 
vivir la auténtica espacialidad de su tiempo arropado por 
las «imágenes renovables». 

La cultura del proyecto de la arquitectura hoy, está 
condicionado por la demanda mediática de representación, 
basta aproximarse a las propuestas sugeridas por el «star 
system» de las constelaciones arquitectónicas, para poder 
comprobar este estupor por lo nuevo con el que proyecta 
modelos, imágenes y sensaciones. El «objeto de arquitectu
ra», como artefacto de comunicación mediadora suplanta al 
edificio. Tokio, es hoy, la ciudad de objetos fortuitos en la 
trama de unos sistemas electrónicos renovables, donde el 
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espacio se ha transformado en «tiempo acelerado» de los 
procesos informáticos. En el espacio de la ciudad todo tien
de a ser bidimensional, el soporte y el mensaje. La calle es 
un infinito soporte de signos telemáticos. 

¿Necesidad del orden o apología del caos? 

Ante cambios tan acelerados se suscitan nuevos pos
tulados e interrogantes. La demanda de un nuevo orden 
frente al modelo normativo en el proyecto de la arquitectu
ra, no parece que tenga gran fundamento en las propuestas 
de recuperación de la «clasicidad perdida» pues este orden 
deseado nace en el contexto de una civilización donde de
ben cohexistir las dos naturalezas, la primigenia amenazada 
y la segunda naturaleza que hunde sus raíces en los presu
puestos tecno-científicos del final del milenio. 

Los presupuestos teóricos del Movimiento Moderno 
¿acaso no pretendieron alcanzar una idealización de la for
ma heróica de la clasicidad? Todo clasicismo se suele acep
tar como una nueva forma de orden al establecer unos pre
ceptos normativos, tentación de la que no estuvieron aleja
dos los apasionados pioneros de la utopía moderna inten
tando esclarecer las categorías rigurosas de la función. En 
contraste manifiesto con la carga de osadía, más que de 
experimento que manifiesta la última arquitectura. Despo
seído el proyecto de su valencia ética, neutralizada su com
ponente moral, esta manera de proyectar no busca una lógi-
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ca coherente con las estructuras de ese caos en el que se 
manifiesta la fractura de lo unitario, por el contrario, más 
bien reproduce la mediación simbólica que siempre ofrece 
la forma arquitectónica. Esta arquitectura nos muestra sin 
rubor la integridad perdida de sus espacios, el olvido de su 
crítica positiva, la pretensión de construir la ciudad magni
ficando el fragmento arquitectónico como sucedáneo de la 
totalidad construida, ante la impotencia de controlar desde 
el proyecto de la arquitectura la complejidad de la metró
poli contemporánea. 

Este proyecto de los arquitectos no tiene respuesta 
para la heterogeneidad de demandas. Por el contrario, la 
demanda que suscita la complejidad del sistema técnico 
se utiliza como justificación de su proceder sincrético, 
acudiendo a la «mimesis estética» como último recurso de 
los problemas a investigar, de ahí la incorporación de la 
ironía como decoración de lo ya visto, o bien incorporan
do la socorrida metáfora como rasgo sublime de la espa
cialidad. 

La mediación simbólica que acapara gran parte de los 
proyectos y la construcción de la arquitectura en nuestro 
tiempo, cumple con la función de ser un objetivo encubri
dor. El nuevo tratamiento «revisionista», por ejemplo, de la 
arquitectura histórica, bien sea desde las referencias lúdicas 
o los anacronismo deliberados del historicismo postmoder
no, cumplen con la necesidad de complementar los des
equilibrios del ambiente físico que no controla la cultura 
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del proyecto. El poder real de la tecno-ciencia, necesita 
encubrir tantos vacíos indecorosos, con las sutilezas del 
poder simbólico, circunstancia que abre un interrogante bas
tante negativo sobre el valor del juicio estético que encierra 
una gran parte de la actividad constructiva de la arquitectu
ra de hoy. 

El exagerado amaneramiento de los ejercicios que se 
realizan en los talleres de proyectos de las Escuelas de 
arquitectura, es muestra palpable de la ineficacia de la es
cuela hoy como lugar de producción simbólica. Sus ense
ñanzas reclaman imágenes con ilustraciones eficaces liga
das a los códigos de consumo rápido, de provocadoras re
dundancias estéticas que apenas disputan nada. A esto se 
une el espíritu de secta en el que se refugia ese subterfugio 
del ejercicio profesional y que consagra como modelos pro
féticos, determinadas respuestas del último proyecto de ar
quitectura. Grupos y capillas de salvación deambulan por 
las aulas ataviados con atuendos racionales, depuradas vi
siones vernaculares o referentes ingenuos de un clasicismo 
flexible. Dictan desde sus púlpitos, monótonas y uniformes 
lecciones magistrales en torno a sus «propios trofeos» re
producidos en los textos de las mil lenguas. De nuevo, 
aflora en estos recintos el eco inconsciente de la llamada al 
«orden». ¿Serán las imágenes que anuncian los preludios 
del nuevo orden mundial?, ¿necesidad del orden o apología 
del caos?, interrogantes desmesurados para formular una 
aproximación crítica o suscitar una vía teórica en las raíces 
del pensamiento fin de siglo de la arquitectura. 
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La estructura de un orden por indeterminado que sea, 
requiere de una forma de expresión. La forma de la arqui
tectura necesita de la materia para hacer posible que el 
espacio se pueda habitar. La «forma» sin su traducción en 
el espacio arquitectónico a materia, se entendería como una 
palabra sin significado. El proyecto de la arquitectura en el 
contexto de la cultura de la metrópoli, necesita no sólo 
conocer como intérprete la realidad común del habitar (los 
grandes flujos que circulan de materia, energía e informa
ción), sino de reconstruir un lenguaje de las formas, tratan
do de encontrar los rasgos más profundos de la estructura 
cultural de nuestra época, que como bien se evidencian, 
postulan la imposibilidad de una cultura autónoma con res
pecto a los mecanismos de la metrópoli. 

La tragedia de W. Benjamin es la 
victoria de Le Corbusier 

Los espacios que vivimos, no traducen con tanta niti
dez la finalidad de lo edificado. Muchas de las formas que 
configuran nuestros entornos, obedecen a manipulaciones 
pre-establecidas, a códigos instrumentalizados, improceden
tes para conocer la «estructura cultural» que liga la forma a 
la materia y a las razones que integran su síntesis composi
tiva y constructiva. 

El mundo insignificante del «gusto» ha suplantado al 
mundo sublime de la «imaginación», motivo por el cual lo 



71 

que predomina en los proyectos de la arquitectura que asi
milan nuestras metrópolis no son precisamente los rasgos 
de una imaginación atenta a las calidades sensoriales (tácti
les, térmicas, acústicas...) cuya atención abre una nueva 
dimensión a la actividad del proyecto, por el contrario ha 
sido sustituida por una semi información tipográfica, confi
guradora de una atmósfera medial que trae consigo un aba
ratamiento de la forma junto a una malversación del espa
cio, como bien se puede comprobar en tantos conjuntos 
edificatorios de la última década. Próximos se levantan es
tos carnavales del acero y hormigón en las efemérides me
galomaníacas de las fiestas del bicentenario en París. En
vueltos en la bruma, los últimos retazos del imperio en los 
diques vacíos de Londres, o esa degradación conmemorati
va en Sevilla, ficción tecnológica de unas arquitecturas de 
desguace formal. 

La indagación o búsqueda del orden que estructura la 
configuración de la forma, debería ser para el arquitecto un 
trabajo de interpretación o hermenéutica de la realidad con 
la materia, con la que se supone debe construir y avanzar 
en la colonización de los nuevos e inéditos territorios de la 
ecología del ambiente artificial. A estos rasgos de buen 
intérprete en la «construcción de lo real», deberá añadir, su 
originaria condición de poeta, para poder nombrar la forma 
de aquello que es común y necesario para el habitar. 

El orden requerido por la arquitectura, es el de poder 
describir la forma (columna, bóveda o cúpula) estos ele-
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mentos arquitectónicos adquieren su legitimidad en el en
cuentro con la realidad de su materialización. El orden en
tendido como teoría del traducir la forma para la construc
ción del espacio de acuerdo con su realidad, concebido así, 
el proyecto de la arquitectura, viene a ser como en la litera
tura, una reescritura del mundo, que en el caso de nuestro 
símil arquitectónico, vendría a ser como una pre-figuración 
del espacio que imaginamos para edificar. El nombre de las 
cosas, el nombrarlas, en palabras del maestro Fray Luis de 
León «es hacer que lo ausente que significa en él nos sea 
presente o cercano» o que sea el nombre que se pone de tal 
calidad que cuando se pronunciare suene como suele sonar 
aquello que significa». 

En la construcción de la última arquitectura, los len
guajes arquitectónicos que afloran vienen formulados por 
los operadores del mercado de imagen, el nombre que se le 
asigna a las formas, nuevas o pretéritas, no resulta ser pre
cisamente una sinfonía que evoca aquello que significa, 
más bien una oquedad repleta de estilemas vacíos. Vivimos 
los espacios de una arquitectura que reproduce la incomu
nicación de sus formas, ante la incapacidad de no poder 
enunciar desde la propia naturaleza de la arquitectura la 
interpretación de lo deseable en el mundo, pero cuando un 
edificio pierde su valor como tal edificio, lo que conserva 
el valor es la «manera» en que se presenta. 

El arquitecto Hiromi Fujii, compone los alzados de 
sus propuestas arquitectónicas alterando los códigos de las 
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funciones usuales, la ventana, es el muro, su método meta-
morfológico intenta relacionar los diferentes elementos ar
quitectónicos mediante yuxtaposiciones discordes. Otros pu
blicitados epígonos, Tschumi, Eisenman y J. Hejduk, reco
jen fragmentos de formas que cambian de escala, les asig
nan un nombre funcional de fácil connotación alegórica y 
posteriormente se depositan en un emplazamiento al azar. 
Los ejercicios de neo-De Stilj, la fracturación de imágenes 
neocubistas, superpuestas en deformes franjas horizontales 
y verticales, son referencias de este acoso de los estilemas 
vacíos. Explosiones figurativas que se manifiestan en las 
sociedades postmaterialistas y que acontecen en los «apaci
bles valles bizantinos» de las últimas arquitecturas, lugares 
donde sólo se percibe la sensación de pérdida y desasosie
go. Espacios fabulados, cuyo fundamento nihilista parece 
destinado a servir coma «signos de la nada» para novelar 
los relatos de la ausencia. La tragedia de W. Benjamin, 
evidencia la «victoria» de Le Corbusier. 

A este respecto parece ilustrativo la parábola, que na
rra Libeskind, (recogida por Ch. Jencks «Arquitectura In
ternacional» en «Ultimas Tendencias» pag 261. G. Gili) y 
que refleja con nitidez esta oquedad de los «estilemas va
cíos» por donde discurre hoy cierto acontecer de la imagen 
arquitectónica. Libeskind reseña el itinerario de un viaje de 
una superviviente en los campos de concentración nazis: 
¿Qué supones que es esa línea blanca de cielo que ves por 
la grieta del camión de ganado que te lleva a Stutthol? 
Respuesta, «mi inspiración, mi señal celestial», la fuerza 



74 

que le ayudó a superar la prueba y que más tarde llegó a 
comprender, que eran «los gases que salían de los tubos de 
escape de los aviones» según Libeskind. La misma estela 
que deja la arquitectura... reducida a un signo de su asusen
cia. Sus «signos no originales» revelan, que detrás de la 
pérdida hay una fé paradójica: «uno pasa por una sequedad 
asfixiante, abrasadora... Cuando lo más profundo del sím
bolo se vacía, se saca a la superficie y se allana, se hace 
visible el abismo en que cayó y el destello luminoso es el 
alma sedienta más sabia y mejor». Con semejantes presu
puestos Libeskind ganó en 1987 el concurso para el barrio 
berlinés de Tiergarten. 

La enajenación formal, el recurso a cualquier supues
to, en la que se ve inmersa la cultura del proyecto en estas 
propuestas de las arquitecturas epigonales, consagra el es
pacio habitado a una categoría «medial cosificada», acorra
lada por una escenografía provisional que adultera la natu
raleza ornamental de la propia estética arquitectónica. Hoy 
nos resulta ya evidente que el desarrollo del pensamiento 
arquitectónico en lo que va de siglo, discurre por los cauces 
de dos grandes corrientes ideológicas. Una de carácter re
volucionario, significativamente avalada por las vicisitudes 
y conquistas de las vanguardias, y otra conservadora que 
contemplamos con indulgente y a veces celebrada permisi
vidad. La primera se hizo decisiva para poder interpretar y 
llegar a comprender parte al menos, de la construcción del 
espacio en el contexto de la segunda naturaleza tecno-cien
tífica, revelando no sólo sus presupuestos funcionales, sino 
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también algunas aproximaciones formales para los nuevos 
tiempos del habitar moderno. 

La segunda como corresponde a su inercia conserva
dora, se comporta con modales más halagadores y afecta a 
los condicionantes más superficiales de la construcción del 
espacio, pero permite emponzoñar a la arquitectura con re
siduos de simulación clasicista, escenarios vernaculares o 
desmesurados alaridos de modernidad, donde cualquier for
ma es fábula de sí misma y cualquier arquitecto puede 
vender su hierático narcisismo sin trasmitir nada, porque lo 
que queda es el simple juego de los «discursos compositi
vos» y en esa ceremonia lúdica, el sentido de la «forma 
construida». El proyecto del artefacto bien hecho no signi
fica nada. 

Sin pretender hacer exégesis de catastrofismo, es cier
to que un cráter de formalidades infinitas rodean nuestras 
ciudades y lugares de convivencia. Sus espacios florecen y 
se agostan en una continua «metamorfosis simulada», son 
los signos y las imágenes del nuevo «orden del cambio 
intrascendente», lugar donde el arquitecto puede entrete
nerse en el arsenal de las formas vacías, porque sabe que 
ninguna crítica o resistencia perturbará el vértigo de pro
yectar escenarios tan irreales. 

¿Necesidad del orden? interrogante desmesurado para 
unas respuestas desde la autonomía de la arquitectura. «Nin
guna tendencia o estilo, merece gobernar la aldea del mun-
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do», declama gozoso Ch. Jencks, ante el asombro y la vita
lidad creadora de la cultura arquitectónica de estos últimos 
años, precisamente él, que tantas muertes de la arquitectura 
ha decretado en lo que va de siglo. 

Tal vez para una aproximación a una respuesta con
tundente deberíamos invertir los términos de tan apremian
te interrogación, pues la busca e indagación del proyecto 
racional en arquitectura radica en encontrar los diferentes 
órdenes de necesidades. ¿Hacia qué necesidad se orienta el 
habitar del hombre en los presupuestos ecológicos y antro
pológicos del siglo que viene? ¿cómo salvar el lugar, es 
decir dar forma al espacio donde la existencia se reprodu
ce? ¿Se necesitan acaso estos proyectos, espacios del ab
surdo que habitamos, donde surgen formas vacías y anar
quías, diluidas imágenes y espacios estériles, vanos lamen
tos y melancólicos orgullos, o ¿se podrá en cambio cons
truir con los mismos elementos de esta cultura que son los 
materiales accesibles a nosotros, la firme e indestructible 
fortaleza del alma? 

Por el momento, tan desmesurado interrogante me im
pide, como a muchos, toda ilusión. Pero cerrar su respuesta 
sería difuminar, la perspectiva de su solución. 
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El arte después de la «muerte del arte» 
Rafael Argullol 

La lectura de textos sobre la situación actual del arte 
se asemeja, muchas veces, a la audición de una melodía 
clásica, ya no en el salón del palacio o en la burguesa sala 
de conciertos, sino en el hueco inquietante de un arrabal 
urbano. Las notas suenan según una elaborada armonía, 
pero en el escenario que las acoge se advierte el desorden 
del campo de batalla. El efecto es contradictorio. Al lector 
le queda la sospecha de que la interpretación a la que ha 
asistido roza lo imposible. El sonido ha salido con fluidez 
de los instrumentos pero la acústica del espacio escogido 
deja mucho que desear. El resumen de la experiencia nos 
conduce, en la mayoría de las ocasiones, a la perplejidad. 

Sin embargo, esta perplejidad no es exclusiva del lec
tor u oyente sino que, en todos los casos sinceros, se ex
tiende al escritor o conferenciante que trata de abordar el 
problema. Incluso en la circunstancia en que la vertiente 
escogida sea exclusivamente la estética el aluvión de inte
rrogantes a los que se debe hacer frente es tan considerable 
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que quien se atreve a ir más allá de las hipótesis puede 
rozar, con facilidad, la delincuencia intelectual. Hablar de 
la situación actual del arte exige, en primer lugar, interro
garnos crudamente acerca de su existencia efectiva. ¿Ver
daderamente existe eso que llamamos arte o existe tan sólo 
en la medida en que lo sostienen mecanismos de simula
ción intelectual auténticamente abrumadores? 

Si aceptamos la hipótesis de que el arte todavía existe 
deberemos preguntarnos qué relación guarda con la tradición 
moderna y, a su vez, cuál es el hilo conductor que nos permi
te, lícitamente, integrar el arte del pasado. Pero para trabajar 
dentro de esta hipótesis es indispensable tener en cuenta la 
posibilidad contraria: es decir, el arte ya no existe. Examina
mos hasta qué punto se puede obrar desde la contemplación 
de dos hipótesis aparentemente tan contradictorias. 

Un buen punto de partida podría ser un ajuste de cuen
tas con Hegel y, también, con el «tiempo de Hegel». Tanto 
en un caso como en otro parece inevitable. El siglo XIX 
acostumbra a ser considerado el marco en que se da el vio
lento cambio de escena por el que entra en crisis la tradición 
clásica-renacentista y emerge el arte moderno. Si tenemos 
que exigirnos coordenados históricos, encuentro preferible 
situar aquel cambio en la agitada palestra en la que tiene 
lugar la confluencia y oposición de la ilustración y el idealis
mo, del clasicismo y el romanticismo. De los fragores cansa
dos por estas luchas y convivencias parten los orígenes de 
nuestra idea de modernidad. Es decir, casi en perfil biográfi-
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co, el «tiempo de Hegel», donde los primeros ecos del grito 
Dios ha muerto - mucho antes de Nietzsche, con algunos 
románticos -vienen a coincidir con el anuncio- mucho antes 
de lo que llamamos vanguardias- de la muerte del arte. 

Entremos en el núcleo de este ajuste de cuentas. ¿Qué 
quiere decir Hegel cuando dice que el arte ha muerto o, más 
exactamente, cuando afirma el «carácter de pasado del arte»? 

La supuesta extinción del arte en el mundo moderno ha 
dado lugar a numerosas malinterpretaciones, algunas por des
conocimiento de Hegel, otras, pienso, por excesiva fidelidad 
a la arquitectura hegeliana. Las primeras absolutizan el sig
nificado de «muerte», atribuida al arte, como si fuera posi
ble establecer una frontera rígida entre un antes y un des
pués de la creatividad artística. Las segundas, impregnadas 
por el optimismo dialéctico de Hegel, tratan de demostrar, 
como había predicho éste, el efectivo desbordamiento de la 
conciencia artística que, insuficiente ya en la gran marcha 
histórica hacia el Espíritu Absoluto, deja lugar a la superior 
misión de las conciencias religiosa y filosófica. 

Como casi siempre, ni la ignorancia ni la ortodoxia 
sirven de mucho. El valor actual de la muerte del arte 
hegeliana, como proyección y como diagnóstico, exige una 
distancia crítica con respecto al sistema de Hegel. Es nece
sario, por así decirlo, extraer la pieza del edificio, para 
contrastarla con otras piezas que han moldeado el problema 
desde miradas diferentes. 
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Este Hegel fragmentario, separado de la totalidad he
geliana, dialoga bien, por ejemplo, con los fragmentos pos
teriores de un Baudelaire (me refiero, especialmente, al au
tor de los Salones) y un Nietzsche (el Nietzsche último, 
singularmente el de los escritos póstumos). Podrían poner
se otros ejemplos pero, puestos a elegir, me quedaría con 
estas tres miradas privilegiadas, con la ventaja de su esca
lonamiento a lo largo del siglo XX, el siglo que, en la 
práctica, inculca y desarrolla el quebrantamiento de la tra
dición artística. 

Naturalmente, el arte agonizante es, para Hegel el arte 
clásico, nacido y madurado mediante el más perfecto equi
librio entre materia y espíritu. La ruptura de este equilibrio, 
en favor del último, queda atestiguado para el «exceso de 
conciencia» del arte romántico. Más propiamente: el arte 
romántico conlleva la autodisolución del arte, si entende
mos éste según la forma clásica, que es aquella en que se 
ha expresado su función vital en la Historia. Por eso la 
ironía del artista moderno (la ironía romántica) significa el 
golpe mortal, en cuanto manifestación artística —pero ya 
ultra-artística— de la privación de la subjetividad. La flui
dez espontánea entre objeto y sujeto queda definitivamente 
obturada en un artista, el moderno, «demasiado conscien
te» de su obra. 

El análisis de Hegel es casi profético en relación a los 
destinos ulteriores del arte moderno. Los sistemas puestos 
al descubierto en sus Lecciones de Estética emergen pun-
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tualmente hasta alcanzar nuestros días. No así, desde luego, 
el diagnóstico, si tratamos de leerlo desde la globalidad del 
sistema hegeliano. 

El arte no se autodisuelve para supurarse y sea supe
rado estadios de conciencia superior. Más bien, en una di
rección notablemente distinta, entra en un estado de insu
perable contradicción interna entre la perspectiva de liber
tad que le proporciona el subjetivismo y el estigma de or
fandad en el que reconoce la ausencia de toda legislación 
objetiva. Baudelaire sabrá formular -con su visión de la 
modernidad- la libre condena al «salto hacia adelante» que 
caracteriza al artista moderno y también Nietzsche, tras las 
ilusiones metafísicas de El nacimiento de la tragedia, con
ducirá a ese artista al premio y castigo simultáneos de un 
«arte sin verdad». 

Pero antes de lanzar el arte moderno al torbellino de 
ser un «arte sin verdad» retrocedemos unos años para recu
rrir, aunque sea brevemente, al patrocinio de Kant, según 
han hecho algunos pensadores contemporáneos y, de un 
modo destacado, Gadamer. Este, en efecto, tras repasar al
gunas nociones matrices de la Crítica del Juicio, fija su 
atención en la belleza libre, caracterizada por Kant, como 
aquella «belleza libre de conceptos y significados». El al
cance del placer desinteresado y de la finalidad sin fin 
Kantianos se radicaliza hacia una intuición, anticipada por 
Kant, de la evolución del arte moderno. Para Gadamer, la 
formulación de la belleza libre como base de la experiencia 
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estética alumbraría el sendero de un arte el moderno, que 
crece en la constancia de su autosuficiencia como arte. Kant 
contradice a Hegel. El arte clásico, con respecto al que se 
cumple la hegeliana «muerte del arte», no posee conciencia 
de arte (a no ser extrínseca, es decir, para nosotros) mien
tras que sólo el arte moderno, el arte posterior a la «muerte 
de del arte», al no ser, o al no poder ser, otra cosa que 
autoconsciente, está en condiciones de habitar libremente 
la belleza. Kant preparó teóricamente el terreno pues, se
gún opina Gadamer, «desde que el arte no quiso ser ya 
nada más que arte comenzó la gran revolución artística 
moderna». La unicidad de lo artístico, tanto del pertene
ciente a la tradición como del que se origina tras su ruptura, 
quedaría establecida por el común recurso a la autonomía 
de lo estético, con la diferencia de que si, en el arte llamado 
clásico, esta autonomía se expresaba a pesar de la integra
ción del arte en la comunidad y de la subsiguiente in-cons
ciencia del artista, en el arte moderno, fruto de la des
integración y de la auto-consciencia, dicha autonomía ad
quiere un estatuto propio e inevitable. 

Sin embargo, en mi opinión, Gadamer, al recurrir 
justamente a Kant como gran campo teórico de inflexión, 
pasa por alto la irresuelta duplicidad Kantiana entre arte y 
experiencia estética, que le impide ejecutar el último mo
vimiento necesario para descubrir el inmediato futuro de 
la creatividad artística. En efecto, Kant, al proclamar ro
tundamente la autonomía de lo estético, rompe cualquier 
posibilidad de legislación objetiva de lo bello y abre, de 
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par en par, las puertas al subjetivismo. De lo escrito en 
diversos capítulos de la Crítica del Juicio, en particular 
en la parte referida a la «analítica de lo sublime», podría 
deducirse casi sin transición lo afirmado medio siglo des
pués por Baudelaire al querer definir la modernidad. En 
ambos caso, el sujeto puede argüir que aquello que él 
siente como bello es bello. Pero en el de Kant esta aboli
ción de leyes y, por tanto, este radical subjetivismo sólo 
es completamente aceptable en lo que concierne a la ex
periencia estética. No así con respecto al arte, ante el que 
Kant no llega a traspasar la atmósfera clasicista-ilustrada 
que exige al artista una adecuación, de rango objetivo, al 
orden y a la norma. Hará falta la crítica romántica e idea
lista a Kant, en el «tiempo de Hegel», para que el valor de 
subjetivismo atribuido a la experiencia estética se tras
ponga al universo del arte. Par cerrar el juego, hará falta 
que Hegel contradiga a Kant para que un Baudelaire (toma
do aquí como portavoz de su época) pueda llegar a creer, 
ya no sólo que lo que siente como bello es bello, sino que 
lo que produce como bello es asimismo bello. Con la tras
posición del subjetivismo desde lo estético a lo artístico 
se sella al certificado de nacimiento de la modernidad. 

¿Hasta qué punto este certificado de nacimiento es un 
certificado de defunción? Hegel así lo piensa, aunque pre
sagia la instauración de planos superiores de la conciencia. 
En una perspectiva más general, desde la ironía romántica 
hasta la evolución última de las vanguardias, la dualidad 
nacimiento-muerte impregna el transcurso del arte moder-
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no que, bajo la oscilación pendular de su doble sentimiento 
de libertad y orfandad, deriva a menudo hacia tendencias 
utópico-apocalípticas, cuando no, desde la Segunda Guerra 
Mundial, hacia la plena asunción del simulacro, una suerte 
de representación de aquella representación, ya moderna, 
que escenificaba la procreación de lo nuevo junto con la 
sospecha de su inmediata obsolescencia. La «muerte del 
arte», aislada de la previsión de Hegel, se alza como desva
necimiento de lo trascendente. 

Por eso el arte moderno, huérfano de Dios, persigue 
libre y desesperadamente, a través de la aventura formal, 
una forma de lo divino. Y la experiencia estética es, tam
bién, obligar a que se manifieste aquello con respecto a lo 
que el hombre moderno se siente abandonado. Ese Dios 
desconocido que ha salido de nuestro escenario y del que, 
en ciertos momentos imploramos su retorno. 

La experiencia moderna ha empujado al «arte sin ver
dad» enunciado por Nietzsche es un continuado deseo, o al 
menos vislumbre, de trascendencia. Y esta tendencia toda
vía ha sido más acusada en aquellos momentos radicales en 
que, situada la condición artística en el filo de la navaja, el 
arte se ha planteado con extrema creatividad su propia di
solución en el silencio creativo. Este arte condenado a vivir 
sin verdad nunca ha poseído tanta verdad como cuando el 
arte de sus potencialidades ha sido sometido a su máxima 
tensión. Pienso en Joyce, en Beckett, en Duchamp, en Schön
berg. El terminal ejercicio de la autoconciencia, es decir, de 
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la ironía con respecto a la propia obra, ha constituido al 
unísono el mayor riesgo y la mayor lucidez. 

No obstante hace ya tiempo que algunos sospechan 
que el arco se ha roto o, para ser menos alarmistas, se ha 
distendido, en su proceso de debilitamiento fatal. Y no voy 
a referirme al recurrente motivo de la cosificación y mer
cantilización del arte, aspecto que considero importante pero 
no fundamental. El factor básico hay que buscarlo en otro 
lugar. El escenario podría reunirse con estas palabras: la 
revolución moderna ha generado la contrarrevolución mo
derna, la cual ha acabado por sabotear los propios mecanis
mos que han servido aparentemente para definir la moder
nidad. La experiencia moderna alimentada por la autono
mía de lo estético ha incubado aquellos anticuerpos que le 
amenazan gravemente dicha autonomía. La «muerte del 
arte», entendida en los términos esbozados por Hegel, ha 
sido extraordinariamente fecunda si la observamos desde 
la perspectiva de que el «exceso de conciencia» en el arte 
ha redundado en un proceso de vértigo peligroso pero 
creador. El drama del arte moderno sería, así, vértigo de 
un deseo de trascendencia. 

Pero a estas alturas estamos autorizados, creo, a inter
pretar también la «muerte del arte» en clave de farsa. Visto 
desde esta otra óptica el arte, agotados sus recursos de 
ruptura utópica-apocalíptica, distendido el arco con respec
to a su anterior tensión trágica, simularía el drama de la 
autoconciencia; pero se trataría sólo de eso, de simulación, 
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porque en realidad hallaríamos en él una abierta dejación 
de conciencia. Si ello fuera cierto en lugar de actuar desde 
la supuesta in-conciencia de la tradición o desde la aparen
te autoconciencia de lo moderno el arte actuaría en razón 
de una conciencia extrínseca, ajena a él, que vulneraría, en 
el plano más hondo, todo concepto de autonomía. 

Si ello fuera cierto la contrarrevolución moderna se 
habría impuesto peligrosamente sobre la revolución moder
na. Y yo creo que, para gran parte de lo que llamamos arte 
en la actualidad, ello es cierto. 

El principal efecto de esta contrarrevolución moderna 
a la que aludo es la adulteración de los términos en que 
debería darse la creación artística y, paralelamente, la re
cepción artística. Como consecuencia, la posibilidad de la 
experiencia estética se desvanece en la misma medida en 
que la autonomía del arte impulsada por la modernidad ha 
quedado contrarrestada por aquellos factores disolventes 
puestos en marcha por la misma cultura moderna. 

Voy a citar tres de estos factores, a mi juicio decisi
vos, pero sin ánimo de exhaustividad. En todos los casos 
son generados por la cultura moderna e implican graves 
pérdidas para el desarrollo del arte moderno. 

El primero de ellos es la pérdida de la conciencia inter
na del arte. La conciencia del arte deviene extrínseca o, lo 
que es lo mismo, sujeta a la primacía casi total de la teoría. 
Es obvio que esta es una tendencia que tiene sus orígenes en 
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el propio nacimiento de la modernidad y, de nuevo, tiene que 
ver con el diagnóstico de Hegel. Pero durante un largo perío
do de tiempo el desgarro entre práctica y teoría se demuestra 
fructífero. Lo que llamamos vanguardias históricas -un nom
bre cada vez menos convincente- es una buena prueba de 
ello. El vanguardismo es la punta de lanza de aquel desgarro. 
Sin embargo tras el climax y museización del vanguardismo 
la inclinación general del arte se dirige al experimento ficticio 
bajo la tutela de la teoría y de la crítica. La médula revolucio
naria se seca bajo el peso, cada vez más excesivo, de la doctri
na. La crónica más reciente del arte se asemeja mucho a la 
críspoda búsqueda de alguien, que no sabemos si es un es
pectro, en el interior de un interminable laberinto de teorías. 

El segundo de los factores tiene que ver con la pérdi
da de intempestividad. La trayectoria del arte moderno es 
intempestiva, enfrentada a la aprehesión creciente de la ac
tualidad. Basta recordar los grandes momentos, dentro de 
la experiencia moderna, en que se da una virulenta relación 
de contrarios entre el arte y lo que Baudelaire denominaba 
con razón el «monstruo del público». Pero, simultáneamen
te, la trayectoria del arte moderno, al perder fuerza interior, 
queda atrapada en las redes conformadoras de la actuali
dad, es decir, de los medios de comunicación. El arte cede 
en su carácter intempestivo, abandona el escenario de las 
búsquedas y cuestionamientos esenciales, para ponerse al 
servicio de las demandas ejercidas desde la opinión públi
ca, cómica expresión que se utiliza hasta la saciedad para 
justificar la no menos cómica perspectiva de una democra
tización del arte de nuestro tiempo. 
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El tercer factor es una directa consecuencia de los 
otros dos y, si se me permite la metáfora, estriba en una 
«pérdida del alma». Es una expresión lapidaria pero ilus
trativa. He aludido, antes, al deseo de trascendencia im
plícita en la experiencia artística moderna. No importa 
que ésta se manifestara preponderantemente en la ruptura 
lingüística a la provocación formal. La estética de la crisis 
permanente que define buena parte del despliegue del arte 
moderno lleva consigo un Plan vital en el que subyace el 
secreto enunciado de preguntas fundamentales. La misma 
propuesta extrema de autoaniquilación del arte es un reto 
a la trascendencia o, si se prefiere, a la imposibilidad de 
trascendencia. La necesidad del silencio y la constatación 
del absurdo atraviesan un horizonte de extraordinaria ri
queza creativa. Pero la experiencia moderna es también el 
gesto que vanamente se confunde en un juego de espejos 
agotador. El ojo cansado que intenta perpetuarse en la mera 
ilusión de la forma. La impotencia para la gravedad esen
cial que se refugia en el mimetismo y la trivialidad. La 
ausencia del alma. 

Nuestro paisaje es el que se ha conformado a través 
de los movimientos opuestos de la revolución y la contra
rrevolución modernas. En el balance, a veces nos inclina
mos por la riqueza del caudal acumulado, y a veces por la 
pobreza de un cauce que se nos aparece seco y estéril. En 
este último caso se nos presenta, de nuevo, el fantasma de 
una «muerte del arte» que ya no seria hegeliana, y por tanto 
rica en deducciones, sino directamente nihilista. 
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No creo que éste sea el destino del arte. Pero para que 
no lo sea el arte debe revolverse contra sus propios sínto
mas agónicos que, para decirlo abiertamente, no son otros 
que los síntomas agónicos que se manifiestan en la cultura 
occidental. La «pérdida del alma» es el peligro más grave 
que amenaza a la civilización del bienestar. Frente a ello 
necesitaríamos, de nuevo, un arte intempestivo. 

Permítanme acabar jugando con el titulo de este en
cuentro. Necesitaríamos un arte que, dejando atrás el ojo 
cansado y la mirada pobre, se atraviesa a recuperar un ojo 
salvaje cuya mirada, rica en contrastes, se extendiera, libre 
de barreras, por la densa espesura de la condición humana. 
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L.A.92: Ripe Rap, 
Destrucción Deconstrucción* 

Juan Antonio Ramírez 

1. Movie-made 

Al llegar, desde el avión, parece un gran oasis expul
sado del desierto. Los Angeles no es una ciudad en sentido 
estricto, y tampoco lo que nosotros llamaríamos una pro
vincia. Dada su inmensa extensión, no es raro que cada 
vecino se identifique con una pequeña porción o «comuni
dad» a la que cree pertenecer Pasadena, Glendale, Watts, 
Santa Mónica, etc. Su densidad constructiva es muy baja, 
pero en su loop escalofriante, se encuentran los rascacielos 
más altos y terroríficamente hermosos de toda la costa oes
te. Se menciona siempre la llanura y la longitud desmesura
da de sus calles rectilíneas, pero también se habla de casas 
colgadas en las laderas de sus montañas. Algunos ven aquí 
los mayores delirios del eclecticismo, mientras otros clavan 
su mirada en los ejemplos culminantes del Movimiento 

* Este ensayo ha sido previamente publicado en el nº 145, Junio 

1993, de la "Revista de Occidente". 
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Moderno norteamericano. Disneylandia y la Lovell House, 
el Queen Mary varado en el puerto de San Pedro y la 
deconstrucción según Frank Gehry. Infierno o paraíso, ¿qué 
es Los Angeles? 

El nombre nos habla de su primera (e)vocación celes
tial, y casi toda la nomenclatura de los antiguos ranchos y 
misiones recuerda la voluntad «espiritual» de los primeros 
frailes-colonizadores. Luego vinieron los anglohablantes del 
este, buscando un país romántico con intensa luz medite
rránea y huertos de ubérrimas cosechas. Esta tierra prome
tida tendría naranjos de Valencia, viñedos, olivos andalu
ces, palmeras datileras, y un sinfín de exóticas plantas tro
picales. La fantasía de prosperidad y eterna juventud tuvo 
dos impulsos inesperados: el petróleo, que afloraba casi 
espontáneamente en los jardines de algunas casas, y el cine. 
Así es como Los Angeles, desde principios de este siglo, 
iba a dar gasolina para el automóvil y alimento mítico para 
todas las almas. Con los años (el nombre del lugar obliga), 
se desarrolló la industria aeronáutica. Las antiguas alas de 
la imaginación ya lo eran también de verdad. El santo pa
trón pasaba a ser Howard Hughes, con su propia catedral 
en la inmensa cúpula de aluminio donde se guarda (y se 
adora) a ese milagro industrial que es el Spruce Goose, el 
avión con estructura de madera «más grande del mundo»... 

Los Angeles, más que por la velocidad, ha estado 
marcada por la movilidad. Nada es sólido y duradero. A 
imitación de la imagen impermanente de la pantalla cine
matográfica, sabemos que todo cambiará de un momento a 
otro. No hay centro y periferia sino, a lo sumo, «aeropuer-
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tos mnemotécnicos» donde podría aterrizar por un tiempo 
nuestra sensibilidad urbana. Tal vez se altere el espacio 
físico (calles y edificios) pero eso no viene mucho al caso: 
lo que cuenta, estando aquí, es la inestabilidad de nuestra 
conciencia. Esta ciudad es como un gigantesco universo 
proyectivo, una materialización ocasional (y casual) de nues
tros anhelos y de nuestros temores. Movie-made Los Ange
les. Dulce sueño y pesadilla. Todo lo que digamos puede 
ser verdad. 

2. Formas y mitos. 

Conducir un automóvil por sus calles y bulevares (pa
sear es una idea disparatada) es como navegar por un océa
no de casas bajas y palmeras, casas y minimalls comercia
les, casas y mansiones, alguna iglesia o sinagoga, más ca
sas y más palmeras. El viajero llega finalmente al lugar que 
había elegido en el mapa con la sensación de que ese paisa
je semiurbano ocupará todo el globo terráqueo, como en la 
ciudad-planeta que describía Asimov en Fundación. 

Aquí no hay arquitectura, si por tal entendemos habi
táculos y monumentos hechos para resistir y permanecer. 
No hay pirámides graníticas ni templos de sólida dureza 
que garanticen la inviolabilidad del cuerpo momificado del 
monarca o proclamen lo eterno de alguna deidad. La bo
nanza del clima y la amenaza permanente del terremoto 
devastador han descorazonado al tercer cerdito de la fábu
la, ése que construía su casa con ladrillos y argamasa. Todo 
es de tablones y de estuco. ¿Quién teme al lobo feroz? ¿No 
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quedaría acaso desarmado el hipotético depredador al en
frentarse con el desaforado exotismo de estas construccio
nes? 

Impresionante desfile de lenguajes arquitectónicos, ca
ricatura, casi, del célebre manifiesto político: «Estilos de 
todo el mundo, ¡uníos!» Es decir, «¡venid a Los Angeles!» 
Soberbio menú para los glotones de formas. Bajo las gran
diosas torres-anuncio de los bulevares (éstas sí que son 
sólidas estructuras de metal) surgen como hongos todas las 
invenciones y mixtificaciones. Selva de artificios, danza 
carnavalesca de extravagancias, hipertrofia de la invención, 
metástasis monstruosa de delirios visuales... 

Hubo un tiempo en que se podía viajar en góndola 
por los canales de Venice, contemplando las loggias rena
centistas de ficticios palacios italianos: el Adriático, pacifi
cado (llevado al Océano Pacífico) . Entre los restos degra
dados de aquel sueño pululan ahora los vagabundos y los-
as chulos-as de playa, los exhibicionistas, traficantes, ma
carras, fantasiosas aspirantes a estrella, intelectuales, yupis, 
patinadores-as, ciclistas y turistas: el Gran Circo del Mun
do. El tenue clasicismo de este barrio se encuentra en mu
chos otros lugares, y adquiere un inevitable aire pretencio
so (Beaux-Arts) en algunos edificios oficiales como el Ayun
tamiento o el Palacio de Justicia (U. S. Federal Courthouse). 
Pero no es ésta la modalidad arquitectónica más caracterís
tica de Los Angeles, y en cambio sí lo es algo como el 
Pacific Asia Museum de Pasadena, un pastiche oriental que 
rivaliza con el famoso Chinese Theater de Hollywood: las 
tejas verdes y su aire «de pagoda» no ocultan, empero, lo 
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que más define a todos los edificios del sur de California, 
esto es, que existen por, para, y en función de sus respecti
vos parking lots. Gracias a ellos, las construcciones emer
jen junto a grandes superficies desnudas, normalmente as
faltadas, lo cual contribuye al aire de irrealidad metafísica 
que poseen los árboles y las cosas, los edificios y los huma
nos que los habitan. 

Como es imposible repasar aquí todas las variantes 
estilísticas encontrables en esta urbe, quiero fijar mi aten
ción (reconociendo lo arbitrario de mi elección) en algunos 
objetos arquitectónicos que me parecen significativos. La 
Spadena house 1 se construyó en Culver City (1921) como 

1. Spadena House (1921) en Beverly Hills. Arq. Henry Olivier. 

decorado para una película y oficina para Irvin V. Willst 
Productions, y más tarde fue trasladada a Beverly Hills 
donde sobrevive en medio de un jardín de cuento de hadas 
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cuyos detalles (enanos, una noria de madera, puente de 
troncos...) son perfectamente visibles desde la calle. El con
junto es una verdadera obra maestra del kitsch surrealista, 
un cruce estético indescriptible entre El gabinete del doctor 
Caligari y la blandura de chicle de Walt Disney. Hansel y 
Gretel, tal vez, pero sin ogro. Un objeto para (son)reír, más 
que un sitio tétrico para temblar. 

Mucho más famosa es la casa que Charles Fletcher 
Lummis se construyó con sus propias manos, y a la cual 
denominó «El Alisal» (1898-1910)2. Este Lummis fue uno 

2. «El Alisal», la casa española de Charles Fletcher Lummis (1898-1910). 

de aquellos audaces emigrantes del este que inventaron, a 
fines del siglo XIX y principios del XX, el mito paradisia
co de California como tierra de promisión bendecida por el 
sol. En 1895 fundó el California Landmarks Club, una 
institución que consagró sus esfuerzos en dar a conocer y 
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restaurar las viejas misiones franciscanas. Un pasado colo
nial supuestamente no traumático (el de la pacífica convi
vencia entre indígenas y frailes bondadosos) surgía así como 
ingrediente importante de una sutil construcción ideológica 
que acabó por atraer hacia este lugar remoto de Estados 
Unidos a muchos miles de emigrantes, inversiones cuantio
sas, y a la misma industria del cine. Por ahí se explicaría la 
rústica «autenticidad» de los cantos rodados con los que 
Lummis hizo los muros de la casa. Hay en ella una intere
sante mezcla entre el espíritu del Arts and Crafts Move
ment y algunas formas pretendidamente hispánicas, como 
la espadaña con una campa
na real que, según se dice, 
fue regalada al propietario por 
el mismísimo rey de España. 

Debemos hablar más 
de estas últimas implicacio
nes: el éxito de la fábula his
pano-idílica fue tan grande 
que surgieron miles o millo
nes de recreaciones arquitec
tónicas de las misiones le
gendarias, o de ranchos 
mexicanos que se pretendían 
cortijos andaluces. La ima
gen arquitectónica de Los 
Angeles quedó marcada para 

siempre por un número infinito de variantes sobre la casa-
patio mediterránea, la torre churrigueresca3, o la espadaña 

3. Ayuntamiento de Beverly Hills (1932). 
Arq. William Gage. 
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con ventanas y hornacinas de medio punto. A todo ello se 
le sumaron en ocasiones otros ingredientes, como arcos de 
herradura, azulejos de lacería o mocárabes, los cuales paga
ban un tributo simbólico a la España mora 4. Creo que no se 

4. «Patio del Moro» en Hollywood (1925). Arq. 
Arthur B. Zwebell. 

ha reflexionado lo suficiente sobre la importancia de esta 
escuela regional en la evolución de la arquitectura del siglo 
XX. Sus formas fueron proyectadas hacia todo el mundo 
por los decorados de muchas películas fabricadas en Ho
llywood, pero también por los movie theaters, cuyos estile
mas fueron con mucha frecuencia de estilo Spanish para 
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aludir subliminalmente a la autenticidad californiana de los 
productos que exhibían. 

Esto condujo hacia dos senderos contrapuestos: mien
tras uno de ellos, neobarroco y recargado, acabó luego en 
el dique seco de la historia, arrumbado por el éxito final del 
Movimiento Moderno, el otro, cúbico y desornamentado, 
se fundió fácilmente con las corrientes más renovadoras del 
diseño contemporáneo. Hispánicas eran las formas, más o 
menos churriguerescas, que habían triunfado en los ayunta
mientos de Pasadena o Beverly Hills, por ejemplo. Pero 
también lo era la Union Station, mucho más contenida, y 
las encantadoras casas con jardín interior diseñadas por Ar
thur y Nina Zwebell (Patio del Moro, The Andulasia...). Se 
ha dicho que Irving J. Gill es una especie de Adolf Loos 
americano, un precursor local que preparó el camino a los 
arquitectos propiamente modernos. Pero Gill no hizo más 
que recrear el modelo popular, desornamentado y blanco, 

de la casa cú
bica medite
rránea 5 . Una 
tal forma de 
ser «sincero» 
y «autóctono» 
a la vez esta
ba en sintonía 
con las recrea
ciones mayas 
de Wright en 
el área de Los 

5. Detalle del Horatio West Court en Santa Mónica 
(1919-21), diseñado por Irving J. Gill. 
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Angeles, las cuales habrían sido otra tentativa de enraizar 
lo californiano en la tradición mexicana (es obvio que lo 
Spanish es en Estados Unidos un término que engloba a lo 
mexicano, lo islámico, lo español propiamente dicho, y a 
otros aportes mediterráneos y latinoamericanos). Digámos
lo, pues, con toda claridad: el cultivo intensivo de un deter
minado tipo de arquitectura hispánica explica que el Movi
miento Moderno triunfara antes en Los Angeles que en 
ningún otro lugar de Estados Unidos. 

Pero esta verdad tardará algún tiempo en ser recono
cida por los historiadores porque hoy el viejo mito idílico 
ha cambiado de signo. Se dice que viven en Los Angeles 
unos tres millones de hispanos, inmigrantes mexicanos ile
gales en su inmensa mayoría. Su presencia es abrumadora
mente mayoritaria en los barrios céntricos, en las zonas 
degradadas, y en general en todos los lugares donde se 
requiere mano de obra poco cualificada. Ellos son el telón 
de fondo de la prosperidad local, un lubricante barato de la 
máquina productiva. Los anglos los necesitan pero también 
los temen. En la autopista de San Diego, cerca de la fronte
ra, hay unos inquietantes signos de circulación en los cua
les se ve la silueta en negro sobre fondo amarillo de una 
familia corriendo (padre, madre y niño): «Cuidado, mexi
canos sueltos». Como los toros en ciertos lugares de Espa
ña. La clase política e intelectual americana cierra los ojos. 
Si no existe para ellos esa miseria primitiva, ¿cómo van a 
reconocer que lo hispano está en el origen de lo más sofis
ticado y avanzado del diseño contemporáneo? ¿Cómo van 
a ser capaces de deslindar lo sutilmente contradictorio de 
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un legado formal que se asocia a lo radicalmente otro, a la 
injusticia y a la marginación? 

La arquitectura moderna tuvo en Los Angeles, ya lo 
hemos dicho, una temprana introducción. La aceptación del 
art deco fue entusiástica, a juzgar por la cantidad y la cali
dad de las obras de ese estilo que todavía subsisten. Algu
nas de ellas pueden equipararse con los mejores ejemplos 
de Nueva York o París: el Bullocks Building (1928) ofrece 
un maravilloso contraste entre la tonalidad melosa de la 
piedra y los remates verdosos de bronce; el Saint Jame's 
Club de Hollywood (1931) o el Lane Wells Co. Building 
(1938-39) 6 son a la vez elegantes y atrevidos, como otros 
muchos edificios de este tipo (cines, fábricas, grandes al
macenes, casas particulares) repartidos un poco por todas 
partes. Ya sabemos que la industria cinematográfica esti
muló esto, con muchas secuencias en las que estrellas con 

6. Lane Wells Company Building (1938-39). Arq. William E. Myer. 
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glamour se movían en decorados de elegante sofisticación 
deco. 

La variante del estilo que los americanos llaman strea
mline moderne (yo lo he denominado «art deco aerodiná
mico»), tuvo en Los Angeles mejor fortuna que en ningún 
otro lugar. El próspero puerto de San Pedro y la cercanía de 
la base naval de San Diego aumentaron la vocación maríti
ma del lugar, con la consiguiente mitologización de los 
grandes transatlánticos. A eso hay que añadir el vigoroso 
desarrollo local de la industria aeronáutica y la expansión 
imparable del automóvil como medio de transporte indivi
dual en la inmensa conurbación del condado. El prestigio 
futurista de estos prodigios mecánicos favoreció la exporta
ción de su apariencia al diseño arquitectónico. La planta 
embotelladora de Coca Cola que proyectó Robert V. Derrah 
(1937) 7, o Crossroads of the World, construido por el mis
mo arquitecto el año anterior, son magníficos ejemplos de 
«edificios-barco». Numerosas escuelas, moradas particula-

7. Coca Cola Building, por Robert V. Derrah (1937). 
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res, tiendas, fábricas, etc., se hicieron con bandas paralelas 
y suaves curvaturas de aspecto metálico, como si esos edi
ficios estuvieran concebidos para correr por las autopistas, 
para navegar por el océano, o para volar. 

Es importante situar en este contexto de extravagante 
diversidad a los primeros edificios modernos radicales que 
aparecieron en el área de Los Angeles porque eso explica el 
que fueran percibidos por la comunidad local de un modo 
muy diferente a como pretendían los grandes profetas euro
peos de la modernidad. Los clientes californianos eran gen
tes atrevidas que querían publicitar con sus propias vivien
das lo avanzado de sus planteamientos: la Hollyhock House 
(1917-20) de F. L. Wright fue construida como el centro de 
una utópica ciudadela cultural por encargo de la rica here
dera Aline Barsndall, la cual profesaba un ideario socialista 
muy avanzado; las dos casas para el doctor Lovell, de 1922-
26 y 1929 (según proyectos de Schindler y de Neutra, res
pectivamente), eran expresiones radicales del higienismo 
naturista del propietario, etc 8. Así pues, rasgos como la 
desnudez decorati
va, la planta abier
ta, los techos pla
nos, y la adapta
ción orgánica al te
rreno, fueron con
siderados sólo 
como los estilemas 
propios de un de
terminado tipo de 

8. Entrada-terraza de la Lovell House (1929). 
Arq. Richard Neutra. 
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edificios para cierta clase de propietarios. La vocación re
dentora y universal de los arquitectos modernos del viejo 
continente desapareció en Los Angeles. La modernidad fue 
aquí «un estilo más» que ampliaba el ya riquísimo reperto
rio de formas a disposición de diseñadores y usuarios. 

Este ambiente rabiosamente ecléctico nunca ha cedi
do ante la vocación imperialista de una sola moda. La post
modernidad figurativa de los años setenta y ochenta, ha 
podido florecer como una mera continuación orgánica de la 
tradición local. Efectivamente, no era nuevo en la Meca del 
cine eso de recuperar algunos lenguajes tradicionales, des

penalizar el decorado 
y la máscara, o exal
tar las bromas arqui
tectónicas. Las Torres 
Watts (hacia 1921-
54)9, construidas por 
el inmigrante italiano 
Simon Rodia, son un 
testimonio emblemá
tico del gran anhelo 
de libertad arquitectó
nica que ha estado 
siempre presente en 
este lugar. He aquí el 
paraíso de la arquitec
tura ingenua, de la es
pontánea autocons
trucción: en ninguna 9. Detalle de las Torres Watts, construidas por S. 

Rodia entre 1921 y 1954. 
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10. Tony's Burger, en el centro de Los Angeles (1932). 

otra ciudad del mundo occidental la arquitectura y el brico
lage guardan tan estrecha relación 1 0. Chapuza casera. Nada 
está definitivamente acabado. ¿No era inevitable que flore
ciera también 
con mucha fuer
za el estilo de la 
deconstrucción? 

La casa de 
Frank Gehry, en 
Santa Mónica 
(1977-78) 1 1, pu
blicada en todas 
las revistas profe
sionales, fue el 
punto de partida de una escuela vigorosa de arquitectos 
cuyo denominador común ha sido un gusto por los desco
yuntamientos, los ángulos agudos y los planos inclinados. 
Los trabajos de Morphosis, Frank Israel, y los de otros 

deconstructores, 
producen la im
presión de haber 
combinado el 
uso de materiales 
de desecho con 
un elevadísimo 
grado de sofisti
cación. Piénsese 
en los muebles 
de cartón de Ge-

11. Detalle de la casa de Frank Gehry en 
Santa Mónica (1978). 
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hry, o en su predilección por la madera cruda y la chapa 
metálica ondulada. Se ha dicho que este tipo de arquitectu
ra evoca subliminalmente a la amenaza constante del terre
moto, y es cierto que sus elaboradísimas composiciones, de 
intrincada geometría, parecen el resultado casual de una 
violenta destrucción. La idea de la falla geológica se injerta 
en el corazón mismo del diseño culto. A la vista de los 
acontecimientos de orden social que se desataron violenta
mente en 1992, debemos aceptar que la deconstrucción ha 
revelado premonitoriamente una gran quiebra moral. 

3. Reservas urbanas. 

Las cosas comentadas hasta ahora constituyen los mo
jones de la ciudad visible, la que uno encuentra al conducir 
por las principales avenidas, junto a las atracciones turísti
cas, y la que (con mayores o menores reservas) creen los 
angelinos que uno debe visitar. Pero existe también otra 
ciudad que no figura en las guías, de difícil acceso para el 
profano. No es exactamente su contrapuesto Mr. Hyde (las 
ciudades no son personajes novelescos) ya que algunos de 
sus rasgos están ostensiblemente presentes en los principa
les espacios públicos. Sus santuarios mágicos o centros de 
irradiación se hallan en rincones abandonados que sólo cono
cen los adeptos de esa secta con vagos perfiles sociológicos 
que los periodistas han bautizado con la palabra rap. En 
Los Angeles es un fenómeno adolescente e interracial, pero 
no interclasista. Los raperos son negros e hispanos, y aun
que hay también algunos anglos o asiáticos, todos pertene-
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cen a las clases bajas. Sus más conocidos medios de expre
sión son la break dance, el graffiti, y un tipo peculiar de la 
poesía musicalizada de baja frecuencia y ritmo monótono. 

Hay muchas diferencias entre estos tres medios ex
presivos pero todos tienen en común una mezcla inquietan
te de vaga protesta insatisfecha y autocomplacencia narci
sista. El rap carece de ideología articulada. Es una cultura 
inmadura, un intento naif y desgarrado de sublimar artísti
camente el estado de ánimo derivado de la marginación, la 
falta de alicientes, y el acné juvenil. 

Sigamos observando «lo visible» y centremos nuestra 
atención en las pintadas. Mis conocimientos del graffiti en 
el condado de Los Angeles deben mucho a una visita espe
cializada que organizó el Getty Center for the History of 
Art and the Humanities, para un reducido grupo de estudio
sos, el 19 de marzo de 1992. Nuestros guías fueron el acti
vista social y educador Carmelo Alvarez y dos grafiteros en 
activo: Erik Duke Montenegro y Chaka Ramos. Este últi
mo se hizo famoso tras haber sido condenado con inhuma
na dureza por un juez local, que le acusó (al parecer injus
tamente) de haber pintado en la sala donde se le juzgaba 
por el delito de hacer graffitis en las calles. 

Es importante no olvidar este contexto duramente re
presivo, más acentuado aquí que en otras ciudades de Esta
dos Unidos. Los Angeles no tiene metro, de modo que los 
grafiteros no han podido contar con ese medio privilegiado 
de comunicación que hizo famosos, durante los años seten
ta y principios de los ochenta, a algunos colegas neoyorki
nos. Este fenómeno, pues, se ha venido desarrollando en 
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«reservas urbanas», extraños agujeros negros de la buena 
conciencia municipal: edificios decrépitos en zonas misera
bles, túneles, fábricas abandonadas... Cada uno de estos 
territorios tiene sus fronteras naturales, que suelen ser alam
bradas de cerramiento (agujereadas ya por múltiples luga
res) puestas en alguna época remota por ignotos propieta
rios, muros semirruinosos (muy apreciados por los chicos 
para reiterar sobre ellos sus habilidades pictóricas), y los 
bordes de una calle importante o de una autopista. 

El Motor Yard (junto a Irene St. y National Boule
vard) tiene como centro un antiguo túnel ferroviario, de 
unos cincuenta metros de longitud, y los chicos han pinta
do, no se sabe cómo, hasta en las zonas más elevadas, a 
varios metros del suelo; pero también sobre las estrechas 
vías metálicas oxidadas, y en el pavimento asfaltado próxi
mo al lugar. Cuando lo visitamos estaban recientes las 
lluvias torrenciales que asombraron al mundo, tras tantos 

años de se
quía, y las la
tas de pintura 
vacía flotaban 
sobre las char
cas del lugar, 
como supervi
vientes fantas
males de un 
gran naufragio 
político y cul
tural 1 2. 

12. Entrada del túnel y latas de pintura flotando en una 
charca («Motor Yard», marzo de 1992) 
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También existe otro túnel abandonado en la «reserva 
grafitera» de Belmont Tunnel Yard (junto a Toluca, en el 
downtown). Como este descampado se halla cerca de un 
instituto de enseñanza media, no son pocos los chicos y 
chicas que aprovechan los recreos escolares para pintar en 
la tapia circundante 1 3, o sobre todos los rincones (inclui
dos los techos y cornisas) de un edificio que debió servir 
a principios de 
siglo como 
transformador 
eléctrico. El 
túnel propia
mente dicho 
es una profun
dísima galería 
en pendiente 
descendente, 
bastante alta, 
y supongo que 
sólo es apro
vechable para pintar en los primeros metros, hasta donde 
llega la luz del sol. ¿O ejecutan también estos artistas 
algunas obras en las oscuras entrañas subterráneas de la 
ciudad, donde nadie las puede ver, emulando a los sacer
dotes-pintores del arte rupestre Magdaleniense? Dentro del 
túnel, no muy lejos de la entrada, pudimos ver una cama 
de vagabundo aislada del suelo embarrado mediante unos 
cajones, y nos preguntamos a dónde habría ido a parar el 
durmiente si la lluvia de la noche anterior hubiera arrecia-

13. El grafitero Chaka Ramos en Belmont Tunnel y detrás de 
él, como fotógrafo, el célebre escritor William Gass (19 de 
marzo de 1992). 
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14. Interior del Belmont Tunnel Yard (19 de marzo de 1992). 

do más de lo de
bido 1 4 . 

Entre Santa 
Fe y Jesse existe 
también otro im
portante «santua
rio» de los grafi
teros que consis
te en un gran so
lar cubierto con 
cemento, y en cuyo centro se levanta una antigua construc
ción industrial, hoy completamente abandonada. Siempre 
se encuentran adolescentes pintando en este lugar. Sus men
sajes son candorosamente pacifistas, aunque no suelen ir 
más allá (como sucedió durante los años gloriosos del fe
nómeno en Nueva York) de la mera firma, gigantesca, eso 
sí, y artísticamente elaborada1 5. El interior de la fábrica es 
de una belleza escalofriante rayana con lo sublime: la luz 

desciende de un 
lucernario, en el 
centro de la te
chumbre, y esa 
escasa ilumina
ción cenital da a 
las pintadas mul
ticolores (cubren 
por completo las 
paredes y el pa
vimento) un as-

15. Firma de Rose, una grafitera femenina, en la «reserva» 
de Santa Fe & Jesse (19 de marzo de 1992). 
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pecto mágico, como si emergieran del inconsciente o de un 
sueño 1 6. El día de nuestra segunda visita rezumaban toda
vía las techumbres empapadas por la lluvia. Al sonido de 
las gotas cayendo sobre las charcas del suelo se le agrega

ban leves reso
plidos, toses, su
surros apagados: 
algunos vaga
bundos dormían 
(o agonizaban) 
en los rincones 
más apartados. 
¿Eramos para 
ellos seres reales 
o meras proyec
ciones de su eter

na pesadilla? (El sueño de la sinrazón produce más mons
truos, todavía). 

Las autoridades de Los Angeles hacen la vista gorda 
ante los grafiteros que trabajan en estos y en otros lugares 
relativamente acotados, y de ahí que los chicos, ante la 
falta de nuevos espacios libres, se vean obligados a repintar 
continuamente las obras realizadas. En algunas zonas las 
capas de pintura superpuestas llegan a tener varios centí
metros de espesor. Pero no escasean los aventurados que, 
desafiando abiertamente a la policía, pintan en edificios 
comerciales o institucionales. Así es como la ubicua pre
sencia de los graffitis resalta la miseria semántica de la 
urbe, su ausencia de contenidos edificantes y aglutinadores 

16. Interior de una fábrica abandonada cerca 
de Santa Fe y Jesse. 
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para la colectividad. Hasta ahora se han dado algunos cu
riosos intentos de recuperar este fenómeno, desde tiendas 
que han encargado «buenas» pintadas a artistas profesiona
les para decorar sus muros, hasta la operación municipal de 
Mac Arthur Park (entre Downtown y Korea Town). Una 
parte esencial del programa de rehabilitación de este espa
cio de esparcimiento ha consistido en ofrecer a algunos 
grafiteros la decoración de partes específicas, como pare
des de edificios auxiliares o túneles peatonales. Pero no 
creo que semejante paternalismo conduzca a la reorienta
ción de un fenómeno cuya clandestinidad es parte impor
tante de su misma operatividad social. 

La gran metrópolis anónima y dispersa fabrica el de
lito, como un mero sudor social. De ahí que el robo y el 
crimen sean vistos por las autoridades como excrecencias 
naturales que se limpian con la ducha cotidiana de la repre
sión policial. La cultura rap (los graffitis) constituye un 
intento adolescente de trascender mediante el arte la simple 
violencia física, pero manteniéndose en el mismo territorio 
de «oposición al sistema» en que se sitúa la delincuencia 
tradicional. Muchos de estos chicos no pueden rebelarse 
freudianamente contra sus padres porque estos, o bien no 
existen, o están tan debilitados en su autoridad (paro, enfer
medades, alcoholismo y drogadicción, familias deshechas...) 
que no pueden ser puntos de referencia consistentes para la 
afirmación filial. Proposición neocartesiana: el mundo es 
injusto y no me hace caso, luego hago pintadas. Pintar el 
propio nombre, gigantesco, con letras-globo, con letras cua
dradas, en relieve, de mil colores, en wild style, y todo ello 
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sin más objetivo aparente que afirmar la propia identidad. 
¿No parece un programa político-social manifiestamente 
insuficiente? ¿Y qué puede pasar si un acontecimiento in
esperado hace madurar a la tribu del rap? 

4. A Far West Story 

El día que visitamos los principales filones del graffi
ti podía adivinarse un sentimiento terrible en el ambiente. 
Había algo claramente monstruoso en aquel contraste entre 
las mansiones de los millonarios, encantadoramente ecléc
ticas en sus barrios residenciales ajardinados, y los sórdi
dos intersticios ocupados por los mendigos y por los pinto
res adolescentes. Pensé entonces que a Los Angeles se le 
podía aplicar bien lo que Walter Benjamin escribió en su 
novena tesis Sobre el concepto de la historia: «Una tem
pestad se agita desde el paraíso (...) Esa tempestad empuja 
al ángel imparablemente al futuro, al que él le vuelve la 
espalda, mientras que los montones de escombros se elevan 
al cielo. Eso que llamamos progreso es la tempestad». 

Ya era bien conocida por entonces la famosa cinta de 
video (tomada por un aficionado) en la que se veía el salva
je apaleamiento del muchacho negro Rodney G. King por 
parte de unos policías blancos. El 29 de abril se produjo el 
sorprendente veredicto (emitido por un jurado cuyos miem
bros eran todos blancos) declarando la inocencia de los 
agentes torturadores. La indignación de la comunidad ne
gra de Los Angeles, con el estallido violento subsiguiente, 
fueron noticia destacadísima en los medios de comunica-
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ción de todo el mundo. No voy a contar de nuevo aquellos 
hechos tan bien conocidos por todos, y me voy a limitar a 
comentar algunas fotos aparecidas durante aquellos días en 
la prensa local. Mi tesis es que el estallido violento, los 
incendios, el pillaje, la llegada de las tropas y la ulterior 
«pacificación» de la ciudad, fueron presentados a lo largo 
de unos pocos días como un relato acabado, escanciado en 
varios episodios, perfectamente identificables con alguna 
imagen emblemática. Los medios contaron una historia, en 
la mejor tradición de Hollywood, cuya estructura básica 
obedece a un esquema archiconsagrado: comunidad idílica 
a la que le sobreviene una desgracia inesperada (ataque de 
los indios o de los «gremlims», por ejemplo), y vuelta a la 
normalidad tras la oportuna intervención de las fuerzas mi
litares. Las imágenes veraces (se supone que la fotografía 
no miente) seleccionadas por los reporteros y por los res
ponsables de los periódicos podrían funcionar como con
densadores narrativos, o como ilustración de las funciones 
de un relato mítico global no tan diferente al del cuento 
maravilloso cuya estructura desveló Vladimir Propp. 

Una gran foto en color, ocupando más de media pági
na en la sección de viajes de Los Angeles Times (19 de abril 
de 1992) [en lo sucesivo L.A.T.] encarna la gran noticia de 
la comunidad pacífica y feliz: ha llegado la primavera. Las 
suaves colinas de Antelope Valley están cubiertas con «una 
alfombra multicolor de flores silvestres». Las masas amari
llas y violáceas dominan al fondo; el primer plano, marca
do por la clara diagonal de una colina, lo ocupan las ana
ranjadas amapolas californianas. La cámara ha bajado al 
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suelo para percibir el mundo con los ojos inocentes de la 
naturaleza, y quizá no debamos pasar por alto que este 
paisaje está habitado por dos mujeres, vestidas de gris: el 
pie de foto nos dice que son monjas caminando cerca de la 
carretera 138, junto a Gorman. 

La primera página de 
The Outlook [en lo sucesi
vo T.O], un poco más tar
de (24 de abril), volvía so
bre el mismo asunto. «Las 
colinas están vivas», decía 
el titular. En una foto gran
de se veían los montes cu
biertos de flores y de ex
cursionistas, y en otra más 
pequeña, debajo, había una 
familia ideal en el centro 
de un campo florido 1 7: pa
reja blanca y tres niñas, ru
bias y sonrientes; el papá, 
encorbatado y en mangas 
de camisa (blanca), foto

grafía a una de ellas. Son excursionistas, sin duda, proce
dentes de la ciudad, pues en la parte alta, borrosos por 
hallarse fuera de foco, se perciben varios automóviles apar
cados... 

Otra imagen de la normalidad primaveral ocupaba la 
primera página del mismo diario, al día siguiente: un es
tudiante de enseñanza media recoge preservativos gratui-

17. Normalidad: llega la primavera 
(The Outlook, 24 de abril de 1992). 
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tos en su ins
tituto de San
ta Mónica 1 8 . 
Apenas ve
mos su rostro, 
pero está cla
ro que sonríe, 
más o menos 
divertido. Se
guramente re
presenta esta 
acción a re

querimiento del fotógrafo, pues la elección del modelo, 
atuendo y encuadre son menos casuales de lo que parece: 
en primer plano, borroso, un vaso de soda o de café (no 
hay bebidas alcohólicas en las escuelas americanas), pero 
la parte mejor enfocada son las sillas donde se encuentran 
los condones. Junto a uno de los montones hay una invita
ción en inglés («Please, take one») y en la silla de la 
derecha se encuentra el mismo mensaje en español. Esto 
último es algo sorprendente tratándose de una institución 
educativa secundaria donde todos los alumnos se expre
san obligatoriamente en inglés. El chico de la foto es un 
negro y está recogiendo de la caja izquierda, no uno (como 
recomienda el letrero) sino cuatro paquetes. El fotógrafo 
nos ha colocado en su punto de vista: con ese atrevidísi
mo picado nuestra mirada va desde el vaso y el rostro 
hasta la mano del estudiante, pero ¿quién puede identifi
carse con él? ¿Los lectores adultos de The Outlook, un 

18. Condones gratuitos en las escuelas 
(The Outlook, 25 de abril). 
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periódico de Santa Mónica cuya población es blanca y de 
renta elevada? Yo diría que aquí hay un mensaje sublimi
nal y esquizofrénico que podría resumirse de la siguiente 
manera: nosotros los blancos educados somos previsores 
y tratamos de evitar las enfermedades de transmisión sexual 
(y muy especialmente el SIDA); el punto de vista del 
fotógrafo es el nuestro; pero son los otros (negros e hispa
nos) quienes fornican desordenadamente y a ellos se des
tinan, por lo tanto, los condones gratuitos. Los blancos de 
clase media alta saben que esos productos se pagan con 
sus impuestos, o sea que al mirar esta foto se ratifican en 
un acto de caridad social benevolente y en una política de 
segregación, sutilmente autoprotectora. 

19. El veredicto. (Los Angeles Times, 30 de abril). 

La síntesis gráfica del veredicto se halla en tres fotos 
publicadas en la página A18 de L.A.T. (30 de abril) 1 9. Para 
entender su sentido debemos recordar que todos los ameri-
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canos habían visto ya más de una vez por televisión el 
video del apaleamiento de Rodney King, y era preciso estar 
ciego para negar la evidencia de que sí había habido bruta
lidad por parte de los policías. Lo que se ilustraba ahora era 
la indignante conclusión del jurado: los acusados eran ino
centes. Pero no se percibe alegría en el ambiente. Uno de 
los encausados (fotografía de la izquierda), con los labios 
siniestramente apretados, parece el prototipo del malo en 
alguna película olvidada: dos policías, en la foto de la dere
cha, ocultan su rostro con gafas oscuras. Los miembros del 
jurado (debajo) son como prisioneros, custodiados por las 
fuerzas del orden mientras suben a un autobús especial. La 
reja del fondo nos hace pensar en una cárcel, de modo que 
la escena principal funciona en el inconsciente iconográfi
co del espectador como si estuviéramos contemplando un 
traslado penitenciario. He aquí lo que ha conseguido el 
estallido de la revuelta, publicado en la primera página del 
mismo periódico: no sólo parecen (son) culpables los acu
sados liberados, sino también los otros policías que custo
dian, y muy en particular esos componentes de un anónimo 
jurado ominoso, tácitamente merecedores del linchamiento 
popular. 

Los prolegómenos de la rebelión fueron ilustrados con 
multitud de fotografías que mostraban a hombres y mujeres 
gritando desaforadamerte, con los rostros desencajados y 
los puños cerrados amenazando a las potencias celestiales. 
Todos son jóvenes de raza negra. En una de esas instantá
neas (T.O., 30 de abril) las manos de un grupo compacto 
están enlazadas, como formando una pirámide de hermana-
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da solidaridad2 0. Faltan las espadas, pero es imposible no 
acordarse de El juramento de los Horacios, el célebre cua
dro neoclásico y prerrevolucionario de David. La destruc
ción se presentará, pues, como la consecuencia de un pacto 
de sangre, una venganza racial. 

20. La furia de los negros y el pacto de sangre, como 
El juramento de los Horacios (The Outlook, 30 de abril). 

La estrella informativa fue, cómo no, todo lo relativo a 
los incendios y pillajes. Siempre han estremecido las catás
trofes a los espectadores cinematográficos: huracanes y te
rremotos, la quema de Atlanta, Sansón derribando el templo 
de los filisteos, explosiones innumerables... Hollywood ha 
sabido cómo hacer todo eso con diez o veinte cámaras en un 
espacio controlado, y de ahí derivan dos cosas complementa
rias como son la delectación informativa en la destrucción, y 
el aire de espectáculo preparado, de nueva invasión de los 
marcianos al estilo de la inventada por Orson Welles que 
tenía lo que nos presentaban. Muchas fotos poseían un mar
cado toque esteticista: el incendio de primera página en L.A.T. 
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(30 de abril), con siluetas humanas recortándose frente al 
resplandor de las llamas, evocaba a las sombras del teatro 
chino. Parece que la «buena formación profesional» de re
porteros y maquetistas tiende inexorablemente a conseguir 
fotogramas perfectos con cualquier acontecimiento real. 

Miremos la agresión a Reginal Denny en el cruce de 
las calles Florence y Normandie (T.O., 30 de abril) 2 1 . 
Los cristales delanteros de su camión están hechos añicos y 
él yace ensangrentado sobre el pavimento. Casi no hay co
lor, salvo el rojo, el negro y el blanco. Sangre en la noche. 
Dos jóvenes, supuestos agresores, increpan al fotógrafo y 
señalan triunfalmente a la 
víctima. ¿O están pidiendo 
ayuda para el herido? Pero 
si es auténtica la tragedia de 
ahí abajo, ¿por qué acude el 
helicóptero de los reporteros 
y no otro que pueda prestar 
un socorro efectivo? La foto 
es perfecta, con dos diago
nales contrapuestas, que 
marcan el cuerpo del herido 
y su camión (desde el ángu
lo inferior izquierdo al su
perior derecho) frente a la 
línea que definen las manos 
de los negros y el cristal roto 

de la cabina (desde el ángulo inferior derecho al superior 
izquierdo). En el centro del triángulo inferior que definen 

21. La tragedia. Agresión al camionero 
Reginal Denny (The Outlook, 30 de abril). 
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esas líneas con su intersección, está la cabeza del camione
ro, como si fuera el ojo masacrado de Dios. Sabemos que 
no es éste el caso, pero no hay nada, formalmente, que nos 
impida pensar en una representación amañada para su per
fecto registro fílmico y fotográfico. La tragedia es presen
tada como arte, mera secuencia en un relato global. 

Otra monserga moralizante emitida por los medios 
(otro episodio en la cadena narrativa de los acontecimien
tos) es la de que los incendiarios y saqueadores destruyeron 

fundamentalmente sus pro
pios barrios. La violencia 
ciega, la sed irracional de 
venganza, conduce a la au
todestrucción. Entre las 
muchas fotos que ilustran 
este concepto me fijaré en 
una muy significativa (T.O., 
2 de mayo) 2 2 que mostraba, 
en primer plano, a un gran 
letrero con la inscripción 
«BLACK OWNED» (pro
piedad de un negro) encima 
de los escombros y cenizas 
de lo que suponemos es un 
edificio comercial arrasado 
por las llamas. Mensaje ex

plícito, pues: de nada ha servido la precaución del astuto 
comerciante de color, ya que sus enfurecidos hermanos de 
raza han destrozado por completo su establecimiento. Pero 

22. La destrucción también afectó a los ne
gros (The Outlook, 2 de mayo). 
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miremos dos veces la foto. ¿Acaso es posible que haya 
sobrevivido intacto ese cartel cuando todo lo demás ha sido 
completamente calcinado? ¿No nos hallamos ante un evi
dente «arreglo» de la realidad? Quizá no haya sido el pro
pio reportero, pero es evidente que alguien ha colocado el 
letrero en ese lugar cuando el incendio ya había terminado. 

Tras las destrucciones de los salvajes, llegada del sép
timo de caballería (la Guardia Nacional) y restablecimiento 
del orden. Es difícil elegir una sola foto emblemática para 
esta parte del relato, pues se publicaron muchas, siempre 
con un común denominador que era la ausencia de violen
cia. La intervención fue mostrada con rasgos tan pacíficos 
que se parecía más a unas suaves maniobras para el descan
so de la tropa que a una operación militar propiamente 
dicha. Los fotógrafos captaron una y otra vez a soldados 
limpiando las calles junto a otros ciudadanos, o enseñando 
las tanquetas a los niños 2 3 . Algunas veces delataron con 

23. Las tropas jugando con los niños 
(The Outlook, 7 de mayo de 1992). 
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notable claridad involuntaria el lado ridículo de tamaña ha
zaña bélica: en la página B1 de L.A.T. (3 de mayo) se veía 
la gran foto de un camión militar bloqueando una vía tan 
estratégica de comunicación para el enemigo como es ¡el 
carril de bicicletas junto a la playa de Marina del Rey! 
Aquel fin de semana (lo resaltaron en los titulares) la auto
ridad militar prohibió todo acceso al esparcimiento maríti
mo, como si los jefes hubieran desempolvado algún plan de 
emergencia de la segunda guerra mundial, preparado para 
evitar la invasión oceánica de los japoneses. 

Es curioso que la primera página de ese mismo diario 
(también del domingo, 3 de mayo) utilizara ya sutilmente 
el asunto de los asiáticos: la Guardia Nacional protege una 
manifestación pacífica en Korea Town. No hay duda de que 
los soldados hacen posible este acto cívico con su presen
cia, de que protegen a la tribu coreana de los ataques injus
tos y envidiosos de las otras tribus de incendiarios (negros) 
y salteadores (hispanos). La América dominante, casi sin 
darse cuenta, intentó desviar la atención de las causas pro
fundas de los disturbios para presentarlos como una disputa 
entre grupos étnicos minoritarios. De ahí, entre otras cosas, 
la enorme cobertura mediática prestada al entierro de una 
víctima oriental, el muchacho coreano Edward Lee (foto en 
la primera página de L.A.T., 7 de mayo). Muchas informa
ciones y comentarios de actualidad hablaron entonces de 
cómo la prosperidad material de los muy eficientes y labo
riosos inmigrantes de origen asiático había generado el re
sentimiento de los afroamericanos, más perezosos e indis
ciplinados, etc. Así es como un gran fallo estructural de la 
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nación se enmascaraba con una carnavalesca (ridicula) ca
reta moral, muy en la línea de la ética judeoprotestante del 
trabajo y del éxito económico como certificado de probidad 
personal. 

Una vez restablecida la paz llega la suprema autori
dad. No voy a hablar de la increíble imagen tardía del 
vicepresidente Don Quayle jugando al baloncesto con un 
negrito (T.O., 21 de mayo), sino de un fotograma impaga
ble que extraigo de la portada de L.A.T. (8 de mayo). «El 
presidente Bush se encuentra durante su visita con los ofi
ciales de la División Suroeste de la policía de Los Ange
les», dice el pie 2 4 . Allí está él sonriente y distendido en el 

24. El saludo del presidente Bush a la policía local, 3 la nueva 
Rendición de Breda (Los Angeles Times, 8 de mayo). 

centro de un corro de guardianes del orden, felices aparen
temente por tenerle entre los suyos. El traje gris claro y la 
corbata blanca del presidente le hacen destacar un tanto 
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angelicalmente de la masa oscura de los uniformados. Uno 
de ellos le da la mano, agachándose, como si hincara la 
rodilla en tierra, en un gesto de sumisión feudal aprendido, 
seguramente, en escenas hollywoodienses relativas a las 
viejas monarquías europeas. ¿Qué representa esto en reali
dad? ¿Felicita el presidente a la policía local o se está rin
diendo ésta ante el indiscutible poderoso vencedor? Esto 
último es muy verosímil, pues ya sabemos que los agentes 
del orden (mandados todavía entonces por el absurdo me
galómano Daryl F. Gates) hicieron un papel lamentable al 
desaparecer de las calles durante los fatídicos disturbios. 
Este cuadro fotográfico es, por lo tanto, una nueva Rendi
ción de Breda: el vencedor magnánimo reconforta a los 
vencidos. «¡Animo, muchachos, a seguir!» O sea, para quien 
sabe leer entre líneas: «¡Leña al negro y al hispano, no os 
cortéis, ya vemos de qué calaña son!» Formalmente parece 
una inversión de aquella foto que comparábamos con El 
juramento de los Horacios. Puesto que todos miran al apre
tón de manos (salvo los ojos del presidente que, muy ex
pertos ellos, están pendientes del fotógrafo), ese punto es el 
centro de una composición en pirámide invertida, con el 
vértice apuntando hacia la tierra. ¿Por qué habrían de diri
girse (como los negritos incendiarios) al Dios Padre Celes
tial, si éste ya está aquí, con su traje de entretiempo, mirán
donos a la distancia intermedia del plano americano? 

El relato acababa con otras imágenes mostrando la 
normalización de la vida ciudadana: amas de casa com
prando o llevando a sus niños a la escuela, ejecutivos que 
acudían a su trabajo, etc. Pero no habría sido tan fácil con-
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cluir con un «aquí no ha pasado nada» si no hubiesen exis
tido ciertos aspectos colaterales del gran hilo narrativo, des
tinados a facilitar la ulterior reconducción mediática de la 
realidad hacia el final feliz exigido por la estructura narrati
va arquetípica. Me estoy refiriendo a una especie de subfun
ciones que suavizan o modulan el relato básico. En los 
disturbios de Los Angeles mensajes como «la mayoría de 
los negros no son malos», o «el heroísmo y la bondad 
individuales resplandecen en medio de la tragedia colecti
va», tuvieron una notable importancia. Lo primero fue ilus
trado de muchos modos: Rodney King (el joven apaleado 
por la policía) llama a la reconciliación (T. O. , 2 de mayo), 
el reverendo negro Cecil Murray muestra una apariencia 
angelical (L.A.T., 3 de mayo), Jesse Jackson visita a los 
heridos ( T. O. , 5 de mayo), el nuevo jefe negro de la 
policía de Los Angeles toma posesión de su cargo en medio 
de la satisfación general (T. O., 19 de mayo), etc . 

25. Los negros son buenos, pues asisten a la iglesia 
(The New York Times, 4 de mayo de 1992). 
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Pero la expresión arquetípica de esa básica bondad de 
la tribu afroamericana la representaron las fotos aparecidas 
el 4 de mayo en dos diarios de ambas costas. The Outlook y 
The New York Times mostraban a negros rezando en sus 
iglesias; un niño y una mujer, en las imágenes respectivas, 
elevan los brazos al cielo en el fervor de la plegaria (con las 
manos abiertas, nada de puños cerrados) 2 5 y 2 6 . Para la bue
na conciencia de las clases medias, es evidente que quienes 
acuden a la iglesia no pueden ser acusados por su maldad. 
(Esto es muy personal, supongo, pero los personajes de am
bas fotos me recuerdan también al condenado de la camisa 
blanca que pintó Goya en los Fusilamientos del 2 de mayo). 
No son, pues, la envidia y la ira destructora cosas que 
deban atribuirse a una colectividad racial. O en todo caso, 
Señor, ya que lo exige el guión, «perdónanos nuestras deu
das así como nosotros perdonamos a nuestros deudores...» 
Desde el punto de vista del relato, amén o happy end. 

26. Especialmente los niños 
(The Outlook, 4 de mayo de 1992). 
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5. Furia e incuria 

Pero yo no quiero terminar todavía. Los disturbios 
raciales hicieron emerger a la conciencia colectiva una nue
va geografía de la ciudad, la del desastre. Los periódicos 
publicaron mapas esquemáticos indicando los lugares don
de se habían producido la mayoría de los incendios 2 1. La 
ciudad del paraíso, el campo de estrellas (de cine), con 
eterna luz mediterránea y palmeras cimbreantes, era repre
sentada ahora como un campo de batalla. El conflicto tenía 
unos focos, unos lugares de expansión. El primer estallido 

dicen que se produjo 
en el cruce de las ca
lles Florence y Nor
mandie, y se extendió 
rápidamente desde la 
llanura central sur 
hasta el centro de la 
ciudad. No hay obs
táculo para la mirada 
en esas inmensas ca
lles rectilíneas cuya 
longitud parece infi
nita cuando se con
templan desde el ob
servatorio astronómi
co, en las alturas de 
Griffith Park: Wes
tern, Vermont, Crens-27. Geografía urbana del desastre 

(Los Angeles Times, 3 de mayo). 
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haw... Los revoltosos viajaron en automóvil, deteniéndose 
para incendiar los negocios y los minimalls comerciales, 
ascendiendo hacia el norte por la suave pendiente que con
duce desde los barrios más humildes hasta las puertas de 
Hollywood. Allí se detuvieron, como si hubieran compren
dido que era inútil (y muy peligroso) lanzar los dardos 
incendiarios contra el mismo cielo. 

Conviene aplicar sobre esto la lupa del análisis so
cial, porque ésta ha sido la primera gran revuelta del mun
do occidental acaecida tras la caída de los regímenes co
munistas y el final de la guerra fría. Nadie pudo culpar a 
«los rojos» ni a los agentes infiltrados de potencias ex
tranjeras. No hubo líderes carismáticos arengando a sus 
secuaces, ni explícitos programas reivindicativos. Sin ideo
logía ni estrategia, aquello no podía ser considerado más 
que como un ataque gratuito, una tremenda gamberrada. 
Importante lección para el historiador: acabado el ciclo his
tórico de las revoluciones que se había iniciado en 1789, 
regresan los motines. ¿Una vuelta al Ancien Régime? Ripe 
rap, maduración instantánea de la tibia protesta adolescen
te. Comprensión inmediata de la necesidad de salir del in
tersticio urbano degradado, para asaltar, como tigres salva
jes, la primera página de los mass media, la hora punta de 
los telediarios. Hacer arte con sangre y fuego. Pintar todas 
las casas, todas las buenas conciencias, con el tizne de los 
edificios calcinados. La poética de los graffiteros locales 
superó de improviso, hasta unos límites inimaginables, a la 
gran audiencia que el metro había dado a los chicos neo
yorkinos... 
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Pseudopagodas o pseudocortijos encantadores, gaso
lineras deco, fantasías y mixtificaciones de todos los pela
jes, adiós. El fuego purificó durante unos días al gran car
naval de todos los estilos, y no es imposible que eso causa
ra estremecimientos de placer al «polvo enamorado» de los 
viejos ideólogos del Movimiento Moderno, desencantados 
en sus tumbas. En estos disturbios no se quemaron las igle
sias. Tampoco los ayuntamientos, ni las centrales de co
rreos, ni edificios culturales como bibliotecas, escuelas o 
museos. Parece que nada de eso representaba para estos 
verdaderos «hijos de la ira» al poder opresor de un modo 
tan claro como las tiendas y los minimalls. ¡Qué lejos que
da aquí el incendio de conventos en la Semana Trágica de 
Barcelona! Los nuevos templos, saqueados y reducidos a 
ceniza, son los lugares de intercambio comercial. Remoza
da forma de ludismo finisecular: no atacar la máquina pro
ductiva (la que quitaba puestos de trabajo durante la revo-

28. Ciudad de-construida, ciudad quemada (foto del 25 de mayo). 
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lución industrial), sino el cachivache inútil (electrodomésti
co) cuya posesión excesiva marca la nueva frontera simbó
lica entre los privilegiados y los desheredados. Más concre
tamente: asaltar las tiendas donde se exhiben los mil ídolos 
de la industria video-fotográfica, es como hincar la daga en 
el corazón mismo de la hidra mediática capitalista. 

Y por fin, un solo estilo dominante: la deconstrucción 
que origina la destrucción2 8 y 2 9 . Hierros retorcidos, maderos 
entrecruzados, muros oscilantes y replegados. Angulos agu
dos y colores de ceniza. Señuelos de consumo carboniza
dos. 

Pero ¿qué representa esto en la inmensidad infinita de 
la ciudad? ¿Cómo distinguir el edificio incendiado del aban
donado, el resultado de la furia del de la incuria? Conducir 
unas semanas más tarde por las zonas quemadas permite 
constatar que el desastre, aún siendo muy grande, ha sido 
deglutido fácilmente por el océano de casitas bajas y pal-

29. Los restos carbonizados del sueño americano (foto del 25 de mayo). 
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meras. Monotonía de los edificios supervivientes, monoto
nía de los solares vacíos, monotonía de la destrucción. Los 
Angeles es un dinosaurio urbano preparado desde siempre 
para el desastre, y los disturbios apenas si le han supuesto 
unas leves rozaduras. Nada se nota cuando nuestra mirada 
se pierde otra vez hacia las calles de la llanura, desde Gri
ffith Park, o cuando más tarde nos alejamos, sobrevolando 
sus intrincadas autopistas 3 0. Casas infinitas y jardines con 
palmeras. Gran oasis junto a la playa. Y en seguida, la nada 
del desierto. Los Angeles en el recuerdo, ardiente Shangri-
La, alma perversa y cándida de nuestro mundo: todo era 
verdad. 

J . A . R . L o s A n g e l e s y M a d r i d 
( o c t u b r e d e 1 9 9 1 - e n e r o d e 1 9 9 3 ) 

30. L. A., oasis entre el océano y el desierto. Vista 
desde el avión (1 de julio de 1992) 
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Problem Setting 
Temas de la agenda para la cultura del Proyecto 
Ezio Manzini 

Premisa 

Se dice que la cultura de este fin de siglo se encuentra en 
un estado de particular, de dramática, tensión. Es más: que se 
trata de una pluralidad de tensiones generadas por distintos 
fenómenos y legibles desde otros tantos puntos de vista. 

Puesto que estoy de acuerdo con estas afirmaciones, 
pienso que será útil iniciar mi aportación con dos premisas: 
(1) declarando cual es mi especifico punto de observación 
-indicando de este modo el campo de experiencias a las que 
me refiero y a partir de las cuales surgen reflexiones- y (2) 
sacando a la luz aquellos que me parecen los «fenómenos 
generadores» de las tensiones de las que hablaré -proporcio
nando así un ámbito más general a las reflexiones sucesivas. 

En este cuadro, las tensiones culturales a las que se ha 
aludido, se articularán en términos de (3) «temas de la agen
da para la cultura del proyecto». Serán propuestas, por tan-
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to, aquellas cuestiones que creo qua están abiertas en el 
debate de quién, de alguna forma, está implicado en la 
proyección y realización del ambiente artificial. 

Para terminar, mi intervención propondré (4) algunas 
«hipótesis de trabajo» y (5) algunos «escenarios ambienta
les» que constituyen la parte más propositiva -y por tanto 
más discutible- de está aportación mía. 

1. Punto de observación: la ecología de lo artificial y la 
cultura del proyecto. 

Mi punto de observación específico es aquel que se 
ocupa del ambiente y de su ecología. 

De donde, por «ambiente» no entiendo un ambiente 
natural idealizado separado y opuesto de otro ambiente ar
tificial igualmente idealizado (o demonizado). Entiendo el 
ambiente en el que vivimos, así como lo experimentamos 
hoy. Es decir, el sistema de soportes físicos con los que 
entramos en relación, sobre los que basamos nuestra vida 
biológica y , a partir de los cuales, dentro de una esfera 
cultural, construimos nuestras imágenes del mundo. 

Un sistema de soportes que han llegado a ser, poco a 
poco, más extensa e intensamente artificiales, pero que, a pe
sar de ello, sólo pueden existir en simbiosis con un substrato 
natural» sobre el que, en cualquier caso, tienen que fundarse. 
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Decir entonces, que me ocupo de la «ecología» de 
este ambiente, significa que intento estudiar los fenómenos 
co-evolutivos con los que se transforman, interactuando entre 
ellos, los diversos subsistemas que existen en él. Lo que 
significa que me ocupó de la interacción entre variables 
técnicas, económicas y socio-culturales en la determina
ción del ambiente producido por el hombre (a lo cual, para 
mayor brevedad, me referiré con la expresión «ambiente 
artificial») 

Finalmente, hay que añadir que buena parte de mi 
trabajo está desarrollado en relación con designers, con in
dustriales, y en general con todos aquellos que con diversas 
formas, concurren en la realización de productos y el desa
rrollo de una cultura adecuada para afrontar los temas que 
esta actividad lleva consigo (la «cultura del proyecto», en
tendida como cultura del design). Hay que subrayar esta 
última premisa porque me parece que puede ser especial
mente significativa. 

El design, por su naturaleza, se encuentra en la encru
cijada de una multiplicidad de recorridos técnicos, econó
micos y socio-culturales. Por ello en su interior (es decir, 
en el interior de su cultura y de su praxis) se entretejen 
muchas de las tensiones que hoy invaden nuestra sociedad. 
Y por ello, quizá, puede representar un campo de observa
ción muy significativo: el design como terreno de actividad 
en el cual están presentes e interactivas muchas de las dis
tintas «tensiones culturales» de las que se habla hoy. 



136 

2. Hacia el origen de las tensiones; una doble transición 

En estos años la sociedad ha sido investida de dos 
grandes transformaciones contemporáneas: el paso de la 
«sociedad industrial clásica» a la «sociedad industrial ma
dura» ya puesta en práctica desde hace tiempo1, y el paso 
de la «sociedad del crecimiento» a la «sociedad del desa-

1. La transición de la «sociedad industrial clásica» a la «sociedad industrial 
madura» -o postindustrial, como a menudo se la ha llamado- es un fenómeno del 
que, al menos algunos caracteres, son ya bastante claros. 

Siguiendo esta línea evolutiva, por lo que respecta a los productos, la sociedad 
que se está delineando se caracteriza por un profundo cambio de su propia 
naturaleza. Un fenómeno cuyas palabras clave pueden ser: fluidez de la materia, 
aceleración del tiempo, saturación del espacio. Veamos sintéticamente el signifi
cado y las implicaciones: 

«Fluidez de la materia»: caída de los límites técnicos, multiplicidad de las posibili
dades productivas, incremento de la intensidad prestacional de los materiales, minia
turización de los componentes funcionales, flexibilidad de los procesos productivos. 

Sus implicaciones son la tendencia a la desmaterialización de algunos produc
tos, el aumento y la diversificación de las prestaciones ofrecidas, la hiperelec
ción de las soluciones (es decir, la multiplicación de las variantes disponibles). 

«Aceleración del tiempo»: reducción, a casi cero, del tiempo necesario para la 
transformación de la materia, el movimiento de las personas, a la circulación y 
la elaboración de la información. 

Sus implicaciones son, por una parte, el «real time», es decir, la respuesta del 
sistema en tiempo inmediato y la extensión de la interactividad como 
relación coloquial con los artefactos. Por otro lado, la reducción generalizada 
del tiempo de vida de los productos, es decir, de sus ciclos de producción y de 
consumo: el usar y tirar como forma dominante de relación con las cosas. 

«Saturación del espacio»: saturación del espacio físico (desde el medio ambien
te al espacio doméstico), saturación del espacio económico (es decir, del espacio 
de mercado) y saturación del espacio semiótico (es decir, el espacio mental). 

Sus implicaciones, por lo que respecta a los productos, son una gran homogenei
dad prestacional por una parte (todas las prestaciones primarias han sido ya 
saturadas) y una gran búsqueda de variedad formal, por otra (una variedad que 
tiende, sin embargo, a confundirse con el gran ruido de fondo).../... 



137 

rrollo sostenible», de la cual en estos últimos años hemos 
visto los primeros pero significativos signos 2. 

.../... En este cuadro, la apreciación de un producto se refiere a su capacidad para 
emerger de este fondo, tan variado como, en definitiva, uniforme. Y, en un 
mundo caracterizado por la saturación de los mercados y la madurez tecnológica 
de los productos, esta posibilidad de emersión se basa en diferenciales que se 
refieren cada vez más a cualidades no cuantificables: cualidades referidas a la 
dimensión estética y, en general, a valores culturales conectados (o conectables) 
con los productos. Dentro de la sociedad industrial madura, producir y consumir 
se definen cada vez más como actividades culturales, en tanto los productos se 
ofertan y se adquieren más por lo que «significan» que por como estén material
mente hechos o cómo funcionen. 

2. La transición de la «sociedad de crecimiento» a la «sociedad sostenible» es 
un fenómeno apenas iniciado, sus características están aún poco delineadas y sus 
perspectivas totalmente abiertas. En particular: 
- está claro que necesariamente, en un tiempo más o menos breve y de un modo 
más o menos dramático, algo tendrá que cambiar. En particular, está claro que 
se están poniendo en discusión la cultura y la práctica del «crecimiento cuantita
tivo», es decir, las formas de producción y de consumo que han llevado al actual 
desastre ambiental. 

- empieza a estar claro que el término «sostenible» se refiere no sólo a la esfera 
ambiental, sino también a la económica y socio-demográfica,extendiendo la te
mática de la «sostenibilidad» desde la tradicional dimensión ambiental, más 
restringida, a una dimensión político-económica y social de extraordinaria mag
nitud, y que por tanto también estos aspectos influenciarán la trasformación del 
sistema de producción y consumo. 

- no están aún claras las formas en las que se asumirá todo esto y como interac
tuarán con las dinámicas evolutivas contemporáneas, armadas por la otra gran 
transformación en curso, de la que se ha hablado en el punto anterior. 

Frente a este cuadro, todavía fluido, en el sistema de producción y consumo se 
están sucediendo una serie de fenómenos de adaptación: diseñadores, productores 
y consumidores han empezado a modificar su comportamiento y, en algunos casos, 
por lo que respecta a los productores, a asumir sobre este terreno un papel proactivo, 
adelantando propuestas que tienen como factor distintivo los temas del «ambiente» 
y de la «sostenibilidad» -y por tanto, la base de su potencial éxito comercial (en 
efecto, dentro de una sociedad sostenible, el «sentido» social o ecológico de un 
producto, se convierte en el criterio sobre el que se basa su aceptabilidad y, por 
ello, en definitiva, el criterio de calidad por el cual se juzga. Del mismo modo: el 
factor distintivo triunfante en el cuadro de la «sociedad sostenible» es la capacidad 
de un producto para presentarse como una propuesta dotada de «sentido»). 
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La primera transición es un fenómeno endógeno: el 
sistema cambia basándose en el empuje de fuerzas internas: 
dentro de las economías de mercado la búsqueda del bene
ficio ha inducido a desarrollar nuevas soluciones, es decir, 
a innovar; la innovación técnica ha traído un cambio en los 
procesos de producción y en la naturaleza misma de los 
productos; el cambio de naturaleza de los productos, supe
rado cierto umbral, se refleja en una transformación del 
propio mercado y del papel de los actores que actúan en él. 

A consecuencia de ello, en la sociedad industrial ma
dura, las necesidades primarias se saturan, la funcionalidad 
de los objetos parece descontada y la demanda, que no se 
mueve ya por «necesidades», sino por «deseos», se expresa 
sobre la base de elecciones culturales: consumir significa 
elegir un producto por el «sentido» que se le atribuye, y 
simétricamente producir significa buscarle un «sentido» a 
las cosas. 

En definitiva: el mercado, dividido como una compe
tición entre productores y cosas, se repropone como com
petición entre productores de significados. Producir y con
sumir, en las sociedades industriales maduras, se convier
ten en actividades eminentemente culturales. 

La segunda transición se presenta, por el contrario, 
como un fenómeno generado por factores exógenos: el sis
tema cambia (está ya cambiando, pero cambiará aún más 
en el futuro) por que choca contra vínculos externos a él. 
Por otra parte, puesto que son tantas y tan distintas las 
trayectorias que podría seguir este cambio, es difícil hoy 
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delinear las características de la sociedad sostenible real a 
la cual, de cualquier forma, deberemos llegar. 

En efecto, el concepto de «sostenibilidad», aun sien
do muy potente para indicar la necesidad de romper con el 
pasado (es decir con la idea de crecimiento y de explota
ción indefinida del Planeta), está todavía abierto a todo lo 
que pueda significar en términos positivos. 

A pesar de esta imprecisión, hoy lo que parece claro 
es que éste implica, no sólo temas ambientales, en sentido 
restringido, no sólo temas éticos y culturales, sino también 
cuestiones políticas y económicas a escala internacional: 
cada discusión sobre la sostenibilidad no puede, evidente
mente, prescindir de la discusión sobre la relación entre el 
norte y el sur del mundo. 

Además, parece claro que el mercado puede resentir
se, y de hecho se resiente, de esta transformación (véase el 
fenómeno del «green consumerism» y de la reorientación 
ambiental de las producciones a la que este fenómeno está 
induciendo) pero que, por diversas razones, los temas que 
la sostenibilidad enarbola no son circunscribibles al interior 
de sus tradicionales reglas del juego. 

En definitiva, la economía de mercado, en el mismo 
momento en el que se disuelven sus alternativas y se pre
senta como modelo hegemónico e incontrastado a escala 
mundial, encuentra sus límites y su crisis, precisamente en 
este terreno de la «sostenibilidad»: el mercado es una com
petición del hoy, mientras que la transición hacia una socie
dad sostenible implica cuestiones referentes al mañana y al 
pasado mañana; el mercado existe de cara a una disposi-
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ción económica para la demanda y de una efectiva compe
titividad para la oferta, pero estos presupuestos sólo se dan 
si consideramos las economías más fuertes y más ricas del 
Planeta, y no si, como el tema de la sostenibilidad requiere, 
lo que se considera es el Planeta en su totalidad. 

Históricamente estas dos transiciones (hacia la socie
dad industrial madura y hacia la sociedad sostenible) se 
han presentado de tal modo que parecen dos fenómenos 
independientes: han sido distintos los momentos en los que 
se ha empezado a percibirlos, distintos los operadores que 
por primera vez se han confrontado con ellos, distintas las 
fuerzas que parecen moverlos y los campos sobre los que 
inciden con más fuerza. Como veremos enseguida, esta re
lativa autonomía se ha presentado incluso dentro del debate 
y la práctica de la cultura del proyecto. 

3. Una estratificación de temas 
para la cultura del proyecto 

Si bien hoy los «frentes de la ola» de las dos transi
ciones de las que se ha hablado tienden a interferir entre 
ellos, soldándose en una única y compleja perturbación del 
sistema, durante el trascurso del último decenio, éstos han 
otorgado a la cultura del proyecto la forma de una notable 
serie de «descubrimientos». Una secuencia de temas cuyo 
orden no ha sido de tipo jerárquico (de aquello que es 
fundamental y de lo que es secundario), sino de tipo heurís-
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tico: la cultura del proyecto ha integrado en su debate y en 
su práctica aquello que nosotros, individuos operantes en 
las sociedades industriales más ricas, poco a poco hemos 
conseguido ver. 

Desde principios de los años ochenta hasta hoy, una 
serie de fenómenos de los cuales se ha tomado conciencia 
paulatinamente, han llevado a modificar nuestra visión de 
la realidad: en una sucesión rápida, se han presentado al 
menos cuatro cuestiones fundamentales que han cambiado 
profundamente el cuadro de nuestras referencias y han plan
teado nuevos interrogantes en la cultura del proyecto. Al
gunas de ellas, de las que se ha tenido conciencia antes, ya 
se están respondiendo, para otras aún debe comenzar la 
reflexión. Lo que sigue es, pues, una especie de agenda en 
la que los problemas que se deben afrontar se anotan respe
tando el orden temporal con el que han surgido en nuestro 
interés. 

1. En el trascurso de este decenio, progresivamente se 
ha entendido como en las sociedades industriales maduras, 
la coevolución del sistema productivo y de los mercados 
mismos, está cambiando la naturaleza de los productos y el 
papel de los productores. Se ha visto por tanto, como unos 
y otros se han convertido en operadores que actúan dentro 
de un espacio cultural y cómo este espacio sea el verdadero 
campo de la competición. Pero se ha visto también que este 
campo puede saturarse rápidamente, y que en él la multipli
cación de las formas y de las prestaciones llevaría a la 
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banalización de los productos, a la confusión de los signifi
cantes y, en definitiva, a la generación de un gran «ruido». 

La cultura del proyecto desde un principio intuyó lo 
que estaba sucediendo e incluso ha sido un componente 
activo: el «giro lingüístico» del design de los años ochenta 
puede señalarse como una de las expresiones más significa
tivas. Pero al mismo tiempo, ha sido arrollada: la prolifera
ción de los lenguajes que le han sucedido ha constituido, en 
efecto, el factor propulsor de una deriva general, hacia ese 
mundo tan saturado de imágenes como pobre en cualida
des, al que hemos aludido antes. Dentro de este cuadro, la 
investigación sobre el tema de las «nuevas cualidades», 
que ha emprendido parte de la cultura del proyecto desde 
hace ya algunos años, ha sido el intento de encontrar otros 
caminos. Sin embargo, a pesar de lo que se ha hecho, el 
problema está aún abierto: ¿cómo dar densidad cultural y 
permanencia a productos inmersos en un ambiente saturado 
de imágenes y en rápida transformación? 

2. En los últimos cinco años la cuestión ambiental se 
ha transformado y nos ha transformado. No sólo porque los 
problemas se han hecho más claros, sino también porque 
ha pasado de ser un tema enarbolado por pocos, a un pro
blema concreto y cotidiano para todos. Y, en particular, se 
ha convertido en uno de los principales problemas del mundo 
industrial. 

El resultado es que hoy la cuestión ambiental ha en
trado en la fase de su madurez. Una fase en la cual la 
necesidad de reorientar el sistema de producción y consu-
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mo frente a la perspectiva de un «desarrollo sostenible» se 
ha convertido en una indicación oficial de las Naciones 
Unidas. Una fase en la que el debate y la discusión ya no se 
refieren a la necesidad de tal cambio, sino que se ocupan de 
sus modos y sus tiempos (y de quien debe pagar el precio). 
Una fase en la cual, en el aspecto cultural, las cuestiones 
que se plantean se refieren a la calidad de los «escenarios 
ambientales» en los que debería traducirse la idea general 
de desarrollo sostenible. 

Por lo que se refiere a la cultura del proyecto, el 
surgimiento de la conciencia de los límites ambientales ha 
activado algunas líneas de reflexión y de experimentación, 
sea en el aspecto aplicativo (como proyectar productos me
nos perjudiciales para el ambiente), que en el cultural (como 
reformular criterios de cualidad coherentes con el creci
miento de la sensibilidad ambiental). 

Por otra parte, estos primeros esbozos de respuesta a 
las nuevas demandas que la cuestión ambiental suscita, pa
recen signos tan interesantes cuanto aún frágiles y contra
dictorios; ¿cuál es el papel de los diseñadores ante el cua
dro de trasformaciones del sistema que la cuestión ambien
tal pone al orden del día? ¿Cómo pueden ser parte activa en 
la proposición de nuevos escenarios ambientales? ¿Cómo 
definir las cualidades que sean al mismo tiempo sostenibles 
para el ambiente y aceptables social y culturalmente? 

3. Durante este decenio se han ido clarificando lo que 
significan las expresiones «aldea global» y «sociedad trans
parente». En los últimos años, sin embargo, esta clarifica-



144 

ción ha tomado un giro imprevisto: contrariamente a lo 
esperado, la relación en tiempo real de todos con todos, ha 
llevado a exasperar las diferencias y las contradicciones. 

Hoy, con una realidad social que aparece dominada 
por dinámicas conflictuales explosivas, la cuestión que se 
plantea es la de conciliar el tema de la identidad individual 
y étnica, con el de la construcción de valores transversales 
sobre cuya diversidad puedan dialogar y, auspiciablemente, 
converger. 

Esta brusca mutación del cuadro social plantea a la 
cultura del proyecto problemáticas que ayer parecían muy 
lejanas. Superada la idea de una racionalidad y una estética 
válidas para todas las situaciones (el funcionalismo objeti
vo y el estilo internacional), cultivado el valor de las dife
rencias y de las identidades específicas, la cultura del pro
yecto se encuentra frente a la necesidad de hallar lenguajes 
comunes: ¿Cómo puede definir el proyecto campos de en
tendimiento sobre los que pueda tener lugar un contraste 
constructivo entre diversidades? 

4. En estos meses, la lectura de la realidad de las 
sociedades industriales maduras está cambiando: a la per
cepción de vivir en un mundo descorchado y sucio ( y la 
consiguiente demanda de dar respuesta a los problemas que 
este tipo de mundo tiene que afrontar -de nuevas cualida
des en respuesta y de nuevas preguntas- se superpone la 
constatación de vivir también -y paradójicamente- en un 
mundo pobre y hambriento. Es cierto que también en el 
pasado, cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad 
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era consciente de que gran parte de la humanidad estaba 
fuera del gran banquete de las sociedades ricas. Pero esta 
conciencia quedaba circunscrita a la indignación moral por 
un fenómeno tan dramático como lejano de nuestra expe
riencia cotidiana y de los estímulos que éstas nos enviaba. 
Hoy esto ya no es así. Quizá sea a causa de la crisis econó
mica que nos está dejando un poco menos ricos y un poco 
menos seguros de poder continuar siéndolo. Quizá sea por
que la pobreza del mundo se ha acercado más a nosotros y 
aparece de frente, físicamente, todos los días. Quizá sea por 
un conjunto de otras razones más sutiles. Queda el hecho, 
sin embargo, de que temas que nos apasionaban hasta ayer, 
porque nos parecían la expresión de nuestra condición exis
tencial de habitantes de metrópolis industriales, hoy nos 
parece que tengan un significado bastante más limitado y 
relativo. Es como si la manifestación tangible de la pobreza 
hubiera redefinido el orden de las prioridades. 

Frente a todo esto la cultura del proyecto se encuentra 
más que nunca al descubierto. El debate sobre nuevas cua
lidades se ha movido hacia el interior de un cuadro cuyo 
campo de partida era el mundo saturado de las sociedades 
industriales maduras y ricas: ¿Cómo reproponer el tema de 
la cualidad en un mundo que se redescubre permeable a la 
pobreza? ¿Cómo conciliar la variedad de las demandas que 
la sociedad suscita y encontrar respuestas perseguibles den
tro de la praxis proyectual? 

Por lo que a mí respecta, no estoy preparado para 
responder a todas las preguntas ahora planteadas. Puedo, 
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sin embargo, proponer algunas líneas del recorrido que per
sonalmente estoy intentando seguir. 

4. Hipótesis de trabajo: cuatro fundamentos 
para la cultura del proyecto. 

1. Aquello que solemos llamar cultura del proyecto es 
en realidad la expresión de un acontecimiento filosófico y 
práctico principalmente europeo. Incluso en sus proyectos 
más generales, incluso en sus visiones planetarias, éste re
presenta siempre un punto de vista que surge de una histo
ria particular (es más: esta tendencia a proponer valores 
humanos generalizables es precisamente un rasgo típico de 
la cultura europea). 

La hipótesis de trabajo en este punto es que el «carác
ter étnico» de nuestras propuestas, sea aceptado y se haga 
más transparente. El internacionalismo europeo en el pasa
do ha sido una forma de imperialismo cultural. Hoy, ha
biendo reconocido la necesidad de confrontarse con otros y 
con distintos modos de ser, nuestra tendencia a pensar en 
términos de humanidad puede configurarse, más modesta
mente, pero quizá más positivamente que en el pasado, 
como la tensión hacia la individualización de posibles cam
pos de entendimiento: un «nuevo internacionalismo» como 
búsqueda de un denominador común entre las diversidades. 

2. La cultura del proyecto durante estos años, se ha 
dedicado a la búsqueda de nuevas cualidades, que respon-
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diesen a las «nuevas demandas» de la sociedad industrial 
madura y rica: un conjunto de temas que partían de la 
convicción de que los problemas básicos (que se plantean 
en presencia de necesidades primarias no satisfechas) ya se 
habían resuelto. 

Hoy, ya lo hemos dicho, este asunto no nos parece 
sostenible. En nuestro horizonte, junto a estas cuestiones 
nuevas, ya tradicionales (que aun persisten), han aparecido 
otras que podremos definir como nuevas-nuevas demandas 
y nuevas-viejas demandas. 

Las nuevas-nuevas demandas son aquellas relativas a 
temas que por primera vez en la historia se plantean a partir 
de la cuestión ambiental. 

Las nuevas-viejas demandas, en cambio, se refieren 
al modo en el que se presentan en la sociedad contemporá
nea las antiquísimas demandas que nacen del hambre y de 
la miseria. 

La hipótesis de trabajo para estos temas es que la 
cultura del proyecto debería afrontarlos dentro de un cua
dro unitario. En efecto, los tres campos no son escindibles. 

Las nuevas demandas, a cuyo fin hoy nos hemos de
dicado, continuarán planteándose, pero de manera distinta, 
porque la presencia evidente de las nuevas-nuevas deman
das y de las nuevas-viejas demandas cambia la percepción 
de las cosas y de las prioridades. 

Por otra parte, las nuevas-viejas demandas, por más 
que se refieran a necesidades primarias, no habitan en un 
mundo propio: están también ellas dentro de la aldea global 
y de la sociedad transparente. También ellas viven en un 
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mundo dominado por los medios de comunicación (efecti
vamente, los productos televisivos son los productos más 
homogéneamente extendidos en todos los estratos de la so
ciedad y en todos los países). En otras palabras, la miseria 
sin televisión es distinta de aquella que ve la televisión, y el 
modo de expresar sus demandas, aunque sustancialmente 
sean muy antiguas, no puede dejar de ser un modo nuevo. 

Finalmente, las nuevas-nuevas demandas ambientales 
atraviesan a los otros dos campos condicionándolos e inte
grándose en ellos: esto se hace ya del todo evidente en las 
sociedades ricas (en las que la demanda de nuevas cualida
des ha evolucionado progresivamente hacia la demanda de 
nuevas cualidades ambientales), pero de algún modo suce
de y sucederá también en las pobres. 

3. Los temas indicados hasta aquí abren cuestiones 
éticas de alcance. Para la cultura del proyecto se trata de 
afrontarlas sin caer en el moralismo o en la presunción 
veleidosa de poder «rediseñar el mundo» basándose en sus 
propias buenas intenciones. Resumiendo, se trata de articu
lar criterios de valor que permitan al diseñador actuar cons
ciente de su propia debilidad, pero también con la convic
ción de poder incidir (de un modo más o menos influyente, 
según los casos) sobre segmentos del sistema en el que 
actúa. 

La hipótesis de trabajo aquí es que el proyectista (y 
me refiero particularmente al designer) constituya un con
ductor entre el productor y el consumidor, y pueda, desde 
esta posición, desempeñar un papel en la orientación de los 
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cuadros culturales dentro del que tienen lugar los procesos 
de producción y consumo. Así ha sucedido en parte con el 
tema de las nuevas cualidades. Así empieza a suceder con 
el de las cualidades ambientales. Queda abierto el interro
gante de si este camino es transitable incluso por lo que 
respecta al tema de las nuevas-viejas demandas lanzadas 
por las necesidades primarias. 

4. En el cuadro de las hipótesis de trabajo anterior, es 
decir, el de la necesidad de traducir los problemas genera
les en temas específicos más próximos al campo de aplica
ción de la cultura del proyecto; una cuestión que se debe 
investigar es la relativa a la naturaleza de los productos (y a 
las relaciones que los sujetos establecen con ellos) dentro 
de la sociedad contemporánea. 

La hipótesis de trabajo en este terreno es que un con
junto de factores concomitantes (tecnológicos, económicos 
y culturales) haya llevado a un sistema productivo y de 
consumo que puede ser definido como el mundo del usar-
y-tirar y su superación pueda ser el campo de aplicación 
específico de la cultura del proyecto. 

4. Escenarios ambientales: más allá 
del mundo de usar-y-tirar. 

Lo que indica la expresión «mundo de usar-y-tirar» es 
un sistema de productos (y de relaciones entre productos y 
sujetos) basado en una extraordinaria potencia tecnológica 
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(por lo que, en una primera aproximación, técnicamente 
«todo es posible») y en una aceleración del tiempo (el tiempo 
de la producción, del consumo y del cambio) que ha des
cendido. Todo esto en el cuadro de una concepción reduc
cionista del objeto, por la que éste pierde su tradicional 
naturaleza compleja y multidimensional (en la que se inte
graban el componente funcional con el estético y simbóli
co) allanándose en una sola dimensión: el objeto como pura 
prótesis funcional por un lado, y el objeto como puro signo 
por otro. 

El primero, el objeto prótesis, surgido con la idea 
funcionalista de que el valor de un producto esté completa
mente en su eficacia performativa, ha llegado hoy a confi
gurarse como una gran familia de productos de usar-y-tirar 
(desde los pañuelos de papel a las botellas de plástico o las 
maquinillas de un sólo uso): productos muy funcionales, 
pero al mismo tiempo insignificantes y banales. El segun
do, el objeto signo, nacido con la idea, simétrica a la ante
rior, de que todo el valor de un producto esté en su capaci
dad de transportar significantes, ha llegado hoy a presentar
se como una variada familia de productos concebidos en 
términos de soportes comunicativos. Ello ha llevado a una 
extraordinaria extensión de la dimensión estética en la rela
ción con las cosas. Pero este aumento en extensión ha ido 
acompañado con una pérdida de profundidad: los signifi
cantes que estos productos quisieran sustentar, apiñándose 
en un ambiente cada vez más saturado, se banalizan recí
procamente y se consumen con rapidez: se convierten tam-
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bien ellos en signos de usar-y-tirar. Este mundo de usar-y-
tirar choca con todos los grandes temas suscitados antes. 

Es un mundo que consume grandes cantidades de re
cursos y que produce otras tantas cantidades de residuos: el 
tema de las cualidades ambientales, a su vez, tiende nece
sariamente al opuesto. Y además: este es un mundo de lujo 
insostenible desde el punto de vista social. No se trata, si lo 
entendemos bien, de un lujo en el sentido tradicional (que 
se refiere a la disponibilidad para pocos de bienes de gran 
calidad). Se trata de un lujo nuevo, legible a escala planeta
ria: el lujo de una parte del mundo que puede permitirse 
ciertos servicios sin esfuerzo, que puede dejar de prestar 
atención a las cosas, que puede vivir torpemente aturdida 
por un flujo continuo de imágenes. Y todo ello apoyándose 
en un sistema productivo disipador e inalcanzable para la 
mayoría de la humanidad. 

Finalmente, como ya se ha señalado, es también un 
mundo banal: un mundo pobre en cualidades, sin historia y 
sin memoria. Y es precisamente a partir de esta «pobreza» 
cualitativa suya desde donde se pueden proponer alternati
vas. Salir de él con propuestas en las que el tema de la 
calidad se una al ambiental y al social. La salida del mundo 
de usar-y-tirar es por tanto el gran reto de hoy, que los 
distintos actores del sistema de producción y consumo de
ben saber alcanzar. Pero para alcanzar este reto nuestra 
«cultura del consumo» tiene que revisar sus propias bases 
más profundas iniciando un camino de reflexión que la 
lleve a reconsiderar el sentido y los modos de su propio 
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operar. Especialmente dos temas se plantean en la reflexión: 
el concepto de «cuidado para la cosas, en oposición a la 
idea funcionalista de considerar las cosas sólo como entida
des a nuestro servicio, y el de «disfrute», entendido como 
relación no destructiva con lo existente. 

Salir del mundo de usar y tirar significa, en efecto, 
sobretodo poner en discusión la idea de que el objetivo en 
nuestra relación con las cosas sea siempre el de la búsque
da del mínimo esfuerzo y de la mínima atención y proponer 
otra como alternativa: la idea de que aquello que se busca 
es, en cambio, su máxima calidad. Y que esta calidad pue
de pasar incluso por la necesidad de prestarle más atención. 
De tener de ella mayor cuidado. 

Proponer esta forma de relación con las cosas puede 
verse como un aspecto particular de aquella petición gene
ral de cuidado por lo existente que la cultura ambiental ha 
puesto desde hace tiempo como valor inderogable. Lo que 
se añade aquí es la idea de que este mismo cuidado se 
dedique también a los entes artificiales de nuestro ambien
te, que son las cosas: tener cuidado de las cosas significa, 
por tanto, tener cuidado de esa «cosa» mas grande que es 
nuestro Planeta. 

Pero esta idea de la preocupación por las cosas no es 
la única línea que la «cultura del consumo» puede desarro
llar. Esta, por supuesto, se refiere a la relación con los 
productos físicos que entran durante un largo período y 
materialmente en nuestro sistema de relaciones. La otra vía 
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que se persigue es la de relación con los «productos-servi
cio»: entidades inmateriales que no nos pertenecen y no se 
consumen, pero que aún así pueden responder a nuestras 
demandas de calidad de vida. Es la vía que lleva a privile
giar la forma de consumo no destructivo ni posesivo, que 
es el «disfrute». 

El pasaje del consumo al disfrute requiere también un 
profundo cambio cultural que gira entorno a debilitar la 
idea de posesión (ya sea la posesión de larga duración, 
típica de las sociedades arcaicas, que aquella breve de la 
sociedad de consumo). Hay que desarrollar la capacidad de 
gozar un servicio sin considerar como una pérdida el hecho 
de no poder poseer el sistema que nos lo ofrece. En defini
tiva, hay que desarrollar, frente a una cantidad creciente de 
lo que nos ofrece el ambiente artificial, la misma actitud 
que tenemos frente a una puesta de sol o un cielo estrella
do: gozar de su belleza sin pensar a quien pertenece (o 
mejor, gozar de ello precisamente porque no nos pertene
ce). La idea de disfrute está, desde este punto de vista, muy 
próxima a la de contemplación. 

Conclusión 

Para concluir quisiera volver brevemente al cuadro 
más general: a mi entender, el problema de fondo de la 
cultura (y de la praxis) contemporánea es precisamente la 
separación entre quien mira la realidad leyendo los caracte
res que trajo la transición hacia la sociedad industrial ma-
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dura, y los que la miran distinguiendo sólo los problemas 
(ambientales, económicos, políticos y sociales) ligados a la 
transición hacia la sociedad sostenible. Superar esta distan
cia (y a menudo, esta incomunicabilidad) es quizá el verda
dero desafío que este fin de siglo lanza al mundo de la 
cultura y del arte. 

El objetivo de la salida del mundo de usar-y-tirar re
presenta, a mi parecer, un campo sobre el que distintos 
puntos de vista y distintas sensibilidades pueden confluir. 
En la formulación que he propuesto éste está influenciado 
por lo particular de mi visión, de mi sensibilidad y de mi 
experiencia dentro de la cultura del proyecto. Creo, sin 
embargo, que, quizá declinado de otro modo, puede consti
tuir un terreno de comparación interesante incluso para quien 
observa la realidad desde otros puntos de vista y a partir de 
otras historias personales. 
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¿A dónde van los objetos? 
Fulvio Carmagnola 

I. El consumidor de formas 

«Cada objeto —escribía Erwin Panofsky en 1940— sea 
éste natural u obra del hombre, puede ser experimentado 
estéticamente. Y esto se hace cuando lo contemplamos o lo 
escuchamos sin referirlo, intelectual o sentimentalmente, a 
cualquier otra cosa fuera de él.» 1 

Creo que toda reflexión actual sobre el design, aun 
teniendo en cuenta su historia, ligada al nacimiento de la 
tecnología de la sociedad industrial y la producción en se
rie 2, debería tomar conciencia del importante cambio cultu
ral en el que estamos inmersos. Podemos denominarlo «es
tetización difundida» o también «estetización de lo cotidia
no». A esta condición histórica de la sensibilidad postmo-

1. E. Panofsky, Il significato nelle arti visive, tr. it. Einaudi, Turin, 

1962 

2. G. Dorfles, Introduzione al disegno industriale, nueva edición revi

sada y ampliada, Einaudi, Turin, 1972 
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derna corresponden a mi parecer dos acontecimientos fun
damentales: en el plano del desarrollo tecnológico, el paso 
de las estrategias productivas industriales de control a las 
estrategias postindustriales de calidad, en el plano de la 
evolución formal, aquella condición que Renato Barilli ha 
definido felizmente como «dadaísmo normalizado» 3. En 
esta situación general, el design ha contribuido de un modo 
fundamental al enriquecimiento de la experiencia estética 
contemporánea, por medio de la elaboración de las formas 
de los objetos producidos industrialmente. Si el ciudadano 
de la sociedad industrial era sobre todo un consumidor de 
productos —ligados a una dimensión standard de utilidad— 
el ciudadano de la sociedad postindustrial es sobre todo 
un consumidor de formas, dado que la noción de calidad 
estructural, primaria, tiende a convertirse en una simple 
barrera de entrada en los mercados complejos, más que en 
la dimensión identificante y calificante del producto mis
mo. 

El design, y particularmente el más reciente, ha inter
pretado extensivamente esta condición de la sensibilidad. 
La atención a la semántica de los objetos se ha hecho más 
intensa. Quizá ahora existe cierto cansancio, que indica un 
estado de dificultad y probablemente de desarrollo. Señala
ba críticamente hace algún tiempo, Gillo Dorfles, que «esta 
invasión de formas, aparentemente nuevas, pero que en reali
dad inciden en algo ya existente, denota un periodo de 

3. R. Barilli, L'Arte contemporanea, Feltrinelli, Milán, 1988 
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crisis del design y del arte» 4. Ciertamente la redundancia 
semántica parece ser una constante en los acontecimientos 
más recientes de la investigación en el campo del design: 
objetos que a veces se niegan a la funcionalidad del uso, 
que se ofrecen más bien a un modelo de fruición que ase
meja al que el espectador sostiene con las obras de arte. 
Inútiles como obras de arte, más para ser contempladas que 
para ser usadas, muchas familias de objetos de design se 
presentan en la trama vistosa de las superficies y de los 
volúmenes, en la intensidad buscada de los materiales y 
colores, en la ostensible sensualidad de un querer-decir no 
ya su propia función —según el modelo de semanticidad que 
caracteriza al design moderno5— sino, intransitivamente, sólo 
a sí mismos. 

A pesar de la profunda heterogeneidad de los respec
tivos puntos de partida, esta búsqueda ha acercado indefini
damente la forma del objeto de uso al juego lingüístico y 
simbólico de la obra de arte. Ahora, tras el desarrollo de los 
años noventa, esta sobreinterpretación semántica parece en
contrarse frente al peligro de la estetización, de una autore
ferencia que niega la misión misma del design. 

Sin embargo, esta condición de dificultad del proyec
to de investigación, me parece que conlleva también una 
implicación positiva. Muchas familias de objetos de uso, 
sobre las que actúa esta insistencia semántica, parecen acer-

4. C. Morozzi, Entrevista a G. Dorfles, MODO, nº 142, 1992, p.41 

5. G. Dorfles, op. cit. p. 87 
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carse hoy a la condición de «densidad perceptiva», que 
caracteriza a la mirada estética, parecen precisamente que
rer ser mirados, para hablar en la terminología de Panofsky, 
sin referencia a ninguna otra cosa exterior a ellos —por lo 
tanto, parecen sobreponer la mirada estética a la función 
primaria de utilidad que caracteriza la semántica indicativa 
del design industrial tradicional. De este modo la investiga
ción del design actúa junto a un importante aspecto de 
nuestra vida cultural actual: la presencia de lo estético como 
un estado transcategorial que ya no pertenece solo al domi
nio exclusivo de una clase separada de objetos, llamados 
«obras de arte» sino que se transmite al mundo relacional y 
objetual de lo cotidiano: «reencontramos la conjunción de 
cuanto la modernidad se había empeñado en desunir, lo 
funcional y lo bello, lo útil y lo placentero. En este sentido 
el objeto es un emblema estético»6. 

Se podría por tanto enunciar la siguiente TESIS: en la 
sociedad postindustrial, el design tiende a convertirse en 
una modalidad de investigación formal, que desarrolla, no 
solamente la simple finalidad del proyecto —según el mode
lo de la Zweckrationalität sistematizada por el pensamiento 
weberiano— sino que potencia al mismo tiempo la misma 
capacidad semántica autónoma de la forma. Se podría decir 
también: es precisamente la concepción moderna de la fun-

6. M. Maffesoli, «Il ritmo del barocco post-moderno», en AAVV 

Estetiche del Walkman, edición de A. Ferrao y G. Montagno, Pagano 

editore, Nápoles, 1990, p. 117 
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cionalidad la que hoy aparece como insuficiente para dar 
cuenta de las múltiples funciones de disfrute de los produc
tos de la tecnología. El funcionalismo hoy se presenta ar
caico, no tanto porque su estrategia expresiva desnuda al 
objeto de sus cualidades formales, semánticas y poéticas, 
cuanto más bien porque su especifica dimensión semántica, 
su poética específica, que procede de la rigurosa distinción 
entre elemento funcional y elemento decorativo y sobres
tructural —justa es la célebre condena loosiana del orna
mento— ya no es capaz de interpretar la actual complejidad 
cultural. 

En otras palabras, el funcionalismo decae cuando la 
relación utilidad/inutilidad, estructura/sobrestructura, forma/ 
función cambia históricamente de aspecto. Mientras la ra
cionalidad funcional deja de ser el elemento «corazón» de 
la oferta de los productos, al mismo tiempo, la forma del 
objeto de uso parece cada vez más libre de los vínculos 
tecnológicos. La tecnología se ha hecho flexible y malea
ble, el hardware se adapta fácilmente a las exigencias for
males y semánticas de un lenguaje más libre. El carácter 
estético del gozo ha perdido el atributo de efímero, de no 
necesario, y se ha convertido en una constante fundamen
tal: la estética se ha hecho una modalidad estructural del 
consumo y de la interacción social, «una esfera de activi
dad... que abastece a la individualidad de formas expresi
vas muy fecundas»7. 

7. L. Ferry, Homo aestheticus, tr. it. Costa & Nolan, Génova, 1991, p. 341 
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Podemos interpretar la actual prominencia de la lin
güística de los objetos, sobre su simple transitividad fun
cional (el instrumento-objeto del gozo utilitario) como una 
concepción semántica y poética diferente, y no como un 
simple truco de marketing, o «un mero estímulo para indu
cir al comprador a comprar una mercancía inútil para él» 
como afirman algunos críticos8. 

No se trata de oponer una semántica contra una ausen
cia de signos, como si la funcionalidad no fuese ella misma 
una ideología y una poética del objeto. En realidad se trata 
de DOS CONCEPCIONES TOTALES DEL OBJETO y del 
uso, que se entienden en su discontinuidad histórica. 

Por una parte, la creatividad proyectiva se comprende 
en su relación con el desarrollo históricamente nuevo y no 
efímero, de una sensibilidad estética de masa ligada a la 
condición postmoderna. Por otra parte, se tiene presente la 
trayectoria autónoma del subsistema-arte, caracterizado por 
una condición de conceptualismo extendido, por el crecien
te grado de reflexibidad en los artefactos artísticos, por la 
progresiva pérdida de los límites entre la forma de la obra 
de la forma de lo cotidiano. Si la obra de vanguardia, en 
virtud de su propio movimiento histórico de provocación 
contra la banalidad de lo cotidiano, tiende a convertirse a 
su vez en banal, a normalizar el escándalo9, por otra parte 

8. P. Burger, Teoría dell'avanguardia, tr. it. Bollati Boringheri, 
Turin, 1990, p. 64 

9. L. Ferry, op. cit. p. 250 
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el objeto cotidiano portador de signos y funciones, parece 
recorrer el camino inverso, en dirección hacia una creciente 
densidad semántica, hasta los límites experimentales de la 
intransitividad. Aquella misma cultura contemporánea que 
ha negado la pureza y separación formal de las obras de 
arte, ha hecho también posible la fuerte contaminación del 
objeto cotidiano en sentido estetizante. Somos todos hijos 
de Andy Warhol, podría decirse. 

Creo que estos aspectos de redundancia lingüística 
que explotaron en los años ochenta, tienden hoy a una ma
duración, a la búsqueda de un mayor equilibrio y de una 
reflexividad no efímera. Con todos su matices y sus con
trastes, en la búsqueda formal de la actualidad parece mani
festarse una tensión y una necesidad de reflexionar sobre la 
eticidad de la forma. En cualquier caso, esta eticidad no 
puede ser ya un retorno al mito funcionalista, sino que está 
destinada a llevar consigo, de manera estable, la riqueza y 
la sensualidad del postmoderno. 

II - Nuevas fronteras tecnológicas y formales. 

Una de las caras del design se orienta hacia el arte, 
interpretando la actual condición de estetización extendida. 

El desarrollo de las formas de los objetos de uso, en 
efecto, está siempre ligado históricamente, al desarrollo de 
las modalidades del gozo. 
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Aún así, como confirma el carácter constitutivamente 
«ambiguo» de esta disciplina 1 0 no parece posible pensar 
hoy en las tendencias del design sin unir la búsqueda for
mal al desarrollo de las estrategias tecnológicas, y particu
larmente a la actual insistencia —que es a la vez tecnológica 
y organizativa— en el tema de la calidad. 

Hay una palabra, usada por los estrategas de la cali
dad japonesa, que considero reveladora y de alguna manera 
emblemática: KANSEI. Se trata de una palabra compuesta 
de dos elementos: KAN, que puede tomarse como «el sen
tir» o «lo sensorial»; SEI, que tiene el significado de «ca
racterística» o «calidad» o también «realización». Por tan
to, el significado completo de la palabra podría ser «acaba
da», «perfección», «concluido», en el sentido de una plena 
realización de las características sensoriales. 

Esta palabra enigmática fascina especialmente porque 
implica, en segunda instancia, una fuerte atención a lo sen
sorial, al reclamo estético en sentido lato. Esta parece con
centrar las indicaciones hacia fronteras tecnológicas y for
males, de acuerdo con la cultura productiva de la tardía 
modernidad industrial: «kansei» (la perfección) se da sólo 
cuando existe kansei (la realización sensorial)» —sugiere 
Isao Hosoe, recogiendo los múltiples matices del término 1 1. 

10. G. Dorfles, op. cit. p. 54 

11. Conversación con Isao Hosoe, Junio 1991 
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Añadiré dos sugerencias: por un lado, la palabra que 
hemos revisado parece reclamar algunas acepciones de la 
palabra griega PERAS (límite, en el sentido de «finalidad», 
o perfección de aquello que está acabado y no está falto de 
nada) ; por otro, parece reclamar la palabra anglosajona 
TOUCH: el toque sensorial, la percepción la plenitud esté
tica concreta del objeto. Una suerte de «fuerza coagulante» 
emocional, una capacidad del objeto de añadir sentido en
torno a la dimensión estético-cualitativa12. 

En efecto, creo que el punto relevante del cotejo so
bre la calidad de los productos va a transformarse no ya en 
la racionalidad funcional, sino en el elemento expresivo 
inmaterial, la capacidad del objeto de re-producir memoria 
y lenguaje. Vamos hacia una producción de alta fiabilidad — 
heredada de la calidad industrial— guiada por una tecnolo
gía capaz de reproducir el reino de lo imaginario, de pene
trar en el sistema de los valores de la individualidad —y por 
tanto hacia un papel fundador del design en el desarrollo de 
las estrategias expresivas del producto— como muestra pre
cisamente la extraordinaria atención actual de la cultura 
japonesa hacia el know-how formal de los occidentales y 
de los italianos en particular. 

En otro lugar he intentado recorrer sumariamente 
los acontecimientos del desarrollo de la noción de cali
dad en la sociedad industrial y sus conexiones con la 

12. G. Vattimo, La societa trasparente, Garzanti, Milán, 1989 
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tecnología y con el pensamiento científico de la moder
nidad 1 3 . Por evidentes motivos de espacio, me limitaré a 
recordar aquí algunas circunstancias fundamentales de 
estos hechos. 

La calidad industrial comienza con la orientación de 
la producción en serie, que se basa en el intercambio de las 
partes, a principios del siglo XIX. El valor del objeto pro
ducido consiste precisamente en su uniformidad, en la ple
na identificación entre el proyecto y su realización. Su su
perioridad respecto a la producción artesanal anterior con
siste en la infinita repetibilidad. 

El dominio de la calidad, en lo moderno, es el domi
nio de lo primario, de lo universal. Una línea continúa pasa 
de la estrategia cognitivo de la física moderna, basada en el 
análisis cuantitativa de las características de los cuerpos, a 
las estrategias tecnológicas de la reproducción técnica. La 
epistemología científica moderna genera una epistemología 
tecnológica que insiste en los valores de la reproducción, 
simplificación estructural, uniformidad, adecuación a un uso 
«normalizado» y estandarizado. «En la industria —escribe 
con claridad A.R. Hall— la calidad es menos importante que 
la cantidad, lo bonito menos importante que la utilidad ... el 

13. F. Carmagnola, Luoghi della qualità. Estetica e tecnologia nel 

postindustriale, Edizione Domus Academy, Milán, 1991; id. «La qua

lità e il carattere stetico della tecnologia postindustriale», DOMUS, 

nº 727, 1992 
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progreso de la técnica mira hacia la estandarización y la 
repetición» 1 4. 

La distinción epistemológica entre las calidades pri
marias (cuantificables y mesurables) y las calidades secun
darias (sensibles, pero no universalizables en términos de 
cálculo) se refleja en una distinción simbólica paralela en
tre las figuras sociales contrapuestas del ingeniero, deposi
tario de la técnica productiva y guardián del reino de lo 
útil; y la del artista, titular del precario terreno de la sensi
bilidad, y cuya identidad se da sólo dentro del dominio 
subjetivo e impalpable del estilo 1 5. 

La evolución social actual, reordena radicalmente los 
campos y orienta de forma distinta las dimensiones de la tec
nología y de la estética: el mercado pierde definitivamente su 
uniformidad, y aparece más bien, para usar una expresión de 
J.F. Lyotard, semejante a «un estriado conjunto de espacios 
heterogéneos», un grupo de «tribus» compuesto por muchos 
«uno», en una extrema generalización de las diferencias16. 

14. A. R. Hall, «Epilogo. L'ascesa dell'occidente», en AAVV Storia 

della tecnologia, tr. it. Boringheri, Turin, 1963 

15. Hans Georg Gadamer ha analizado este proceso desde el punto de 

vista específico de la evolución de la conciencia estética: cfr. Verita e 

metodo, tr. it. Bompiani, Milán, 1983, p. 117 

16. Séguéla, Hollywood lava più bianco, tr. it. Lupetti & co. Milán 

1989 
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Justamente en esta condición social, se agranda la 
dimensión de la estética general, ligada a la experiencia del 
consumo y a sus valencias comunicativas y simbólicas. Tien
de así a soldarse la separación entre lo funcional y lo bello, 
entre lo primario y lo secundario, sobre la cual se había 
fundado la modernidad. 

Este es el cuadro completo dentro del cual podemos 
observar, a mi parecer, cuatro direcciones especificas para 
el desarrollo de los objetos. Las llamaré 

IMAGINACION 
DES -MATERIALIZACION 

SINESTETIZACION 
COMPLEJIDAD FORMAL 

Por IMAGINACION (un término que tomo prestado 
de G. Morgan) 1 7 entiendo, en el dominio especializado del 
design, un aspecto ya subrayado, es decir, el aumento de la 
lingüística, el crecimiento de la redundancia simbólica de 
los objetos. El objeto ya no es solo un mero instrumento 
para el disfrute, se convierte más bien en una forma expre
siva, un componente del lenguaje, y tiende a substraerse a 
las medidas de lo útil en los términos de valor-trabajo. 

17. Gareth Morgan ha acuñado esta expresión en el contexto distinto 

del análisis cultural de las organizaciones; vease Images. Le metafore 

dell'organizzazione, tr. it. Angeli, Milán 1989, cap. 11, p. 409 sig. 
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La capacidad, por parte del objeto-producido, de acer
carse, en mayor o menor medida, a la condición estética 
intransitiva de la obra de arte, no puede ser sumariamente 
juzgada como un simple hallazgo publicitario, un expe
diente engañoso. En sus mejores formas, el objeto tecnoló
gico estetizado ofrece una importante contribución para el 
enriquecimiento del sentido. 

Para captar todas las implicaciones de esta transfor
mación es, sin embargo, necesario superar definitivamente 
esa gran división conceptual e ideológica entre el reino de 
lo útil y el reino de lo bello, que connotaba el epistema y, 
en su reverso, la propia experiencia artística de vanguardia 
moderna. La epistemología más reciente, en efecto, ha he
cho justicia al componente estético presente en la investi
gación científica, proporcionando los instrumentos para com
prender y superar esta gran dicotomía 1 8. Hoy, en un mo
mento en el que las mismas obras de arte parecen en su 
mayoría abandonar su clásico carácter «presentativo»19 para 
asumir las características de un desafío continuo al sentido 
común y a la percepción inmediata, el peso de la estetici
dad, con sus componentes de disfrute sensible, involucra 

18. Cfr. p. ej. J. Wechsler (editado por) L'estetica nella scienza, tr. it. 

Editori Riuniti, Roma, 1982, y el reciente L. Preta (editado por) Im

magini e metafore nella scienza, Laterza, Roma-Bari, 1992 

19. S. Langer, Filosofia in una nuova chiave, tr. it. Armando, Roma, 

1972 (?) 
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más profundamente al objeto de uso. El carácter del disfru
te mismo, como he señalado arriba, se hace complejo, ale
jándose de la demanda de simple conformidad con respecto 
a un objetivo, que es típica del objeto industrial. El sistema 
de los «objetivos» y de los fines, implica una mayor com
plejidad, que apela a la estética en una medida antes desco
nocida. 

Con DES-MATERIALIZACION, quisiera señalar una 
tendencia, intuida ya por algunos teóricos en los años sesenta 
2 0 y sacada a la luz explícitamente hacia mediados del pasado 
decenio —recuérdese la exposición «Les immateriaux» orga
nizada en París por Lyotard. En síntesis, se trata de una 
progresiva retirada de los objetos de la materia y del espacio, 
de una disminución de las clásicas características de estorbo, 
de inercia, de masa, de ocupación espacial, que el objeto 
producido tenía en el pasado. Es una tendencia a la que la 
ingeniería de la calidad y el design japonés han dado en 
estos últimos años una contribución decisiva, incluso en lo 
que se refiere a proyectos hard, y no sólo al aspecto formal 
de los productos. Recuérdese, por ejemplo, la progresiva re
ducción dimensional y de peso en algunos componentes me
cánicos, como los motores de arranque de los automóviles y 
motocicletas, o las luces de encendido, en correspondencia 
con vínculos precisos tecnológicos y prestacionales. 

20. Véase de nuevo Dorfles, op. cit.; p. 107 con algunas consideracio

nes precisas sobre el mérito de miniaturización de los productos japo

neses. 
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Esta tendencia tiene, seguramente, una específica do
blez formal: a la disminución de la dimensión física del 
objeto corresponde un incremento de su dimensión semán
tica. Visibilidad y sustracción de peso y espacio aparecen 
casi como elementos inversamente proporcionales. Al mis
mo tiempo hay que destacar que el empequeñecer, el alige
rar, el complejizar, se convierten en un reto simbólico de la 
tecnología a la materia, una operación de «mastery» 2 1. 

Por SINESTETIZACION entiendo la capacidad del ob
jeto de producir una colisión sensorial para el usuario, que 
excede su valor funcional directo y su propia dimensión pro
yectual específica: «cada sentido... activa virtualmente a to
das las demás» ha señalado Paolo Fabbri a propósito del 
walkman. El objeto tecnológico reúne en el disfrute sentidos 
distintos del «directo»2 2. De este modo, cada objeto puede 
convertirse en redundante con respecto a la dimensión de 
consumo «funcional» para la cual ha sido proyectado; tiende 
a producir un compromiso hacia otras dimensiones sensoria
les, a suscitar la intervención de otras facultades, a inducir 
a experiencias sensoriales más complejas. El objeto sines
tético supera la «hipertelia» unilateral que lo caracterizaba 
como producto para el uso, dotado de la correspondencia 

21. O-Young Lee, Smaller is better. Japon's Mastery of the Miniature, 

1982, cit. en E. Ghezzi, «Musica addosso», en AAVV Estetiche del 

Walkman, cit. p. 70 

22. P. Fabbri, «Monili dell'ipercalassi», ibid. p. 40 
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específica a un objetivo 2 3. La superación de la dimensión 
funcional explícita y directa, hace del objeto una especie de 
enigma inicial para el usufructuario, pero está destinado 
también a alargar su espectro de posibilidades, hacia una 
interacción más libre entre el proyecto y el uso. 

Hay que destacar además que esta redundancia sines
tética tiene que ver así mismo con el incremento de la 
dimensión de servicio, contenida en el producto postindus
trial, que encierra un número mayor de respuestas en rela
ción a la pregunta que ha generado su proyección. 

Finalmente, por COMPLEXIZACION FORMAL en
tiendo el carácter simulador de la forma del objeto tecnoló
gico La forma, hoy, esta a merced de la posibilidad de 
generar, a través de el diseño CAD de superficies avanza
das, curvas casi-naturales, complejas. 

Nuevas familias formales salen a la luz: el objeto 
tecnológico, que en épocas recientes, tendía a diferenciarse 
por su artificialidad, a connotar su diversidad con respecto 
al objeto natural —ángulos agudos, líneas rectas, superficies 
tensas— hoy tiende a copiar las volumetrías animales, a mi
mar las curvas y las superficies que se encuentran en el 
reino de la naturaleza, a construir una suerte de zoología 
fantástica de las máquinas, recuérdense las últimas genera-

23. G. Simondon, DU mode d'existence des objets techniques, Au

bier-Montaigne, París, 1969. 
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ciones de cámaras fotográficas reflex, de carrocerías de au
tomóviles, de productos hi fi. 

Se trata, evidentemente, de una naturalización de se
gundo grado, simulacro, no simple representación. Hipe
rrealismo fantástico, no realismo. Caracteres quizás de du
ración breve, juego con las formas, pero también, creo, 
demostración de la capacidad mimética de la tecnología, 
elementos de una poética del imaginario que encontramos 
en otras formas, desde el cómic a los artilugios arquitectó
nicos. Esta poética del objeto se hace especialmente evi
dente en las innovaciones formales introducidas por las ge
neraciones de productos de consumo duradero japonesas: 
una hiperlingüisticidad del objeto que no tiene ya nada que 
ver con el lenguaje funcional —incluso si estos objetos no 
son, en absoluto, «dis-funcionales» en el sentido de no res
ponder a su finalidad. 

Ciertamente, esta última característica nos induce a 
una analogía con el periodo del styling de los años cincuen
ta. Hay, sin embargo, una diferencia relevante: aquí, en 
efecto, el juego libre e imaginario de las formas se ha he
cho posible precisamente por la excepcional flexibilidad 
alcanzada por el hardware, que abandona progresivamente 
la condición de vínculo y enciende nuevas posibilidades, 
favoreciendo las mutaciones formales como una especie de 
materia fluida. La forma deja de seguir la ingeniería de 
producción, es más bien esta última la que se pliega para 
hacer posible el máximo nivel expresivo. 
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En esta multiplicidad y complejidad, el design tiende 
por tanto a perder su aspecto sobrestructural, y a convertir
se en condición para el potenciamiento expresivo, unido al 
diseño de la identidad del producto. 

Volvemos de este modo al KANSEI: en lugar de sim
plificar la complejidad de los consumos, las estrategias más 
avanzadas tienden a apoyar la creación indefinida de cali
dades secundarias. La tecnología se dirige hacia aquellos 
reinos de la sensibilidad que el postmoderno ha sacado a la 
superficie desde el olvido en el que habían sido confinados 
por la cultura científica y tecnológica del occidente indus
trial. 
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