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Resumen

Desde la investigación documental, el presente estudio establece
como eje temático y objetivo central, el análisis del desarrollo de los nue-
vos discursos plásticos, entendidos como mutaciones gestadas desde la
vinculación en los últimos años del siglo XX, de los lenguajes de otros
discursos creativos y de los discursos comunicacionales, desde las rela-
ciones que destacan aspectos determinantes del desarrollo de éstas, com-
prendidas desde, la ruptura de límites, la apropiación de conceptos e in-
corporación tecnológica y los conceptos de memoria y complacencia del
mercado, que concluye en las transformaciones de los lenguajes, desde
los lenguajes mismos, definidas como mutaciones de discursos.

Palabras clave: Nuevas visualidades, estética contemporánea, dis-
curso contemporáneo, mutaciones de discursos.

Mutations of discourse. New visualities
in Contemporary Art

Abstract

Based on documentary research, this study establishes as its
thematic axis and central objective, an analysis of the development of
new plastic discourses, understood as mutations born from the
connection during the final years of the XXth century, between the
languages of other creative discourses and those of communicational
discourse, starting from relations that emphasize determining aspects
in their development, including the rupture of limits, the appropriation
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of concepts and technological incorporation, and the concepts of
memory and market satisfaction, that conclude in transforming the
languages from within the languages themselves, defined as mutations
of discourse.

Key words: new visualities, contemporary aesthetics, contemporary
discourse, mutations of discourse.

Introducción

La configuración de los discursos visuales durante la última
mitad del siglo XX, obliga a abordar la transición de la modernidad
hacia nuevas propuestas desde diversas perspectivas, donde no
sólo se observan los cambios o evoluciones de los lenguajes mera-
mente visuales, sino que se reconoce que el fenómeno tecnológico
ha afectado de forma determinante la estructuración de los proce-
sos creativos, cada vez más acelerados, y cercanos a romper los lí-
mites que determinan estas vanguardias.

En el trazado de nuestro interés, el proceso de las nuevas vi-
sualidades, partimos de entender éstas como los nuevos conceptos
visuales producidos desde las transformaciones iniciadas a partir
de las vanguardias generadas en las décadas de los 80’ y 90’, que
obliga a dirigir la mirada no sólo al desarrollo de los nuevos mode-
los de generación de imágenes, sino a las modificaciones de los
conceptos y contenidos comunicativos y la presencia de los nue-
vos modelos tecnológicos insertos en éstos.

La diversidad de opciones definitorias en los planos de ex-
presión creativa ofrecen una realidad evidente acerca de una apro-
ximación contemporánea de arte, entendido como la respuesta in-
mediata del desarrollo social e intelectual de los hombres, que en
las fechas más cercanas se dirigen a la búsqueda de iconos que re-
contextualicen los conceptos.

Lo expresado dentro de las esferas del fenómeno estético, se
hace cada vez más complejo y se involucra con formas expresivas
que antes ni siquiera rozaban sus límites, al mismo tiempo que per-
mite incluirse dentro de las propuestas vecinas, de allí la afirmación
de la ruptura de los límites entre los diversos desarrollos expresivos,
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que se señala desde los productos iniciales del llamado ‘arte con-
ceptual’, que se opone a la modernidad de finales del siglo XX.

En ese sentido el desarrollo de la Historia permite asumir es-
tas propuestas, desde una posición amplia como parte constitutiva
del contexto sociocultural, pero también como respuesta interior
de cada creador y por ello plena expresión de las verdades interio-
res que habitan en él, que dicen que el arte es sociedad y al mismo
tiempo la niega.

Yves Eyot, analizando a Meyerson (citado por Francastel,
1961), al referir la definición de la fenomenología estética de la
modernidad de finales del siglo XX explica:

...el arte de hoy..., en la extraordinaria diversidad de sus as-
pectos, se ha creado y continua creando a partir de recorridos
complejos, de las innumerables corrientes nacidas en el siglo
XIX y aún antes, corrientes de evolución económica, indus-
trial y técnica, social y política, filosófica y literaria, plástica
y musical, que reaccionan continua y dialécticamente unas
sobre otras, se unen y se oponen, con diferencias en el tiempo
y en el espacio; corrientes cuyas influencias diversamente
combinadas según las épocas, los países, las clases, los me-
dios y los individuos, constituyen una red móvil, en que cada
hilo conserva su relativa autonomía, estando siempre en cier-
ta medida sometido a toda la trama de las influencias globa-
les (1978: 443).

Con esta exposición Eyot vuelca la reflexión hacia la dinámi-
ca que protagoniza el siglo mismo, no sólo en el desarrollo de la
propuesta artística, pues reconoce de manera indiscutible el papel
que en el entorno se prescribe a la plástica, y las otras formas de
arte. Así mismo, reconoce la diversidad y oposición de discursos
que anuncian el fin del siglo XX, inmersos en una dinámica perma-
nente de aspiración de cambio, pero que en realidad no se liberan
de los controles determinados por los centros de poder.

En esta amalgama, el arte se dibuja a sí mismo en el tránsito
hacia la definición de novedades, pero estas “novedades”, que
apuntan a la consolidación de nuevas temáticas, la incorporación
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de medios no convencionales, por citar algunas, en el desarrollo de
transgresiones a la tradición y a la norma social, se hacen cada vez
más serviles al mercado (De Azúa, 1996).

Esto se explica al observar que si bien el mercado siempre ha
regulado el precio de la obra de arte de un modo u otro, y con ello
su movilidad, durante el siglo XX, además regula su mérito y va-
lor; si en la época renacentista, el mecenazgo imponía su cosmovi-
sión y el arte respondía de modo coherente a un sistema de ideas y
símbolos, hoy el mercado artístico no impone visión alguna por-
que no representa un poder singular, y sólo se define en cuanto be-
neficio financiero (De Azúa, 1996).

Y para comprender de algún modo cómo se genera la res-
puesta de la creación desde el arte en este vínculo con el mercado,
Félix De Azúa afirma:

Las artes ni siquiera representan o expresan el nihilismo
inherente al momento totalitario del mercado, el cual se en-
cuentra inmejorablemente encarnado por la televisión. Las
artes pueden representar lo que les venga en gana, o no repre-
sentar absolutamente nada (fenómeno al que se denomina
“libertad”, “autonomía” o “soberanía” de las artes) ya que su
valor es indiferente (1996:200).

Para De Azúa, esa búsqueda transgresora que generó el arte
desde el inicio del período moderno, cercanos en ocasiones al es-
cándalo, como lo ejemplificarían “Olimpia” de Manet ó ”Le fon-
taine” de Duchamp, terminan siendo aceptadas, desde las élites de
control del mercado, y con ello del público, por lo tanto legitima-
das dentro de las propuestas de los diversos movimientos y tenden-
cias que marcan el desarrollo del arte en este período y abren paso
a la posibilidad de nuevas transgresiones y con ello a nuevas visua-
lidades.

No obstante estas afirmaciones obligan el volver a revisar la
particularidad de la experiencia creativa en las dos últimas décadas
del siglo XX, que interesan a este estudio, como antecedentes es-
pecíficos de los desarrollos del siglo XXI.
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Esta revisión reitera como características indiscutibles de la
búsqueda creativa la necesidad de reestructurar los cánones domi-
nantes y la constante revisión y oposición de los límites que les de-
finen.

El arte permanece en dinámica relación entre academia, so-
ciedad (norma) y transformación (transgresión), que reobserva el
conocimiento que de sí mismo y de su sociedad posee el artista,
que interroga y ataca, a la vez que propone un nuevo discurso y que
en ocasiones restringe la posibilidad de definir como arte un conte-
nido específico, como en el caso del arte conceptual, que circuns-
crito dentro de sí mismo se aleja tanto de la norma que se hace nor-
ma aparte (Julios, 2002: 100-114).

Sin embargo en un intento específico por definir un concepto
de arte desde lo contemporáneo, De Azúa expone:

El Arte (o sea Dios) es el único que conoce el fatal destino de
cada práctica singular, porque cada práctica singular es sólo
un momento, un instante, un fragmento del significado glo-
bal. Sólo el Arte es Libre y dirige su destino; los artistas son
esclavos felices que creen actuar por cuenta propia y los hu-
manos se regocijan en esa esclavitud coloreada…El arte Flo-
ta en la Intemporalidad, es decir, en el instante de la simul-
tánea creación y destrucción del mundo (1996: 46-47).

Desde aquí sería válido asumir como concepto aquel que
desde la perspectiva que ofrece el Arte Contemporáneo de la tran-
sición modernista del siglo XX y XXI, como última reflexión so-
bre el arte y sus desarrollos, se repite de modo casi omnipresente:
arte es todo aquello que el artista propone que lo es.

Pero ¿cómo se gestiona la legitimación social de estas propues-
tas?, ¿qué permite su pervivencia, trascendencia y valor?, ¿Quién
abre el giro para su presencia como propuesta de vanguardia?

A juicio de Azúa, desde los medios:

no hay posibilidad alguna de definir a priori las condiciones
de posibilidad de la obra de arte. Pero tampoco a posterio-
ri…La obra de arte, por así decirlo, se presenta a sí misma
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ante el sujeto, y se mantiene como tal obra de arte mientras
dura su relación con el sujeto. Sólo en la relación hay obra de
arte y sujeto de experiencia estética, pero no nos enterare-
mos, como no sea a través del espectáculo mediático
(1996:240).

Autores como De Azua (2000) y Honnef (1990), coinciden
en que desde los 70’, lo que se “mueve” en el mercado es lo que se
propone y mantiene dentro de las vanguardias desarrolladas en la
última etapa del siglo, y bajo esta máscara se estructuran las nue-

vas propuestas, que al final validan los discursos y permiten las
oposiciones, máscara evidenciada en ocasiones desde la brevedad
de las vanguardias.

¿Cómo es esa “movilidad”?, ¿de qué manera las vanguardias
se consolidan como propuestas?, ¿por qué considerar ésta perspec-
tiva, para comprender el proceso de las Nuevas Visualidades?, por-
que estos años finales se definen como punto de convergencia de
las múltiples respuestas generadas de la evolución del arte, enten-
dido hoy como el resultado de la profunda transformación ocurrida
en la postura colectiva del mundo occidental ante el arte contem-
poráneo en el siglo XX, y que alcanza según lo plantea Honnef en
el inicio del siglo XXI, un conjunto de expresiones que no transitan
por un camino fijo; y que caracteriza este tránsito con un pluralis-
mo que a veces llega a lo arbitrario (Honnef, 1990).

Como criterio principal de tal afirmación el autor señala que:

Desde el punto de vista estructural, el desarrollo se presenta
como un proceso en el que los movimientos a favor y en con-
tra se suceden de continuo. Un rasgo significativo del cambio
es el abandono, casi incondicional, de un concepto estético
negativo y, con ello, la renuncia a una autoconcepción del
arte que se caracterizaba por su estricta oposición a la reali-
dad social …(Honnef, 1990: 27).

En contraposición a las afirmaciones de De Azúa sobre la in-
tervención del mercado en la cristalización de los discursos, desde
el análisis de los específicos productos legitimados por la crítica, la
sociedad y la historia, es posible reconocer que el Arte Contempo-
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ráneo ha sufrido transformaciones que alcanzan capas más profun-
das que en las aportaciones anteriores y “que no se limitan única-
mente a lo formal, sino que afectan la propia concepción del arte”
(Honnef, 1990:11) y como ya se señalara del conocimiento que de
sí mismo posee el artista (Julius, 2002:106).

La lucha social que el arte Moderno libró en su momento,
también es superada por el llamado Arte Contemporáneo más re-
ciente, que goza de popularidad y aceptación dentro de las esferas
de la élite que controla los desarrollos de los discursos dentro de
la restauración historicista iniciada en los 70’, que Huyssen
(2002) conceptualiza dentro del marketing masivo de la nostalgia
y la definición del pasado presente, y junto a la estructura de im-
posiciones del mercado del arte que describe De Azúa (1996), ha
favorecido no sólo su difusión en museos, centros de arte y gale-
rías, sino que ha disparado en proporciones no conocidas hasta
ahora, la inversión privada y organizacional en obras de arte mo-
dernas, vanguardistas y transvanguardistas. Se libera la sociedad
de las cadenas culturales impuestas por la academia de los siglos
XIX y XX, se enfrenta a la regla y al público, al unísono que per-
mitió su entrada en la cotidianidad desde el diseño industrial y la
reproducción masiva.

Como ganancia extra, los museos y centros de arte desde
1980 observan en el ámbito mundial un crecimiento significativo,
no sólo en la creación de “nuevos” edificios, sobre los que se ha
generado toda una teoría arquitectónica, sino en la restauración y
adecuación de los edificios de vieja data a las nuevas necesidades
museísticas, apoyadas en la recuperación del pasado, de la memo-
ria colectiva mediatizada y de la conformación de la memoria pre-
sente que apunta Huyssen (2002), asociada a la permanencia en el
mercado que señala De Azúa (1996).

Si embargo, se observan sectores displicentes de críticos que
rechazan la validación de las vanguardias, por ser respuestas deli-
beradas de las imposiciones controladas y no contenidos reflexi-
vos consecuentes de los cuestionamientos desarrollados desde las
vanguardias.
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En un acercamiento histórico, el arte está comprometido irre-
versiblemente con el espíritu de su época (Honnef, 1990:21) y bajo
este signo creyó comprometerse con las revoluciones sociales de los
primeros procesos de inicios del siglo XX y nombres de creadores
como Vasily KandinsKy y Mijail Larionov, entre otros, se señalan
como reguladores de la actividad artística en servicio de la revolu-
ción rusa, error superado luego de la Segunda Guerra Mundial.

En el arte, las posiciones traspasadas por el auge de la abs-
tracción y de la expresión espiritual de las vanguardias de princi-
pios de siglo, permiten la definición de nuevos paradigmas y la
provocación Dadaísta es tomada como norte inicial en el arte en
general que se signa como contracultura desde visiones diversas
que se multiplican de manera casi incontrolada.

Como ejemplo irreversible, vuelve a citarse “Le Fontaine”
que bajo el seudónimo R. Mutt, presentara Marcel Duchamp, que
se constituye en arquetipo de la nueva obra contemporánea como
irreverencia total, como trasgresión, abre al arte desde el concepto
del objet trouvé, ready made, el collage o el ensamblaje, la posibi-
lidad de revalorizar y recontextualizar lo cotidiano, otorgándole
una dimensión estética adicional y modificar los significados, aquí
las primeras mutaciones, esas reinvenciones producidas en la irre-
verencia de la búsqueda del absurdo, de lo irónico y de la afrenta
que ofrecen las artes plásticas vanguardistas , empeñadas en el sig-
no de ruptura que impone la modernidad.

La Segunda Guerra Mundial ofrece un nuevo panorama, las
tradiciones se rompen y las convenciones sociales más sólidas
pierden firmeza.

Dentro de este desarrollo reciente, el arte comienza a ser sus-
tanciado no por la crítica, sino por los propios artistas, que en la op-
ción creativa ya no limitan los escenarios de desarrollo y los dis-
cursos creativos de diversa naturaleza se entrecruzan, acercando
las propuestas a lo que se derivaría en el arte conceptual, que tras-
pasa los límites reconocidos y reinventa el entorno y el contorno;
lo visual y lo poético.
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María Luz Cárdenas afirma que:

La interpretación de los procesos creativos constituye a ve-
ces caminos espinosos que desembocan en trampas y una de
ellas, es aquella de la comodidad categorial que gusta dividir
la historia del arte por décadas o siglos, atribuyendo a los pe-
ríodos que se inician o finalizan cada diez o cien años ciertas
características que parcelan sus perfiles y pretenden delinear
las etiquetas estilísticas del acontecer y la producción de los
artistas – como si la historia del arte no pudiera también cru-
zar los hilos bajo el signo de corrientes y problemas estéticos
que subsisten en las décadas siguientes, mantienen conexio-
nes con otras previas o saltan de una clasificación a otra sin
obedecer a rótulos numerarios (1997:34).

De estas etiquetas se establecen las tipologías de hacer, que
eliminan cualquier posibilidad creativa, generando máscaras de
ideas que pareciesen dirigirse hacia nuevos caminos de acción.

Este tránsito se observa desde de los años 40’ a los 80’, donde
la permanencia de las vanguardias, es cada vez más efímera, y res-
ponde a la dinámica socio–cultural que permite por un lado la legiti-
mación de la acción creativa desde perspectivas de productos que se
sostienen en la respuesta crítica, hasta provocar el doblaje intelec-
tual que abre las puertas simultáneas de recientes propuestas de arte.

Al comprender los años más recientes, la inexistencia de con-
tornos definidos en la propuesta general, aproxima los lenguajes
hacia la pretensión de definición de un lenguaje creativo único, a la
vez que diverso.

En un análisis de la evolución de la década de los noventa, en
la propuesta plástica, señalaría la autora que la apertura del arte

contemporáneo,

No sólo abarca el detrazamiento en los límites de géneros,
disciplinas y uso de materiales…sino que aludiendo a un cis-
ma mucho más profundo: la ausencia de bordes en el espacio
mismo de creación, en el espacio mismo del origen de la obra
de arte y en el espacio mismo donde se toman las decisiones
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acerca de su misma definición –incluyendo los mecanismos
de difusión y exhibición (Cárdenas, 1997:34).

Desde tal afirmación puede entonces entenderse como la di-
rección asumida por el arte contemporáneo en las dos últimas dé-
cadas del siglo XX, permite reconocer la exploración de nuevas
formas expresivas, consistentes no

sólo con las búsquedas teóricas de sustentación de las pro-
puestas, sino que abordan los espacios de expresiones, hasta ahora
considerados diferentes, acercándose a las tecnologías aplicadas
en el ámbito de la expresión mediática, y que redefinen los valores
reconocidos históricamente en ambos y que prosigue en el inicio
del siglo XXI.

Ante estos sectores más extremistas dejan caer la máscara de
la modernidad estética, donde las aseveraciones de la parcialidad
de las propuestas, responden a intereses comerciales más que a in-
tereses creativos; “Produce hilaridad oír... que las artes actuales
son “ruptistas”, “resistentes”, “críticas”, “revolucionarias” o cosas
semejantes. Nunca, quizás únicamente en Egipto, se ha visto una
producción artística más complaciente con el poder” (De Azúa,
1996:200).

“El arte moderno entrevió la salida inventándose una natura-
leza propia, a medida, sin dejar de sentir, en el fondo, el remordi-
miento de haber jugado todas sus cartas a una ilusión, hasta que la
operación se convirtió en algo insoportable” (Barbarito, 2004).

Se han modificado las esferas de poder, las perspectivas de
orden y valor social y junto a ellas, los procesos de evolución tec-
nológica han generado transformaciones significativas dentro de
los diversos ámbitos sociales.

No sólo han variado los conceptos de y sobre el arte, sino que
el propio concepto de realidad ha sufrido un cambio demasiado ra-
dical. Desde allí los discursos se han permitido liberarse de los
contenidos que imponían límites, los han trastocado, se han fundi-
do dentro de discursos ajenos, han trasgredido la norma, han viola-
do la regla, han desmembrado el tabú y se han permitido transfor-
marse dentro de sí mismos, mutando a nuevas visualidades.
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1. Aspectos metodológicos

Este estudio concentra la reflexión desde el eje crítico y obje-
tivo central del mismo, el análisis del desarrollo de los nuevos dis-
cursos plásticos, entendidos como mutaciones gestadas desde la
vinculación en los últimos años del siglo XX, de los lenguajes de
otros discursos creativos y de los discursos comunicacionales, des-
de las relaciones que destacan aspectos determinantes del desarro-
llo de estas mutaciones, comprendidas en: a) ruptura de límites
dentro de las expresiones convencionales que permiten el arte con-
ceptual, b) apropiación de conceptos desde la propuesta del pos-
modernismo estético y la incorporación tecnológica dentro de la
búsqueda general, c) el vínculo con la mutación desde los concep-
tos de memoria y complacencia del mercado.

Centrado en el análisis crítico documental, el presente estu-
dio abordó los temas de interés desde documentos especializados
en el campo del Arte Contemporáneo, la Estética Contemporánea
y el desarrollo e inclusión de nuevas tecnologías en el avance de la
propuesta contemporánea de las artes visuales, que deriva en la in-
corporación del discurso del arte hacia las fronteras de otros dis-
cursos visuales, asumiéndose entonces desde el modelo de la in-
vestigación documental.

El abordaje temático de autores contemporáneos, se ciñó a
los conceptos que sostienen los autores seleccionados como refe-
rencias fundamentales del estudio, sobre las transformaciones ob-
servables en el desarrollo del fenómeno estético.

2. Reflexión teórica

Ruth Auerbach, analizando la contemporaneidad reciente del
arte venezolano afirma que “Medir hoy, la dimensión de la prácti-
ca artística resulta ambicioso” (1997:41), ya que es imposible el
encapsulamiento dentro de las divisiones reduccionistas conocidas
y transitadas por la reflexión histórica, ante la posibilidad de dis-
cernir un espacio contextual específico.
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Se abre el cuestionamiento sobre la necesidad de redefinir un
período que marca el final e inicio de un milenio; un final incon-
cluso, que se asume desde una intemporalidad reflejada en los pa-
trones de influencia que se prolongan hacia la primera década del
2000; contrapuesto a un inicio que para algunos no se ha definido y
que dificulta la posibilidad de establecer coordenadas de lectura
para abordarlo.

Por ello Brian Eno, según refiere Cárdenas, describe la situa-
ción en términos bastante aproximativos, cuando afirma que “los
procesos que llamamos “arte” están sucediendo en todos lados, en
áreas que podrían ser llamadas con otros nombres... los sitios tradi-
cionales están perdiendo su poder, mientras que otros nuevos se
están desarrollando poderosamente” (Cárdenas, 1997: 34).

El único punto de norte que pareciese definir al arte reciente,
es el que le enrumba hacia la ruptura estética, entendida desde la
concepción modernista de separación de la tradición o nueva pro-

puesta, y que pretende ser el emblema definitorio del arte desde las
primeras décadas del siglo XX, pero al analizar esta premisa, se
desenmascara la trampa que la modernidad impone al final.

Considerando el origen nominal de Moderno, en el latín modo

(hace poco, recientemente, ahora), Modernus designaría no lo nue-
vo sino lo que está presente, lo actual, lo contemporáneo de aquel
que habla, es decir la oposición inicial entre lo presente contra el pa-
sado, signada según Jauss, por el acortamiento del lapso que les se-
para, o sea, la aceleración de la historia (Compagnon, 1991).

Entonces, bajo qué signo se inserta en la estética reciente la
relación entre moderno y nuevo.

El constante recomenzar dentro del proceso artístico, que
se establece luego de la Revolución Francesa, y que le suminis-
tra el modelo histórico con el que hoy se reconoce, permite en-
tender un punto de partida específico, en la búsqueda que desde
la academia definen los estilos históricos de los siglos XVIII y
XIX, donde la novedad se específica en la evolución de plantea-
mientos, pero lo moderno ha estado allí en la antesala de las mo-
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dificaciones socio-históricas que desde el siglo XV, han marcado
el desarrollo humano.

En el cerco de la modernidad estética del siglo XIX, desde la
observación de Baudelaire, se define esencialmente por la nega-
ción, donde el artista reconoce en el otro su contrario, concepto
que se mantiene en la apertura del siglo XX.

Lo nuevo, lo novedoso estaría situado en el contexto de la
ruptura, la provocación pero hoy se cuestionan esos discursos de
inicio de siglo y reconocemos entonces una recodificación de len-
guajes, una mutación de iconografías, simbologías e historias, ahí
la máscara de ruptura que señala Compagnon (1991).

Y esta ruptura deberá entenderse desde la transgresión, un
concepto, según lo propone Julius (2002), que obliga a considerar
la permanencia de las reglas como punto de partida o como punto
de oposición, pero en suma como punto de convergencia de la po-
sibilidad de formación de esas nuevas visualidades.

¿Pero, hasta dónde la ruptura es transgresión, dónde es nuevo
comienzo, dónde continuidad, dónde reto?, ¿dónde transita la más-
cara lo moderno que señala Compagnon en el siglo XX?, ¿cuándo
se puede definir la contradicción nominal en la Modernidad con-
temporánea?, y si es así, ¿puede definirse un límite preciso entre
las formas discursivas utilizadas por las artes contemporáneas que
abran paso a las nuevas visualidades?, ¿verdaderamente se podría
definir una mutación de discurso?

Para acercarse a una respuesta se debe entender entonces que
la modernidad es sentido de presente, que anula toda relación con
el pasado. Y que ésta ya no es la premisa de acción de las expresio-
nes visuales de las tres décadas finales del siglo XX, donde empie-
zan a formarse las nuevas visualidades.

Ruptura, transgresión, desdibujamiento de límites, apropia-
ción de códigos, serán los eslabones que permitirán concebir la
mutación desde el discurso del arte hacia las fronteras de otros dis-
cursos visuales y de éstos últimos a las del arte.
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3. Las nuevas visualidades

Apuntando a la comprensión de la máscara de la ruptura, la
modernidad plástica es aceptada como valoración de la autonomía
e independencia de los discursos iconográficos, históricos e ideo-
lógicos (Palomero, 2004), sin embargo en su respuesta, se vuelca
hacia la legitimación de estos discursos, desde la negación y la me-
moria (Huyssen, 2002), y los productos que ofrece, no terminan de
alejarse de las tradiciones que marcan el siglo XX y de las exigen-
cias de la moda y el mercado (De Azúa, 1996).

“La idea de la producción artística independiente se vino
abajo cuando se enfatizaron las interrelaciones entre los partici-
pantes en los mundos del arte, en los que las empresas culturales
privadas y el mercado juegan un papel cada vez más importante”
(Farías, en Zeraoui (compilador), 2000:165).

¿Hacia dónde apuntaría la modernidad en la decadencia del
siglo XX, de qué ruptura hablamos, cuál es la novedad?. ¿Verda-
deramente se están generando nuevas propuestas, transitamos por
una recodificación de discursos, o el discurso está generando un
nuevo lenguaje visual?

Los últimos años del siglo XX, testifican la búsqueda cons-
tante de nuevas direcciones, que no sólo se evidencian en la res-
puesta plástica formal, sino que reflejan las necesidades de nuevos
lenguajes que irrumpen desde el llamado desdibujamiento de lími-
tes conocidos, de transgresiones a la norma impuesta, bien por
cuestionamiento a la actitud del propio arte o su espectador, bien
por búsqueda de nuevas expresiones, bien por oposición a los con-
ceptos, y que terminan redibujando, recodificando los signos y con
ello planteando nuevas visualidades.

Estas búsquedas no se observan dentro del hecho artístico,
como ahora se denomina a los procesos de creación en todo ámbi-
to, sino desde las reflexiones gestadas en la sociedad misma. Antes
se afirmó que el arte es reflejo innegable de su época, y premisa
histórica, observa las respuestas de unificación de discursos desde
las propuestas que intentan, desde los contenidos expresados, frag-
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mentar la imagen conocida del arte y retar al hombre contemporá-
neo ante los cambios que se imponen en su entorno.

El control de los desarrollos culturales desde las esferas de
poder intervenidas por críticos, curadores y artistas, se vuelcan so-
bre atajos sin sentido y las estrategias creativas del arte se solapan
a los medios de comunicación e información.

Al filo del fin del siglo XX, los artistas abren sus estrategias
creativas y “Más que producir objetos de valor “artístico“ procuran
formular “modelos alternos de lenguaje” donde los mecanismos
artísticos funcionan como detonantes de conocimiento, que resue-
nan en todos los ámbitos de acción” (Cárdenas, 1997:34).

Sin embargo dentro del movimiento final del siglo XX, y que
pretendió partiendo de las formulaciones teóricas de la deconstruc-
ción, asumirse bajo el signo de postmodernismo visual, a la pro-
puesta generada desde 1970, y que se define desde el derrumba-
miento de la posibilidad de una interminable renovación, conde-
nando el espíritu destructivo que busca la ruptura y propone supe-
rarlo con un diálogo abierto con la tradición y el pasado, en la pre-
misa creativa del replanteamiento, la recontextualización, la rein-
vención, la recodificación. Pero García Canclini (1998), señala
que el uso de imágenes del pasado en el discurso artístico posmo-
derno, defragmentadas y dislocadas, desplazadas en su lectura son
modos proposicionales de ruptura modernista.

Ya no es posible definir el arte dentro del mismo contexto.
Algunos incluso afirman su muerte, al no constituir una verdadera
innovación; desde el postmodernismo visual, se decreta que la
creación ahora sólo es posible desde la recodificación del pasado,
todo está hecho, sólo hay que replantearlo y desde aquí las premi-
sas creativas roban y mutilan la presencia personal y colectiva para
exponernos las escuetas nociones de nosotros mismos.

Huyssen (2002) nos apunta elementos que podrían sustentar
esta tesis, cuando explica el tratamiento de la memoria del holo-
causto judío de la Segunda Guerra Mundial, que pretende recupe-
rarnos dimensiones de saberes que la historia omitió, desde la ópti-
ca mediatizada de los “ganadores”, quienes ahora controlan los
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centros de poder, y que destapan la transformación de la visibili-
dad social desde el re –conocimiento, la re-codificación de esa me-

moria, que nos ofrece un nuevo modo de interacción y reciproci-
dad desde la representación y derivación social (Martín, 2006). La
memorialización que propone Huyssen, aspira a la museolización
del mundo, recodificando la historia desde la perspectiva reciente.

Julius, señalaría dentro de las formas de transgresión, que esta
ruptura y replanteamiento, parte del conocimiento que tiene el artis-
ta de sí mismo, al rechazar las prácticas establecidas (convenciones,
límites comúnmente aceptados, reglas no escritas), la observa como
una restricción creativa, por lo que el arte necesita ampliar o traspa-
sar los límites (incorpora, fusiona, incluye, explora), infringiendo la
regla, la crea, no la acata, la destruye para construir, la altera o vuel-
ve a trazar los límites (no encajando aquí el arte conceptual, por
cuanto sus reglas sólo pertenecen a él mismo). Es enfrentamiento y
amenaza a lo que es aceptado por el espectador, al vivir la angustia
ante el tabú y violar la norma, al invertir la jerarquía de la cultura y
permitirse rescatar lo prohibido como motivo del arte, abriéndose
paso ante la indiferencia y la censura (2002: 100 -114).

Dentro del fenómeno creativo, las expresiones tienden a
acercarse cada vez más a los procesos tecnológicos, dentro de la
búsqueda para definir nuevos discursos, situación que permite mo-
dificar no sólo la posibilidad expresiva, sino también los soportes y
las técnicas, no se habla ya de espacio plástico, ni pueden definirse
las expresiones dentro de límites de un género expresivo, la obra
de arte trasmuta a la experiencia estética, y las formas conocidas
del arte se vuelven conceptos expuestos de diversas maneras, apro-
piándose de los procesos comunicacionales de medios masivos y
la publicidad, para conjugarlos como lo apunta Cárdenas, con los
medios expresivos del arte contemporáneo (Cárdenas, 1997:35).

En el proceso de investigación emprendido por los artistas, se
determinan interrogantes desde los contenidos, que ahora se vuel-
can a temas cuestionados que desde las dimensiones sociales que
caracterizan la década del 90’, empujan al arte a territorios ambi-
guos que modifican sus valores simbólicos, su identificación con
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el colectivo y los mecanismos de resistencia de realidad (Cárde-
nas, 1997:34).

Desde la década de 1970, se han generado manifestaciones
diversas que permiten observar la trasformación más significativa
del arte, desde nuestra perspectiva, la propuesta conceptual, que
más allá de definir un objeto físico define conceptos e ideas como
sustrato de la creación plástica, que ahora traspasa los límites, ha-
cia definiciones de lenguajes y discursos diversos y requiere una
mayor implicación del espectador no sólo en la forma de percibirlo
sino con su participación y acción.

En la redefinición, los soportes también se modifican, la na-
turaleza, la ciudad y el cuerpo mismo, son ahora espacios creati-
vos, que buscan su legitimación desde los contenidos que soportan
el hecho artístico. El público deja de ser un expectante pasivo y se
convierte en co-formador de la obra.

Sectores reticentes, rechazan estas respuestas, e incluso les
vetan, a la par que los grandes centros de arte moderno, les reci-
ben, no sin recelo, y observan con sigilo la respuesta histórica de
legitimación de las nuevas expresiones, que se observan durante la
segunda mitad del siglo XX, y que prosigue en el presente siglo
donde la transgresión y la ruptura que caracterizan a las vanguar-
dias modernistas, adquieren según Delgado–Flores “sentido de
mito” al haber perdido el sentido crítico y haberse “acomodado” a
las leyes de producción y reproducción (1997: 110).

Éste es el terreno de la posmodernidad (aproximación anglo-
sajona) o la tardo modernidad (aproximación latinoamericana),
conceptos que sólo pretenden definir el fin de la modernidad, des-
de posiciones encontradas con la única realidad: el inicio de la pau-
sa reflexiva obligatoria de la transición hacia el tercer milenio,
donde los paradigmas y valores de las sociedades y las culturas se
cuestionan y emprenden el rumbo hacia el modelo de la globaliza-

ción y la sociedad del conocimiento, signadas por la avanzada de
las nuevas tecnologías de información y comunicación, el ensan-
chamiento de la brecha social y económica y con la ruptura de lí-
mites geográficos.
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En este marco, el arte ha sido desplazado hacia la experiencia
cotidiana, al empobrecimiento de los contenidos culturales, para
aproximarlos en un proceso de mutación constante a los territorios
comunicacionales de la publicidad y la noticia, se retoma lo afir-
mado anteriormente por Cárdenas (1997: 35) y que concluye: “La
obra se convierte en un lugar de encuentros y se mueve en una zona
incierta donde no es posible fijar fronteras objetuales o conceptua-
les, pero igualmente acorta sus poderes expresivos.” Observable
en un significativo grupo de artistas la producción de imágenes no
es ya su responsabilidad, aportando creaciones visuales vinculadas
a conceptos espaciales y no imagínales, confundiendo en la cele-
bración de lo neutro el valor simbólico por el documental, y banali-
zando los contenidos de la obra.

..el arte actúa como mecanismo de exclusión hacia otros len-
guajes y sus discursos...El lenguaje de lo contemporáneo de
ahora funciona más como una aplanadora que en nombre de
la ‘pureza’ (término que se me antoja espeluznante), preten-
de desconocer aquellas apropiaciones que no sean miméticas
(Palomero, 2004:153-154).

Con esta reflexión la autora, confirma el cuestionamiento re-
ciente que dentro del propio arte contemporáneo se ha gestado.

Desde la apropiación de discursos, el arte ha generado un nue-
vo aislamiento, más que consolidar un lenguaje universal y único re-
ferido a la imagen, la imagen plástica, la imagen artística, ha provo-
cado una nueva in-comunicación. Las formas adoptadas por las ar-
tes contemporáneas, que pretenden ser ajenas al soporte y que limi-
tan las fronteras de los medios expresivos, han cerrado los accesos,
haciendo sus contenidos y valores simbólicos, cada vez más com-
plejos, las mutaciones generadas, si bien han enriquecido visual-
mente el producto, han desgastado la esencia. ¿Puede ahora afirmar-
se que una instalación, basada en contenidos más que visuales, so-
ciales, tecnológicos y culturales, está más cercana al público que por
ejemplo las “Majas” de Goya o las “Marilyn” de Wharol?

Aún el arte contemporáneo, posee un discurso cerrado sobre
sí mismo, que dificulta al espectador común un vínculo de acepta-
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ción real que permita a posteriori su comprensión y legitimación
social.

No sólo ha cambiado la actitud del artista ante la creación, a
consecuencia de ello, el espectador se ha convertido en un co -part-
icipante creativo, modificando significativamente su papel en este
engranaje.

En contra parte, la producción de imágenes “no artísticas”
dentro de las esferas de acción de los medios masivos, desde el uso
de las nuevas tecnologías, que permiten una mayor eficiencia en su
valor icónico, como contenidos informacionales, masivos y anóni-
mos, apropiándose del valor de lo “artístico” para acercarse al pú-
blico, ha modificado de manera significativa el imaginario a la ex-
periencia visual al incrementar las potencialidades cognitivas y
discursivas y al generar desde allí la desacralización de la imagen
como referente simbólico y con ello la desacralización de los con-
tenidos estéticos.

¿Pero desde qué tipo de imágenes? sería el interrogante ini-
cial, la respuesta variará desde el punto de convergencia de los dis-
cursos mediáticos.

Para Alberich el sistema de jerarquías, no sólo sociales y cultu-
rales, sino también estéticas, se ha disuelto y la experiencia estética
contemporánea se vincula de manera inmediata con las masas, me-
diante el discurso plural y caótico propio de los new (mass) media.
“La televisión, el cine, el vídeo y, finalmente, la aparición del ciberes-
pacio han implicado un proceso de intensificación comunicativa sin
precedentes, caracterizado por la espectacularización, la fugacidad y
la fragmentación de los productos estéticos” (Alberich, 2004).

Básicamente consideramos al cine como responsable de la
evolución de los discursos visuales, especialmente de aquellos con-
siderados mutaciones de discursos, en la generación de conceptos
visuales complejos, desde contenidos que no siempre parten de la
imagen visual, pero que se expresan en ésta. Pero no dejamos de
lado el papel que la televisión y el video obtienen en su participa-
ción, apropiándose cada vez con más frecuencia del lenguaje cine-
matográfico, y en la estrecha vinculación que, como medios masi-
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vos poseen con el público, unido a la inmediatez del mensaje, fa-
vorece la aceleración de los procesos de modificación del discurso.

Sin embargo el desarrollo de las tecnologías electrónicas,
han permitido la creación de nuevos ámbitos de acción para el sig-
no visual, que se conjugan de diversos modos con los patrones ex-
presivos desarrollados en su paralelo, generando la posibilidad de
un nuevo discurso.

4. ¿Un nuevo punto de partida?

Pudiese afirmarse desde esta panorámica que los nuevos dis-
cursos se apuntalan a la modificación de los patrones referenciales,
de los valores simbólicos y de los contenidos del imaginario colec-
tivo dentro de las transformaciones de los discursos, que pudieran
evidenciarse como mutaciones.

En lugar de la proximidad, la materialidad y la sincronía, do-
minantes en las producciones estéticas tradicionales, asistimos
ahora al surgimiento de una experiencia estética distal, informa-
cional y multicrónica (Alberich, 2004).

Los medios electrónicos con sus características de acelera-
ción, dinamismo y caos, permiten en una producción estética cam-
biante y móvil, dinámica e interactiva, totalmente heterogénea y
diversa.

El entorno de la ciber cultura ofrece otra mutación de discur-

sos que ahora involucran los entornos, los hombres y los tiempos.
Permiten (en teoría) la elección individual no mediatizada por el
mercado o los centros de poder, tampoco de los Centros de Arte
Contemporáneo, la crítica o el otro, las decisiones de contempla-
ción e interacción, son de cada cual, en función de las posibilida-
des de conexión que se presenten.

Pero hay que destacar, permanece el concepto, en la visión
posmoderna de la recontextualización y de la validez de lo que el
artista proponga, la co-participación del otro, del espectador que
en la interacción genera por su acción la mutación final, la recodi-
ficación del concepto.
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También deberá incluirse en la discusión la formación de
nuevos paradigmas visuales, transitamos del imaginario de lo real
al imaginario digital, reconociendo la no-linealidad de los nuevos
medios y la virtualidad dentro del tiempo real.

La modernidad y la posmodernidad como propuestas cultu-
rales del siglo XX, nos ofrecen debates, visiones y críticas. Un
pensamiento filosófico, estético y político. Grandes y pequeños
discursos, claridad y controversia ante una realidad cada vez más
compleja. Carolina Farías Campero, en “la Posmodernidad y los
Lenguajes del Arte (Zeraoui, Copilador, 2000).

Ante el desarrollo de los últimos años dentro del arte contem-
poráneo a nivel mundial, no hay afirmaciones definitivas, sin em-
bargo, las formas de expresión desarrolladas en la transición del fin
del milenio, han obligado a las transformaciones de valores, de sig-
nos y discursos, han abierto el debate y modificado los paradigmas.

Lo real y lineal que enfrentó la posmodernidad estética, es
desplazado hoy por el paradigma de la simulación, posible desde
los aportes de las nuevas tecnologías, imponiéndose nuevos dis-
cursos que se generan a partir de los lazos reestablecidos entre los
procesos de creación visual, los comunicacionales y las nuevas
tecnologías.

Hoy la expresión artística, es cada vez más compleja, y co
-participante del desarrollo general de los procesos de visualiza-
ción social desde lo que reconocemos como mutaciones de dis-

cursos, es decir, transformaciones de los lenguajes desde los len-
guajes mismos, desde la apropiación de lenguajes distintos que se
engrana ahora desde el producto, conceptos complejos que rom-
pen los límites establecidos en los siglos anteriores, abriendo ca-
mino ahora a una posible estética de la mutación en el imaginario
relativo de las sociedades globales.

Aún sigue sirviendo al poder, pero desde la contradicción y la
controversia, desde la transgresión y la ruptura, y éstas últimas han
consolidado un lenguaje que permite incorporarlo al conjunto de
los discursos comunicacionales, y en aparente oposición al merca-
do se legitima dentro de éste.

58 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 10 Nº 1 Enero-Abril 2009

RINCÓN ROSALES, Milagros



No hay directrices que permitan develar los caminos siguien-
tes, es el tránsito permanente de la investigación y la confrontación
con los discursos comunicacionales, sociales y tecnológicos, los
que definirán el desarrollo subsiguiente del arte contemporáneo en
el inicio del tercer milenio.
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