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Prefacio

En agosto de 2009, el Cuerpo Académico «Teoría, historia e
interpretación del Arte» de la Universidad Autónoma de
Zacatecas (CA-UAZ-172)ofreció el diplomado Historia del Arte
Mexicano, que tuvo gran aceptación; posteriormente, abrió uno
con mayor cupo: Campos Multidisciplinares del Arte, que fue
llevado a cabo de agosto a noviembre de 2010.
En este segundo diplomado, se abordaron los estudios de
frontera entre las artes escénicas y visuales, la música, la arqui
tectura, la literatura y la historia del arte; el punto común de los
módulos de trabajo fue un tema específico: la multidisciplina en

el campo del arte, que fue abordada por cada especialista desde
su ámbito de conocimiento, tejiendo las afinidades y puntos de
encuentro con otras disciplinas.
Las temáticas del diplomado fueron agrupadas en: estudios de
frontera, metodología en las diversas artes y metalenguaje en las
artes. Se decidió publicar los trabajos presentados en las 14 se
siones. El libro, sin duda, se vuelve un diagnóstico de lo que sus

autores representan para el entorno local y regional, sentando las
bases de una propuesta colectiva para proyectos a futuro, tanto
institucionales como individuales, impulsados por la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
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Teoría, historia e interpretación del arte

Prólogo

Fascinante tarea la de prologar un libro sobre arte. Cuando el
fin de la metafísica vació el mundo de trascendencia, la última

trinchera que el hombre abandonó como refugio de su existencia
fue el arte. Cuando Lyotard nos habla del descrédito en los metarrelatos, le ha faltado agregar que el último gran relato unificador
y depositario del proyecto de vida de los hombres modernos fue el
arte. Nietzsche decía que tenemos el arte para no morir de la ver
dad. Cuánta verdad hay en esa frase. Fascinante resulta, pues, pro
logar los trabajos que en este libro compila Laura Gemma Flores.
Chesterton ya nos habla del arte de la teoría, y Borges pone en

uno de sus personajes la ya complicada tarea del arte de prologar.
¿Pero cómo prologar el perfume? ¿Cómo hacer una introducción
que dé justo con la dimensión denominada estética? Pues la pa
labra «estética», en griego, designa la sensación; pero con Baum-

garten cobra otra semántica, la de reflexión sobre el arte; así, el
presente libro es un libro de estética, pues es un libro de reflexión
sobre el arte, un aporte intelectual a la comprensión de los fenó
menos sensitivos, que son precisamente creados para intensificar
la sensibilidad, que hemos denominado «artísticos».
De la misma manera que la semántica contemporánea de la

palabra «estética» tiene una fecha y un acta de nacimiento, el
arte también los tiene. Para los estudiosos, una fecha de su crea

ción es el siglo XVIII, como propone Larry Shiner; algunos otros
propondrán el Renacimiento. Si observamos la dinámica más de
cerca, podemos ver que antes de estos siglos no existen objetos
creados propia y primariamente para exaltar la sensibilidad: la
mayoría son objetos utilitarios, con una maestría y una destreza
impresionantes, pero con un fin distinto de lo que hegemoniza
el arte. Por otro lado, tenemos la muerte del arte, anunciada por

Hegel y popularizada por A. C. Danto, bajo el siguiente argu
mento que sujeta el arte a la narración, propiamente épica y de
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autoconocimiento, cuando el arte deja esta temática, se trasforma en algo distinto y deja tras de si su cadáver.

Cuando nos exponemos a objetos sin narrativa épica y de au
toconocimiento, estamos frente a un objeto distinto; pero a esto
sumemos que, en el siglo pasado, la intención de los artistas era
romper con cualquier definición, e incluso se introdujeron en

la creación de intensidades estéticas de segunda mano: hacían
objetos para sentir, pero nos hacían sentir porque nos ponían a
pensar. Así nacieron los objetos meta-artísticos, como los objetos
del arte abstracto, cuya sensación se dispara en el espectador solo

después de que tiene un proceso de reflexión y un bagaje quizá
erudito que le permite la sensación a través del entendimiento.
Un claro ejemplo del meta-arte son los manifiestos artísticos, un
arte sobre el arte.

Si queremos hablar más del arte contemporáneo, tenemos que
integrar su última categoría: los dispositivos meta-artísticos. Hoy
ni siquiera podemos hablar de objetos meta-artísticos, pues los

artistas han prescindido de los objetos y ahora las dinámicas son
más prometedoras y se emplean más como fuente de la sensación;

Citemos el caso de Habacuc y de la exposición Eres lo que comes,
más conocida por el hecho de que radicaba en atar a un perro

callejero y dejarlo morir de hambre en un rincón de una galería,
en cuyas paredes había frases escritas con croquetas. Si atendemos
esto, no hay un objeto propiamente, sino un dispositivo; la gente
vibra porque cree que sabe, se exaspera y reacciona (cabe aclarar
que to o fue una puesta en escena como manifestación en contra

de la crueldad del régimen). Este es el tipo de arte al que nos re
ferimos, podríamos hacer un «rosario» entero de ejemplos donde
no tenemos objeto, sino un dispositivo; pero, hay que hablar de
arte contemporáneo, entonces, en definitiva, hay que hablar de dis

positivos, sin objeto y con finalidades intelectivas que pretenden,
solo de segunda mano, exacerbar la sensibilidad. El arte es un

fenómeno cifrado en una temporalidad, que obedece a dinámicas
particulares que hoy no corresponden.

Prólogo

El mundo de la estética es fascinante, y no se reduce a una

sola interpretación; hay quienes opinan que el arte ha muerto,
que la pintura ha muerto, que dios ha muerto, y que la historia

del pensamiento no es más que un desfile de cadáveres; aquí lo
que se presenta es una autopsia, una revisión de distintas dimen
siones del arte, desde la escultura —que ya piensa sus dinámicas
en comunión con el espacio—, hasta la música. De hecho, este
texto debería leerse con música de fondo, las recomendaciones

podrían desbordar el texto, pero lo interesante es que cada re
flexión está acompañada por un acorde.

El presente volumen reúne el trabajo de una serie de aristas
que, desde distintos flancos, abordan la temática del arte; la re
flexión, por tanto, muestra el vínculo que se establece con los
museos, que en principio significó «bosque donde habitan las
musas», y que posteriormente se convirtió en templo, en un edi
ficio dedicado a algo, en este caso a la adoración de las musas.
El museo, como lo conocemos, es contemporáneo del arte, es una
invención del Renacimiento, en el mejor de los casos; incluso,

el problema del arte contemporáneo es el mismo que el de la
publicidad, donde el aparador se ha tragado el contenido. Hoy
la gente va más al museo a ver el edificio mismo; la arquitectura
ha despuntado sobre las otras manifestaciones artísticas a tal gra
do que es más importante para los espectadores el Guggenheim
como edificio que lo que contiene, pues la mayoría de los visitan
tes van a ver el edificio y consideran el contenido o las exposicio

nes «un plus» de goce. Esto, quizás, por el intento de unificar una
arquitectura, por el supuesto rescate. En Europa, después de la
Segunda Guerra Mundial, «rescatar» y «restaurar» significaban lo
mismo que reconstruir: las ciudades rescatadas casi se levantaron
de cero. Así, este es otro tema a tratar: cómo la «despepsicocalización» inundó la conciencia de algunos pueblos al quitarles los
anuncios luminosos y poner reglas de construcción, una carpeta
obligada de colores, etcétera.

¿Qué es lo que está pasando en el
horizonte mundial con el arte?¿Qué pasa
con un fenómeno que se niega a ser teori

zado y que, incluso, en la vanguardia, la
gracia consistió en romper toda posible
teona sobre el arte que pudiera senár
para entender lo que estaba pasando? La
mayoría de los escritos sobre arte se

revelan en poesía; de ahí la importancia
del texto que ahora se tiene entre las
manos, pues es un intento por teorizar lo
inteorizable. No se trata de abandonar la
poesía, sino de decir dentro del límite de

lo decible lo que se puede entender del
arte contemporáneo.

Este volumen reúne el trabajo de una
serie de artistas e investigadores que,
desde distintos flancos, abordan la temá

tica del arte; así, se convierte en un diag
nóstico de lo que sus autores representan
para el entorno local y regional, sentan
do las bases de una propuesta colectiva
para proyectos a futuro, tanto institucio

nales como individuales,impulsados por
la Universidad Autónoma de Zacatecas.

BdÍ8l<CI2Sl4 .

A

