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.5610 cuando se instaura el pluralismo como tal se puede al fin hacer filosofía del arte de un moJo transhinórico. '. Con eSla afirmación tan tajante, Danto
condeNa las circunSlimcias his tóricas que dieron luga r a su filosofía del an e.
Esas ci rcuNtancias las resume él mismo de la manero siguiem e; . Ia vanguardia
artística de 1011 5eS<:ma dio la espalda a la estética con casi idéntica fi rmeza como
la vanguardia filO$Óflca dio la espalda a la ediflcación del espíritu. Ambas pretendían ser 'cool'.I. El aoondono de la estética en el arte en desarrollos como los
del pop, el minimalismo y el nlovimie nt o internacional fluxus con su aliemo
nrodadaís ta, ocurrea juSto tras una de las corn.:entra cione$ más implacables JeI
arte en la calidad es tética. En la década anterior y pam cuidar sólo del efec to
abstracto había concentrado de tal manem la atención
óptico. el
de la pinturo en su medi o excl usivo, el color en el plano, que todo otro interés
fue comide rodo elltrapictórico y por tamo ex traart ísrico, vale decir, sin imeré!
es tético; el arte sólo podía tmla r de la ellperi.m d a de sr mismo l . El aoondono de
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la caliJad estétiu co)mo lo que define y da rango al ane fue juno lo que lo lib.:r{)
para abrirlo al pluralismo. A p:utir de este momento, el arte dejaba ..le ser con·
..lucido por m:l nil'leuo:s que determinaban m misión
\' su aparienci"
externa, }' la critica de art e debia abandonar la práctic a de cullsagrar o des<:a lifica r artistas, en íunción Jel ajuste o la descone xi ón de sus obras con la cstética
dd es tilo COTTI.'CrO presc rito en el del manifiesto: se r ob ra de arte, podia serlo
"hora cualquier cOla l' en cualquie r esrilo. Rcsuhabn dificil de entrada tener
criterios daros lob re la calidad artística, pero esta serfa una de las
nuevas con la que la critica de ane tenia que aprender a confrontarse; su nuevo
rero consistía ahora en aprender a vivir con el plu ralismo en el Mte, aprender a
man tenerse crítica. si n $<:r formalis ta l' sin legitim;¡rse en una narrativa maest ra ,
como había ocu rrido h;¡st a ese momento·. En vez de se r el agente del estilo
cornc/o, \' predisponerse para juzgar las obras según dicho criterio, con lo cual
quedan convenidas en sus ejem plares o con u aejemplos, la crítica de ¡me debe
dirimir la al lidad ¡mística aplicándose obr.l por obra, a la individualidad de su
significado l' al modo como lo representa.
Para la filosoffa, cuyo problema !lO el; la critica de afi e si no la definición del
arte, el pluralismo .:kspcrtó por entonces Jos posiciones básicas: o la imposibilidad
de definir el arle anre mi heterog.::neidad, que lo hada irreductible a un concepto,
teníamos
arraigadas de
o la no necesidad de tal definición,
10 que es arte, las cual"'$ podfan seguir siendo útiles mkntra l pasaba la confusión
que podía ser sólo del momento l • E5Ia segunda po:;ición, notoriamente
conservadora desJc el punto de vista estético, no poJía ser compartida por Dante,
y ... n cuantu al plur.alismo. algo que él rcconoció de inn......Jiato tomo un pUntO lk no
retomo l' decisivo para la cornp!"ensiÓTl dd anc, fuoe
10 que 10 comprometió como filÓ50fu en la tarea de definirlo. El pluralismo abría por fin la po:;:ibiliJ:'Id
<k un roncep!o universal y transhistórico dd arte, puCll. en cuanto concepto, quedaba libre de todo tipo de reprcsemaciÓIl dd arte con el cual $C había confundido la
filosofía en sus tcorras sobre d arte. En rea lidad, tales teonas siempre t'5tuvieron
ligadas a la llprcciación de
u obras ejemplares parn \;¡ L'S tética o la sensibilidad de la époc;a. Ahora, en cambio, con un concepto trnnsnistÓTico y sin presiones
valorativas, se le podía hacer freme a tan impresionante heterogcndJaJ aníSli.::a,
no sólo la dd presente sino la del art ... en teJa su historia. »¡¡rn Danro, esta cmpres;¡
definitori a era una tarea tiJ()séoftea que, ;¡l menos inicinlnll:me, tenía que W T ;¡borArrhu. C. o"rllU, .0. l.
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dada sin la estética y sin 11I ctítica de ane. Sin la .:stética, porque los acont.:cimientos mismos la habían destronado. Ante prácticas artísticas como Dada, el
pop o las acciolles de flux\l5, pOt ejemplo, hilbíll objetos y eventos q ue erlln
incontrovertible mente arte, y sin emba rgo, no tenían las api!riencias externils que
caracterizaron lo esté tico, que era lo que le habíll dado a las obras de il rte esa
distinción tan pr.!culiar que tradi cionlllmente las distinguió frente a las simples cosas, de modo que lo estético no era lo definitorio par.\ el arte, como se había creído.
Sin la crítica de arre, porque su eje n:;icio supone ya de por sí modelos de obra de
arte, es decir, ya da por sentado representaciones dd arte, lo cual tien.: que ver con
el hecho de que la crític a de arte es impra cticable sin el juicio valorativo.
Sin confundir las competencias, Danta ha aportado en ambos sen ti dos: como
filósofo del art.: y como crítico oe arte. Como fil ósofo se considera esencia!ista,
pues según su puma de vista, _el arte es eternamente el mismo ( ... ) hay condiciones necesarias y suficientes para que algo sea una obra de arte, sin importllr
ni el tiempo ni
Pero es un esencialismo históricamente ilustrado, pues
_lo qU\: es una obra de arte en un tiempo puede no serlo en otro, yen particular,
de que hay una historia, establecida a través de la historia del arte, en b cUill b
esencia del arte -las cundiciono:s necesarias y suficientes- fue pr.!nosilmente tra ída
a la conciencia. Muchas de las obras de arte en el mundo (las pinturas de las
cav.: rn as, los f.:tich.:s, los retablos ) fueron hechas en tiempos y lugares donde la
gente no tenía un concepto para hablar del arte, puesto que interpretaba n el
arte en términos de sus creencias· l. Esos hombres vil'Í!ln con tales obje tos: si
nuestra
con eUos es contemplativa, _est'!tica>, ello obedece a que los
intereses que encamaban ya no son los nuestros. Como crítico do: arte es pl ura lis ta
y uno de sus más notables aportes ha comistido en practicar la crítica de arte en
el espíritu de dicho pluralismo. Como una prác tica que es ill mismo tiempo una
manera de pensar, a partir del pl uralismo en el arte, Danto ha evocado también
una visión del pl uralismo en la políticil. No es más que un deseo, pero es tan
vi tal para la convivencia, que es imposible pasa r por encima de él.
Esbozado eSle pa norama básico de la posición de Danta frente al pluralismo
en el arte ilCl ual , podemos aborda r con más detenimiento dos de los aspectos
anotados: en primer lu ga r, las implicilciones del pluralismo para la filosofía y el
concepto de aTle, para conciencia
y la crítica de arte. En segundo
en el reto del pluralismo para liI crítica de' arte. L1 proyección utópica para la
política será sólu un ll punte final.
Filosofía y co nce pto de arte, plurali.mo y (onciencia artística

El plu ralismo es una realidad aCllla l con la que hay que aprender a vivi r. En el
art.: y la filosofía, fu" una constatación que salió a flote y SI.' impuso en la déc:lda
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J" los años set"nla, aunque por razon"s muy dbti nt as. En el :lr!e, Jo:biJo a un
cambio Je la allloconciencia art ística, en la flIosofi<'l en cambio. por ralOOCS greque A. C. Danto desc ribe cuanJo en
miales y JI.' ¡xxkr, Este es al mel105 el
1981 fue invitado por varioo artisms (poems y pintores) 3 una mesa rcdotlJn P.1 Ta
conversar sobro: plurnlismo, y no en un departa ment o de filosofin, si no en In Escuo:·
la Jo: Art"s Visunles .le
York' . Ddx mencionarK "sta ci rcunstancia,
la si tuación de la filosofía cambia radicalmeme sellún hu tmJidones que $e practiquen, y d empuje de las propucstas filosóficas de la gene raci"'" ¡.oven que pretende pasar al primer plano. Danto habl a del ambiente en la Nueva York de los
nños g,;he nta. Lo di gnú de destacar para Danto, era qw la
por d pluralismo afloraba al mismo tiem po en el art" r en la filosofía , como si se reiterara 10
que pasaba ,;:on ambos do:sd.: los tiempos de Platón, cuando queJó scl1ado su complejo antagonismo para cumplir en la histúTia sus oorin05 en paralelo'. La poIílica
también ponía a prueba esos destinos; en los hechos y las circunstancias del momento, el plurnHsmo era tambi én un relO reciente. No interesa aquí el cuadro
ci rcunstancial do: la filosofía que $Ci'lala Danto en 105 medios académicos o:n tom!)
al año 198 1, pues se trataba de una disputa gremial y gt: neracional, donde la
consigna de! pluralismo nunca alcaruó a ser una demanda que modificara la COlldencia filosófica. En filosofía, la cuestión del pluralismo tiene que ver con una
disputa de mucna historia entre monismo y plumlismo, que toca la teorra metafísica misma, y está relacionada con la cuestión sobre si la realidad úl tima es una sola
o no, si es la maleria solamente, o si son dos realidades irroeJUCliblcs la una a la
otra, la materia y el pensa miento, por poner el ejemplo básico del Jeb.1le. Éste
deba te persiste .:n la discusión aClual sobre Ill(:nte )' cuerp:>, Con su tesis de principio de que S()mos seres representacionales, Dan to na ,;lcfemlido recie ntemente
una ¡x»idón antifisic al ista, es decir, una posición contra un tipo de rnonismo.
Como estudioso.k la filosofía de la hisloria, Danto tiCIle objedonc:s de peso (rente
al fisicalbmo; no pueJe aceptar su indiferencia y su dcKarte J e la hislOria p;:ira
explicar la consti tuc ión reprt:St!maciona l de nuestra natura leza humana"'.
El primer plinto a tratar es por tanto el pluralismo en el arte. en qu é consisto:
y cómo se puso
el primer pb no de sus realidades, a tal pu nto que lo obligó a
COllfron tarsc con la comprensión que el arte te nía de sí mismo y el ConCt' pIO que
ahora J ... bía asimilar. Esta trarn;formación radical de la conciencia Il rlística, que,\rrh"r C. 0"",'" -A l'fC,.,Ji.noJu" d,'ir (un .1 plur:ohm\O •. "'"
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daba a flote en el sentido de que 1m; artistas estaban
ahon el fmuru
del arte, al margen de 10lí dictámenes programáticos de los manifiestos, tal como
había ocurrido desde las vanguarJi1l5 de principio,; dd siglo xx, cuya dinámica
de rupturas caracterizó 1m procesOlí Jel arte moderno que s<'! r<'! ali.ó hasta los
años sesenta. Ya nu había en la acrirud de los artistas la certeza del pa$O hisrórico
a $<>guir con el art<'!, ni la conciencia inminente d<'! su obligaroriedad, que
tan excluyente el estilo a seguir, frente a otros posibles, La convicción ..le K,
Malevich en 19J3 para declarar el cubo-futurilinlO como la única opción valida
para la pintura, en un momemo <'!n que habra otras opciones (impresionismo,
expresionimlo, cubismo, realismos varios), era una prelt:nsión que ya no M: podía
elevar hacia 198 [11, En este momento, gracias al hecho ..le que el pluralismo ya
hada part<'! de la conciencia general de los artistas, anora Danto, ocualqui<'!r
opción valía tanto como otra. No es que todo fuera históricamente correcto; la
corrección histórica había dejado de tener aplicación. Il ,
Se trata de una libt!raci6n revolucionaria en el arte, sobre todo, de la conciencia de que la tarea máxima del arte es m funci6n hist6rica como frente dI! vanguardia, El hecho de que la opción históricamente correcta ya no es 10 nurmativo
en el arte, es Ilna descarga que aligera la conciencia dd artista, tanto como la
receptor, sobre si uno está con lo actual o no, que era lo que constituía ,la
te preocupación anterior por estar en [o correcto. El reconocimiento de t:sta situación, de que ninguna forma específica de hacer arte tiene prioridad frente a las
Jemás, es una actitud que cor responde a una idea del aTte de genuinas
implicaciont:s conceprual<'!s, sin embargo. es una idea muy vulnerable fr<'!nte a las
simplificaciones y al uportunismo, De hecho, convertida en consigna ..le circulación indiscriminada, esta concepción tan conceptual del arte corrió pareja con la
idea, también e5trictamt:nte conceptual. de que cualquier cosa podía ser una obra
de arte, Ambas ideas, tan propias Je una concepción conceptual y pluralista del
artt:, convertidas en muletillas merliáticas del t<'!nor oen artt: todo vale., «en arte
calidad no aplica_, contribuyeron a ocultar y a desfigu rar la cuestión Je la calila tarea específica de la crítica de arre y banalilaron el pluralis.
dau;
mo, El pluralismo no es inclusión indisc riminada de todo porque nada se pu.,"<.{e
11
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excluir. ConcebiJo Je eSla m:anera, el pluralismo es
a.Juivocado como la polí.
lica que Jefiemk la JwersiJaJ po.- la JivcrsiJaJ en nombre ,k la tolerancia, un
formalismo qlk.' ... n ve; de mf'Jiar en ¡as polari;acioncs las {ocllenta, \' en vez Je
articular Estado d...sboca el tribalismo. Como critico de arte, Dama hace el p<lrale.
lo artístico ,te t'sta muac¡ón: _a las obras de arte no Jdxria
su exhibi·
ción únÍl;:lIm ... nte por ra zones Iribal<'S, es decir, qu ... uno no deb.:ría recha.ar un
cll;\Jro (Xlrque sea abl!tracto, impresionista o cuoo·futurista. Pcro ...so no significa
que uno tenga q ue lIclmitir un cUlIdro abs tracto o CUbo,{uluristll porque no in·
duirlo s.. ría exclusivista. Eso seria sacrificar la excelencia a la (Xllilica estética»l).
Con esta ultima ex presión, política
Damo se refiere a las
\' la
ge5tión de los agentd ..kl mundo del arte instiwdonalizaJo, cuando convierh:n
la crítica ..1... arlt' ... n ejercicio de poJt'r. La kka del pluralismo y Sil tiempo es asumo
Jificil Je d"'erminar. CuanJo a principios de los ochenlll s.alió a flote entre los
MIl.taS la n.....:esidaJ de hacer c1aridaJ sobre el pluralismo, la inqui.:wJ se Jebi"a a
que el pluralismo )"3 era una práctica en curso. pt!ro ... ra una idea todavía perturba..
Jora. ¡Era unll iJea del arte cuyo tiempo había l1egaJo, o era un tiempo JeI aTle
cuya id..>a había llegaJo. de modo que no había ral6n para eonsiJ ... rar el pluralismo
como una confusión estética pasajera! Ambas situaciones estaban al orJen dd
día, por dio la ido!:;I dd pluralismo .se había convertido en una Jemanda dc la
conciencia artístiCA.
Quizá por ,1.)5
íntimamente asociadas, la idea del pluulismo
imp05ible ... n la era do! las vangua rdias, 105 maniflestúS )' los programas aníHicos.
b primera JI' ellas obedecía al can1cter imperativo ..Id "Slilo a seguir; si no era
luí, no era arte, _si no era lo linico, no era naJa t'n absolu to- " ; ser excluyente t'ra
P'lrte .1... su ser ll . Esta conciencia artística, completamente copada por la con·
ckncia histórica, era una conciencia para el acaramienro inmediato. Su poJer
Je convicción rc:lid¡a en d hecho de que la dirección histórica que orJenaba,
valiJaba Je tntrada la signiflcatividaJ del artc que 5e hada, el arte l1Ut. '(J en
arte. UIlQ de los aspectos perturhaoores d... la idea Jd pluralismo consisle, por el
contrario, en qut' I:l. supresión de dicha dirección históriCA deja al artista .. n la
incertidumbre robre SI lo que hace significa algo como arte o no. Propio de "'Sl:l.
manera de pensar \' ... n... migo ..te b id...a ,kl plllmlismo
tn s... gllnJu lugar, la
bírsljllcJ¡¡ Je la
Jd arte y la r... soludÓn J ... esta tarca en la
artíst1cll como t;\1. El artiS!lI que crda haberlll encontrado, o c! t...,"r1co que crda
lJ ll"-l ., p. ZOS .
H lJ:.id .• 1'. 2("19 .
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haberla defInido, la adop taba n en su <::ontunJencia y ya nu Jaban el brazo a
tor<::e r'o.
La iJea dd plu ralismo como práctica
corucien te y 'u allOf11mien to
como lem11 p;'I ra la <::oncienda an ístka, fueron avistad05 por D anto a <::oolielll05
de lo.¡ años noventa, una vez se pudo tener una re prC$Cnladón más arlicul11da
de los aconte<::imienl 05 ar, íSlkO$ de 10$ añO$ sese m a y se tenta. P:lrn c::ara<::leriza r
el apou e te6rko de es te IX'rioJo se a<:: uJ ió 111 tó pico de .el fin Jel arte •. Como
luga r común, eSta expresión tuvo diferentes procredendas, pero Dllnto. quien la
lomó mU)' a p«ho, la asumió en el horizo nte de la filcoofía del 11rle de Hegel,
pero no en el senlido del final de 111 funció n SU5I11nci111 del arte en el desarrollo
espiritual de la cul tum , sino como el final de una narra tiva maestm q ue jalonaba
la historia dcl ute. La reladó n ent re plumlismo y .fln dd arte. 111 <::onJensa
Danto en la siguiente explkación:
Yo len;a mi propia lectura del ad\'enimiemo dd pop en los años scse nH'. En
oli o piniÓn, la larga hislOria de 111 investigación mosó/ka de la esenel11 dd arte
ahora había lTasce ndid o la búsqueda de ejemplare s de arle pUfO. Lo que los
pop most roron, como los minimaBstas que trab11jaban siguiendo un ea mi·
no paralelo, es que una obn de Mle no ha de tener un upee to especial. Puede
parecer una
Brillo si uno es
pop, o un tablero de madera con tra chapada
si uno es minimalista. Puede pare<::er un trOlO de
o un rollo de tdll metáli·
ca. Esto comportaba el re.::onocimienro de que el significado del arte no se paJea

a

a•
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enseñar
O'jcmpl()$ y que lo
constituye la diferencia emre el arte y
10 que no o.'S nO' n0 o.'S
sino conceptual. Descubrirlo es
que corresponde a
dd
y, negados a
punt,l, el pop y cI minimalismo
pueStO fin a la búsqueda. los artistas ya no necesi taban ser filósofos. Estaban
liberados, una w¡ puesto el prohlema de la naturale:a del arte en manos de
filosofía, para hacer lo que quisieran, y en e$le preciso momento históric0 el
plurolllimo So.' convirtió en la ",.. rdad histórica objetiva. o..:scle la perspectiva .le
la historia, no había fUlda que elegir entre el pop, d minimalismo, el realismo, el
expresionismo, o lo que fuese , La historia, en efecto, había terminado. I ;,
En 105 años ocncnta se vivió un periodo de pluralismo en el arte. Para entender
su
y la índ0¡e de su práctica, DantO describe do6 casos que 10 ..jemplifican. El
primero es una exposición de mujeres artistas en 1989, en la
de Arll: de
Peruilva nia. Su título era De,itmdl¡ 5U ITlm'CO; !a.s
pasan o primeT plano, 19iO/985. Esta cxposición fue un acontecimiento arTÍstico de espíritu plurnlista, pues lo
único común en el arle expuesto alli, era que las obrns eran tOOa:o; de mujere$, m;u en
cuantO a los g.:nerOll artísticOl, nada había de común; era muy dificil C5tablecer si lo
que hacían era arte de un artista pintor o escultor. Danto anota, adencis, que si la
exposición hubiera sido de hombres artistas, el momento estaba p<lra exposiciono
con características semejantes. 8 ()(ro aspecto dominante en este periodo, y pn::>en·
te ya en el ejemplo anterior, era que no había una tendcncia dominante, la Il'lUkr1CW
era una infinidad de
menores; _no
ning(¡n primer plano claro (. .. ).
Los sl:lenta (... ) fileteo un
cuya historia del arte es casi inescrutable. En
realidad, no había lllO\-imkntOl, excepto lo que los inJividUQ! estaban hacicnJo.. ...
Los dos rasgos ilnteriores son reveladores con respecto ill plur.\lismo en los he·
chos. Pero también em notorio lo qlll: cstaoo pas.. . ndo en la conciencia ilrtística: JUSto
en t:SUI situaciÓll, 5e fue abriendo camino un espirito de critica de arte que, aunque
inicialmente fue abando!raJo por SI.'Ctores del
radical. dpidamentc avan·
zó a la concienda
gener:l1. Se trataba dd problema de 111 calidad, de la
artística. Con respecto a 1.. mcncionada cxposición de mujeres artistas, la
crítica de arte UnJa Nochlin hizo valer !a idea de que -No existe un lenguaje de las
formas para la:¡ mu}cres_ ... La ¡Jea era t\O\'\'dosa, roo $Ólo porque para la critica de
arte ponía en pie de igualdaJ la obra de las a" istas y los artista$, iie ponía por I:InlO
por endm. . . de las poIariladUllo..'$ de gén..."rO que en la erílica de arte desfigurnn tanlO
la
do.' la calida..!, sino que ponfa
en pr1ktiOl un criterio de ínJole
pluralista para la críricil de aftC en gcncr;:¡1. L. . demanda de Nochlin corulitoíil en
fealidnd un criterio para hacerle frcme a obras Je arte '-Iue no $o.' ajustaban a las
Jefiniciones ,1..:1 arte de carlicter formalista, b s Jefinicioncs normativas \.IIIC cam_
p.:aban en cse ¡xorioJu. El mund" ¡¡rtístic" estabk'Cido estaba influido toJavla p.)oje.
1i .-\111. ... C. [}.""
16 lb ....
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rusamentc por las pautas criticas formalistas, inspiradas en la reoria del gran critico
de arte Oemem Ore.:nbt:rg. Esm posición formalista
sido
inapo:y aunque
el pop y el minimalismo
su
desde los
años :>esenta, cn el Jiocul"lio
la critica mantenía
reprcscntantcs10 . El
criterio de Nochlin conc>poru!fa
ca mbio a Un:l nueva si tuación del arte: ya no
había una manera de identificar el arte con una clase especifica de objeto, ya no era
mmpoco, seguir
d ane en término,; de modelos daborados para
una clase c:;pccífica JI' objcTO, pero la situación del arte no
ser tal, que
m exento dc la critica. Era un hecho que ya no había restricciones previas sobre lo
que una obra de arte debía ser y cómo debía aparecer, pero ello no tenía por qué
conducir a la idca de que, cn el arte, el juicio critico de la calidad perdía aplicación.
En OtIa5 palabras, si bien cOllceptualmente cualquier cosa podía ser una obra dc artc,
cuaIquj(.'T cosa ya no era por ello obra arte. La exposición de las mujere$
ponía
ju.tamente en el primer plano obras de arte de gran calidad,
embargo eran objetos que escapaban a las
de lo que se daba por arte antes del pop y cid
minimalismo. y
eran es to, El periodo en d que se concentró Dejando j1<
marca: !as artÍllas pasan a primer plano, /9íO· /985, es significativo, pues 1970 es el
año de la muerte de Eva Hesse 0936-1970), una personalidad artística de inclusión
obligalOria, Si hay algo notorio en la obra de Hcssc. sobre todo en sus esculturas.
la
de sus objetos frente a lo que .se tenía por arte en los días de la
dd arte esencial y puro. De ese arte la :>epara, no Kilo 51.1 repudio de 1:l
belleza, sino lo iruólito, lo juguetón y lo enigmático de ms ambigüedades. Su arte ya
no era
del culto a la
estética, no era el arte del
dd pop, \'
lampoco era un arte de matricllla incondicional con el
em otra cosa
l
que abriria estímulOl\ a la escultura púSTcrior .
inlem""ional ¡nJ.prndi.n,( <k
,00.,1,5 .ne. q.....
fl,,,,",, <k lo:! cinc"""," y ","Al"'OOrulo:! ¡csema•• "im:oo po' uno ",,'i.oo lv:ododabr .. ""'""'" <k
l. brocha .m .. m'e y vid". ta,6n por-la
Jie,Ofl preponde,ancia " 1.. -acc ionel> en lu, p,k'''.,
aní"k." O"mo le hoce lo:! reconocimientOS • nuxu, en 10 de."ipción dd .",b;"n,,·
Nueva
yo,k on los año> ••
en _La bdl.," 1' 1. Jd,nición filosófico Jo! atte_. Cfr. El ,bu"" <k lu bello:". La
"lé, ic3 l· el
de ,,'te. op. ej,., pp. 53·63.
2 1 Lo ob", de h. He"" . iempr" f""
paro 1", "It><o>; llegó p,ulkip,,,
,..,,,
eXp<>Iición ,ilUlaJ" Inflacioní,mo abo " ""o y expre,íoni'nlo Ji..-cado. P"rn .d".nci., J. O"mo a 'u
obr., "",,'" 1) l,re8u l",iJaJ n"'tr()llÓmic.1J (1%6). p ...sc",ad".n una cXp<>Ikión ,i'ulaJ" Ab¡"""ci,,,,
\" 2)
en: El ",,,,-.Jo Jd a"e n:"Í$;,..J", co" .. di",.le ,imilituJ, .,,, M,i¡
Je l.
Brillo>, op. c i, . PI'- )4·57, _la obr• .le H..sc ...Jicc Dan1<>- fu,m" .le hecho un corpus mUlO cohc"'Iltc '1 ....
e xp'cl" con cohc'. '1<Ci" '''''' (ue"e ,'i,ión ""Í$ 'ic".ln'plic"
ITlI',áfo,,,,, pbmea
p'''8unm.
,,,,bre 1" """,mle" de b e",uhuro, qui:,; >Obre b
de bs mujc. ,,¡. quí,:\ i'1<Clu"" >Ob,e el
lignifoc:oJu JeI ,,""'•. ToJ" e .. o, en n,i opinión. ,,. inruno .1 C<''''''')" lo
eXl'lidcu el Jiscuuo J. lo,
'""'<""" tlu,· Su 00,. "'Iuic,e. En
,.,,,,oJo lo i",por .. Un "'unJ" ""fslico i""¡tudo,,.li,aJo. Hes ...
qut:';. h.l>rf. liJO He'", inJcpo.,nJicn,.",,,,,,,, Je la
"" ti"" hubie", ,·í,·ido, 1""0 ou ob,,,, 101 como
l. CO,\{""·"",,. f."J"io
imr<»ibh: en 1926 "." 1886, l' ,,,,,">'
rc ..... naliJ"J !:ol cOn'"
1;0 co",-,<en",.ld"ia ¡iJ" iy u"I" ..:n,,, ¡m"",ibl" en e,a, ép<."","' pre",,, •• Ja.l;, loo f",m" Cn '1"'" 1" 1""""'''·
IiJ:id,., oxp'''''' ,·n 1., "b,,,.,· IbiJ .. 1'. 56.
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Estos acontecimientos Je 10$ anos ochenta, a peS:lr Je ¡.,:r [:In impactaotes y
m>torios para darle a la coociencill lInistic:l un b>iro hllcia el pluralismo, no lo
logra ron; tocaron pr,,(undo en la conciencia Je la flIO$Ofill J d :Irte, pero 11 la
conciencia del mundo artístico
5610 la JcjarOTl re$cntida. Había
plur"lismo en el IIrtC en los hechos, pero en la idea, el plurlllismo seguía siendo
algo perturbador, k esperaba que la situación fuem sólo temporal, y por e!lo fuI'
saludado el neocxpresionismo como el paso
que volvía a enJerc¡:ar d
proceso dd arte l l • Habra ra:ones a la mano para apreciar asf las cosas. En la
representación
inmediata, el arte ofrece de entrada la sensación dc que él
mismo cs algo de naturaleza pluralista; la familiaridad con la hinoria d,d art ... y
con d mUM!O enciclopédiCO nos habitúa a 105 estilos m:h di ferentes. Y por su
parte, para la empreSII global dd mundo dd aTle inslirucionalizado, el pluralismo, por la dh'ersidad y la afinidad que evoca con d multiculturalismo actual de
las metrópolis, es un
favorable para incl uirlo en los disc uT'KIS que publicilan
eventos, o como anota Danto, ... s un e¡;logan q ue puede ser _s ub\' ... ncionado
como idea. l l • En ambos casos la noci6n de pluralismo no e¡ la aJccuaJa, $On m{is
bi ... n apreciaciones crílicas contra d mundo del art ... instituc ionalizado, rdacio·
nadas con dos cuestiones cruciales para Danto. la primera obedece a un debllte
de principios sobre la ,le/inición del arte, es deci r, es un a ,lisc usión en la cual el
concepto de mundo de! arre es dcterm¡nilnte. la seg und:l cuestión [iene qu<! ver
con la práctica de la crítica de arte y el pluralismo: scgún se wmc como punto de
partida para la critica el
filosófico dd arte O las
Jel
atiende debkl::lm ... ntt' el pluralis,
Mle dd mundo institucional, la crítica de
mo, o lo
El COllCt'pto <k mundo del arte merece una aclaración. Inicialmente se lrató de
unil propuesta Je Danta en 1964, t'n 10$ años do: la irrupción Jd popo PropUS<.l la
... xprcsión como una referencia conceptual e histórica para poder comprender por
qué en ese
objctOS lan usuales como los empaquo!.S o los objetos J c
con!idcrados
de arte. Ante tal cs objetos era inaplicable
consumo, podían
el criteri o estético de 1::1 npariencia externa, que hasta e.se momento había regid"
como criterio defini torio .Id ;Irte. En .:iU apariencia ex tem n, estos objetos crdn
como obras de arte. Ste coniguales a la! simples c()S::\s, pero e,t:lban
TatOlLes, es decir, un comcepto, qUI! para Damo cm y siguc sien,lo un !luflldo
plejo concl! pnml ,le {t'oria, dI! cultura artística <! histórica, tuvO un giro incsperado
gracias a la definid,)n institucional que le dio George Oickie en 1974. Segím
Dickk, ser !..lbra ..k art e Il<.l era naJa onlOlÓb>ico o valorati\'o, sino una atribución
21 (>.onto $O" nr.. ",
'<'<"i"'coón mv",i.." q... lo<' Lo- "iro' ó
con", JulOan Se h",,!)..I,·
o...v,J Salk,
I"""'u' a..k Iot
en
kUIIC" .. r IEl
y" los i, ,,I.. I1O>. En '00":' ulti«> anota: . EI nmn.t.:.dd
... 1kn6d.o 1",,\:00 '1'"
",,,,,Ita, su
l.
•.bJ y b
...... ",gn...
11... ,. d ",,,I,..I,,mo por .... nl,....,.
"",;ol.",.k 1'3""'<" ,n""",,,,,,,(": (" .. \o qu• .., lt,",ó el
.k
.• IbíJ., 1'. 114.
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o"nl<> d pllITnlimw ,'n d "'" J 1" niri,,, ,1" «n" Wnl<nI/'O.';n,·w
Ckn,'m!is"", filrnóf..:" y ¡.I..

reconoci,la por
compc to;:ntcs y socialmo;:nte reconocidas: ser arte era
asunto de reconocimiento institucional. L, articulación de k'llS ro!'::s de instancias
como los
las galo;:rías, los curadores, lo:> críticos, la academia, el mercado y
los conocedores, constituyen el mondo del arte. Este giro 1.: abrió de inmediato bs
puertas a esta teoría en los circuitos del arte; la teoría institucional era la teoría
.Id arte que los legitimaba, no WntO para ,Iefinir qu': Cli arte, pues sk ndo óte
asunto de atri bución, teóric amente ya no .:ra cuestión preocupant.:, sino sobr.:
todo, los legitimaba para marcar tendencias en la actividad artística, ahoril una
em pro:sa internacional. b teoría instirucional legitimó la institución; debiendo
ser una teoría de! arte, no definió el art.:. El mund" del arte era el complejo social
d.: inslÍtucion<;:s y pt:r:;.onaliJades que gestionan 1:1 empn:sa dd arte pam su creo·
ción y consumo. Danto criticó de inmediato esta teoría. Su argum.:nto principal
desde Uf trw15figuración del lugar cunuill (1981) , ha defendido que la definición dd
art.:, que d.:be distinguir Un.1 obra Je arte de una simple cosa, no es asunto de una
atribución institucional y de poder, sino un asunto de competencia cognitiva, en
el que hay que dar ralOnes y debatirlas, pues las obras de arl!! son «significados
encarnados., son .represent aciom::s materialmente plasmadas.)l, y este aspecto,
que sí es definitorio de una obra de arte, en la teoría institucional no jugam. el más
mínimo pape1. Pero la distancia crítica que Danto ha
siempre frente al
mundo del arre institucionalizado no ha sido sólo como fi!6sofo, debido a este
dem.te en torno a la definición de! arte. También ha sido una distancia marcaJn
por el concepto y la práctica respectiva de la crítica de arte. Este aspec to debe ser
es uno do;: !os pilnres principales del poder del
resaltado, pues la crÍlica de
mundo del ane institucionalizado, y en la concepción de la práctica de la crítica
Je arte se juega en profundidad la cuestión del pluralismo. A dio se debe que
Danto distinga entre plurl'llismo superficial y pluralismo profundo, una distinción
de tono crítico inocultable, que plantea la diferencia entre 1:1 filosofía del ane y la
crítiC:l J.: arte.
El pluralismo profundo del arte tiene su fundamento en el concepto mismo
del ;Irte. el cual ha sido fruto del desarrollo histórico de su función en la cultura.
El ane es tan antiguo como la humanidad y m neccsidmJ de plasmar sus repre·
sentaciones. Durant .. siglos el arte produjo todo tipo de obras, fu.: incluso un
factor fumlamenlal de cultura. sin que neccsitase un concepto de 10 qlle es arte.
Había representaciones del art.:, pero no un concepto del arte. El plurnlismo
pasó al prim.:r plano, cu;¡ndo d arte llegó «al umbrnl de la autoconciencia y por
tanto a Sil filosofín. ll . Es ta es una expresión de puro aliento hegeliano, pero es de
H Ci•. Arfhu. C.
la
,.Id I"g,,, c,mH'n.
p"..u.., 2002. [l. 17. Dd n,i,n..,. Fl cuerpol d p,<.>blcnu,.Id Clk'tpo. "p.

!'koo(í. del
Ba",d.,,,a,
Jl. 10, Ge<>f!l< J);,k¡., I'bnw'.

An anJ ti", A,,,,,",tic •. :\n In.ti,ucion,1 A,,"li,;,. Lo 'dic",·. "unq'k'
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Un "
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Danto: se
a la JeuJa de Damo con Hegel en punt05
Je su flIuwfía, tanto en su fil osolh del arte como en la de la his toria. Segím Hegel, la
(uhum moJerna llevó el arte a un proccw que lo confromó consigo mismo y 10
<:ondujo a su propio concepto, a su filosofía y a la filosofía Je Sil historia. Damo
ha
cstc po:nsamicnto y le ha dado aplicac ioncs nuevas. Si el arte ha
llegado a las condiciones del concepto o de la flI0$0((a, las relaci onei del arte
moJificado, ya no hay tampoco rawnes panl
con III hislOria. mmbién se
filosofía de la historia dd art e, en la que la hinoria qu.::dc teledirigi da por el
imp.::rativo de .eI momento a seg uir _o Hace r arte por es ta ra¡ón his tórica es
una ley de rogada .• EI fin del art e., e)(presión con la q ue el discu rso
posmoJcrno do: 10$ años oc hent a pro,·ocÓ tamo rev udo, tuvo en Danto un signi_
ficado concre to: era la entrada a
fase pos th istórica del arte ( ... ) donde ylI no
fasc CT<l
cabía la posibilidad de la dirección históricamente correcta (ya que
<k) pro{undtJ pl uralismo_lo. En el imperativo de .el paro a seguir. radicaba. esa
coacción interna y programá tica que call1Ctcrizó 111 dinámica modcrna y excluyente de las vanguardias, e$a aristocracia del espíri tu de la historia, incompa ti _
ble con el pluralismo.
Según Ocment G recnbe rg en Vanguardia., Kiuch (1939), un plan teamiento
que SOl;tuvo hasm su muerte en 1994, la cultura de la "arwwrdia es la respuesta
crítica de intelectuales y :lrt istas :1 la Jcc:ldencia wcial:
la conciencia superi or
y moderna de la historia. A esta concie ncia intelcctual avantada se sumaron 105
artistas y 105 poetas a mediados dd siglo XIX: . Ia ve rdadera y m:'is importante fun_
ción de la vanguardia no era 'experimcntar', sino enCOnl rar un cami no a 10 la rgo
d.. 1 cual fuese posible mamener l.'I"l Tf\Q\Ullk"IO la cultura cn
dt! la confusión
ideológica y la vioIencia.li . Inicialmente fue un repliegue de lo p':,bl>co hacia el
_aHe por el
y a la _poesía pura _, para marginar c:l arte de las relatividadcs ).
las contradicciooe5, y c:leva rlo a la expresión de un absolu to . •Y ha sido precisa·
mente .. n su búsqueda de lo absoluto como la vanguardia ha llegaJo al art e 'abstracto' o 'no obje tivo', también la poe$ía. En efecto, el poeta o el artis ta de
intentan imitar 11 Di05 crca ndo algo que sea
exclusivanlCnte
por sí mismo ( ... ). El contenido ha dc disolverse
en terament .. O;':n la forma que
obra d.. ane o de lireratum no pu<..,.:Ia ser rcducible, en todo o .. n partO;':, a algo
que no sen ella mism:l.ll. Este programa épico del ¡me en la hiShlria, .:onstituirse
en algo abroluto y pUfu para ma ntener <,11 n lOl..imÍl'lIlO cultura su¡xriar, es lo \.]ue
para Danta ha concluido. Es una tarea
dcu.lora de una rcpres.::ntación
dd :lrto:, mas nu Je un concepto del an .., así
$iJo G r......,oberg el critico inO u)'ente '-l"e fu..:. Pafa Dantu, JUStO por e¡.o, porquc d concepto JeI art e es lo propio
16 lboJ ., p. ! 16. El
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J o: la fiI=fía, o:n ca mbio, la identificación del art e con el arte ejemplar y superior,
es la representación del arte gracias a la cual la críticil se legitimil a sí misma. En
el hec ho de que el concepto del an e no puede ser valorati vo, en cambio si n valo·
ración la práctica de la crítica se queda sin
la crítica de arte, si
la
fil=fía dd arle, y sobre tOl..lO, si persiste en que el ane tiene quo: ser la concio:ncia
avanzada do: la historia, se choca con el pluralis mo.
La posición de Danto con la filosofía del arte de la tradición ha sido muy
crítica. No se puede negar que la es tét ica, que ante todo es una teoría de la
sensibilidad, ha jugado un papel dec isivo en las definiciono:s del arte que históri ca mo:nte ha expuesto la fil=fía. La estética como trona del gusto ha sido la ptria
de la critica de arte, sobre este punto Danto no tiene objeción, rechaza en cambio
la consideración do: lo est':tico como lo ne.::esario y universal que define la obra de
arto: y la distingue de las simples cosas. Para Danta no
lo esté tico sino lo signifi.
cativo lo que define la obra de arte, y la manera de encamar o darle existencia a
eso: significado es lo que la dota de calidad o la e.::ha en falta; la demanda o no de
lo es tético depende dd significado o la representación que hay que encamar. La
e5 t':tica pertenece a la retórica del arte, a la pragmática de su comunicativida d,
pt.'TO no a su esencia. Otra cosa es que por es ta asociación, d recurso de los artistas
a la estétic a, o su rechazo en tantas ocasiones, la ponga en el primer plano y ka por
ello el aspec to de la atención inmcdiMa de la crítica do: arte, pt.'ro fil050fía del arto:
y critica de arte son diferentes. La claridad con que Danto las distingue para kr
capaz o no del pluralismo. no deja lugar a dudas!
En cieno sentido, la filosofía dd arte no ha sido o:n realidad más que crític il
do: arto:. En mi opinión, Un3 filosofía del
que merezca ese nombre debe partir
de un nivel de abstracción tan general que no se la pueda deducir de ningún
estilo artístico especifiCO. Tendría ap licación al arte moderno y al antiguo, al
orienwl y al occidental. al arte represcmacional y al abstracto. Puesto que
todo lo que sea arte tiene q ue conformarse a la teoría si es bueno en alguna
medida, ning(m arto: la ejemplifica mej or que otro . Do: modo que si es una buena
historia no puede echarla abajO, y si puedo:, es que no es filosofía sino
teoria,
crítica (.. . ). Inevitablemente, el plurolismo se desprendo: como consccuo:ncia de
uno buena filosofía del art.:l9.
La independencia de la fill»ofía dd arte fro:mo: a la historia despierta de
inmedia to el rechazo, peTO debe
bien ento:ndid a. No ,",s que la definición del
arte tiene que ser ahistór ica, si no q ue es transhis tórica. El pl uralismo que se
desprende de ella es un buen argume nto para compro:nder el asunto. No ha sido
un proceso do;: inducción ni un análisis lÓb'ÍCO, sino las historias mismas de l arto:
las que han conducido d arte a un conce pto trans histórico y pluralista, q ue
J"nmnJó la conceptu nlicbd de 1<1 fil osofía, y :sólo con un concepto así se puJ,)
hace r {r"nte a b s reali,bdes t<ln discordantes del <In", en las ,-!UO: el arte 0:5 arte
19 Arrh", C. Dan'". Ap",nJ",nJo " ""'i, Con el pluml"""" 01'. d' ., p.116.
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bs \'ariaciollcs enilislicas del ane han siJo
y
las explicaciones Je dio $On históricas, no $On filosófkas. Para dirimi r
o discriminarl05 está la crírkll de arte, no la filosofía, pllra In que !o..tllS las
obras Je ane, si son ane, olltológicamentc son iguales. El ámbito apropiado pa ra
el \'i ...jo
Jc obra maest ra, por eje mplo, no está en la filO!iofíll Jel arte,
sino en la críticn .1 ... 3rt .... Parece muy poco decir que I:lS obras de ane ron «sig·
nificados ... ncarnnJ os. 1) _represe ntaciones materialmente plasl1l:l,las., pero ... n
su pa rque,lad es una definición basica válid" para el arle siempre, Es un concepto tra nshistórko y plunlista del ar te, pues deja da ro que .no hay una forma
es pccial de ser de las obras de
pueden ser de cualquier forma .J.]. Tan revolucionario considera Danto este logro conce plUal d ... la filruofía para ddl nir d
arte, frente a lo:s rangos en que quedaba est ratificado cuando (ue la crític a .le
ane la que tu\'o sobre el Mte la última palabn , que con chispa irónka compara
el acontecimienlO con la Re \'olución Francesa en la política: .esto era como
incorporar al munJo del arte los \'a lores de la Revolución francesa -lib,m¿, igaliloi.
fratrnlilé-. Los artistllS cra n libres de decidir qué obje tos elegían, pues toJos los
objetos eran ontol6gicamente iguales, y las obras de art e constituían un a espc<:ie
de fraternidaJ, pe rmanecienJ o unas junto a otras en sisten!as de rel aciones de
los que los meros obje tOill es taba n
A pesar dI: se r tan básico este conccplO de arte , Danto ci{m tanto en
soliJez fllo:sófica, que él mismo se declara antipluralista en mosofía y pluralisw
en arte)2. Un concepto o una teoría en sentid" est riclo $On ve rdaderos o falsos,
aquí no se puede SeT pluralista: en cambio, en 105 incontables es til os dd arte no
hay vcrdaJ ni fal sedad, hay arte, y a uno pueden gus tarle o inte resarlc las obras
mas di ferentes, si n qu.! de:sde el pu mo de vista de una teoría es tétka haya algo
Je común en tre ellas. Esto tie ne qU(' \'er con lo siguiente: la igualdad OfllOlógica
de: las obras basta para la relación de la fllosofía con el art e, en ca mbio, la diferencia en cuamo a su caliJad es lo que a uno más lo prenda del arte, lo que
vigoriza nue5lras relaciones con las obras. b Idaci6n \'I\'a con el arte, la rda·
ción que históri ca mente se ha mamenido con él, ha sido siempre la relaci ón
comprensiva e interpretativa que pasa na:esariamen te por la re spues ta crítica.
masoffa dd
y la crílka J e arte $on muy difer",mes y
Los in tereses .le
amb.1S
necesa rias. pe ro quiza por Sil dife rencia, su correlación pue.te ech"rse
a
en In práctica Je la crítica de art e. No es infre.:: uente '-{uo: la fllowl!a del
arte sea considerada ajena al arte o estorbosa para la .:: ríticn en d munJo del
aTle institucionnlizaJo. Si en la realiJad ambas puJi cr;ul c.xxis tir sin conflicto,
es
si el pluralismo en art e fuera un «Estado consti tucional., .le modo que
conciencia :lrr btica, crítka Jc art e y prácticas artísticas
el conJO ...."h,,, C.

El e,.."", 1.-1 rmbkn.. Jd e ....,.... "p, eil . p. 17.
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profunJo de pluralismo. la si tuación sería sq:(1Il Danto, tan ideal, como si
se
el Estar.lo pluralista, _el único Estado
justificado que
puede haber. JI • Seria como lograr ,-¡vir en la historia como lo pide la filosofía ; en
la historia pero fucm de ella; en la realidad. pe ro por
de sus comingen·
cias. El mundo del arte institucional no es la rep¡iblica dd artc)4, sino la exiuencia
del arte en sus contingelll::ias. El pluralismo profundo del arte es un r"'to para la
crítica JI.' arte, y como ya se dijo antes, su práctica e5 muy di stinta si mant iene a
la vista el concepto filosófico, pluralista por definici oS n, o si persis te en ser
ddinitoria del ane, como la crítica adscrita al mundo del arte institudon:ll.
El

de la critica de arte anle el pluralis mo dd arte

Si la critica de an c asum .. las
J.. un mundo pluralisla del
arte, si de entrada concibe su ejercicio al margen dd pun to de vis ta normativo
.le la narrativa macstra como criurio de actua lidad, d reto principal
la crítica es m libertad. La crítica de art e es ante todo confrontación
con la obra individual, pero cs ta tarea qu",da omitida o en segundo plano, cua ndo su atención debe recae r en la t",nd",ncia que la Institución dete rmina. Si este
es d caso, la obra no es ya la obra individua\. sino el ejemplar que har
califkM, según la proporción en que cumpla con la tendencia que la Instituciún
consagra. DantO no está solo en este cuidado por la IibcrmJ de la crítica, y entre
los aliados para este propósito merece destac¡¡rsc la posición del historiador JI.'
¡¡rt e Hans Belting.
Crítica de aTle en un mundo del arte pluml es, por ejemplo, la que Dant o
mismo ha practicado, una crítica independiente frente al mun do del arte
instit uciona liz¡¡Jo; crinca de Danto ha sido
para el p(lblico imeresaoo
en ¡m e y no para dicha Institución ll• B hecho de referiT"$<: m sus reseñas criticas a
obras y a artistas
deja cla ro que
las atribuciones de la Institución y sus competencias para incluir o excluir obras y artistas, según la adhesión Q
la marginación frente a la t",ndencia estética que marca la pama del momento en
los circuitos del arte. Para es te mundo del arte institucionalizado, la crítica es uoo
de ms pilares más impurtame5, pc:ru en el marco de la Institución, la critica de arte
tiene que ser por (uena furmali sla , y re spaldar su legitimiJad en una
maestra del arte, la ..Id arte hoy ",n el mundo del arte actll1"l1. En cambio, dirigida
al p(¡blicu inte resad., en il Tle, cumo es la critica Je Danto, el énfasis en su crítica
es la cQmprensión ,le [as obras, la interpret:lciÓtl de su signiflcnJ o. y el modo como
H
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lo .:m:armm o mat.:riali:an .:n los medio,;
de que .:chan
Es
crítica de arte para el disfrute
y libre del arte. bien S<.!a porque \'ib'Orb
la r.:ccpciÓn para d encuentro próximo con las obras, donde la crítica qlK"da
puesta a prl.I(oo. o reaviva el rcc::uerdo, puntualiza o txriende los momento:> de la
experiencia t.:nida. Es critica que como discuno logrado sobre obras de art ... con·
cretas, pueJ.: incl uso akamar la autOflOmía de génc:ro literario, de tama tradición
a la crítica uno aprende a \'.: r y
en la cultura "'$t¿tica moderna, cuando
ci ... rtas
queda en mejor disposición para lograrlo con otras.
L.. falta de independ.:ncia de la critica de arte cuando hac ... parte del funcionam iento del mundo del art.: ins titucionalizado, ha sido s... ñalada también
por el notable hinoriadOf del arte Hans Belting. Para est ... historiador. la obra
macura corno materialización subl im ... del absoluto artístico, hoy no es
quc
d recuerdo d.: un :lrIe cuya calidad se medía por el lugar que St: le a,ignaba ...1'1
la prestancia del Musco. A los art istas y los críticos del arte moJerno lo,; lIguijo·
neo oua r... prC$ ... ntación, . b idea de un ane absoluto, el único capaz d... supcrar
10$ límites de cualquier obra»lo. Fue el imperativo de una dinámica histórica .le
utopía y fracaso. En la actualidad ya no hay maniflestO$ ni
artísticO$
obligatorios. pero hay eventos enablecidos por y para los circuitos dd aTll', que
cobran ya din\ensiones globales. no son indifcrent.:s frente al mcrcado del arte.
o $011 empresas dependiente, d... él. Para Belting h:ly tanlbién aqu(. como pM:l
Danto,
prueba para
libertad de la cr[tica. Si no es lo debidamente libre
ser crítica de am r no de trndenciru. el ane global, (an ,d... brado en lOiS
sopon es meJiáticOiS, no es y no ya a ser ()(ra C05:l qUo! nmlUTfl1Úma global ll.
Critica de arte

y politica

volver anora al reto de la crítica de arte frente al pluralismo. r
retomar la fórmula en que lo r... sume Danto: nacer ctÍlica d... arte .que no sea
formalina ni sea legitimada por una narrativa maeStra.)!. Es!!: relO implica muo
cho
que una tarea estética, pues conlleva resonancias de rdlexión q ue
tienen que ...... r con sociabilidl!d en la política. El r... to consiste en hacer critica
de arle en el mundo plural dcl arte del presente, la fase postnistórica del arte. Es
una critica que ya no se pucde amparar en d criterio imperioso de 10$ manifi ...s_
cert ... rl!. ¡¡
tos. Cu¡¡ndo el aTle era conJucido por ... lIos. nacerle critica
36
U"" obr,
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otro arte, era imputarle que no tenía el estilo correcto. Ya en 1963, Andy Warhol
se
a este moJelu de critica, defendida en ese entonces por los repres.:nlanteS del ane del establecimiento, el expresionismo abstrac to. Para Warhol todos 1m es tilos eran aceptables, y un HtisU tenía la libe rt<'ld de recurrir a
cualquiera. El reto para la crítica de ane era dejar de operar como agente de un
todos eran de igual mérito. Pensar ase
estilo y ser capat de abrirse a toJos,
no conduce a la idea de que toJo el artc se convierte en un magma indifcr.::nciado donde los conflictos sobre la calidad desaparecen, y la crítica de arte
pierde por ello su objeto. Lo que ocurre es más bien, que ante un arte tan plural
y con tantas posibilidades, el reto para la crítica se ha transformado: lo bueno y
lo malo en materia de arle no tienen que ver con el estilo correcto o caer bajo el
correcto, sino que cada obra de arte es distinta y tiene una indivi_
dualidad propia, y es 10 que la crítica debe ate nd er3". Pluralismo en el arte no es
igualitarismo sin conflictos, el pluralismo donde la calidad hace parte de la convivencia demanda de por sí la crítica de arte. Esta situación es la que lleva a
Danto a evocar una an¡¡logia entre el pluralismo en arto:: y el pluralismo en la
política, para manejH la, diferencia5, o los conflictos, que necesariamente se
desprenden del reconoci mienlO de la calidad, que es un mérito individuaL Así
como la legalidad es el estatuto básico para la convivencia libre en la vida pública, la liJx,rtad no se puede alegar para justifica r las arbitrariedades individuales:
no porque soy libre lo puedo todo. No porque se puede, se debe. Si así fue ra, no
se necesitaría la moral. La moral se practica, precisamente, cuando a pesar de
que se puede, no se debe, y así
obra. Con la mera legalidad 5e defiende la
igualdad, que indiscutiblemente es para toJos; con la moralidad se cumple con
la dignidad, que
de cada uno.
Hay dos maneras de resolver los contlictos en la política: la política de la
purga, 4ue elimina al que no se ajuua a sus di rectrices, o lo aís la de la vida
instit ucional, o la politica de \a convivencia sin la necesidad de discrim;narse,
donde lo imporlante no es plantarse en lo que acentúa la diferencia, .ino que
a cada quien. Es la convh'encia en la
demanda decir qué es lo que
que sobre la base de la igualdad que consagra la legalidad, se praclica la crítica
para el fmuro de
moral freme a cada persona . Tan necesaria es la crítica
1.. convivencia en el
para el cual no basta la lq¡alidad, como
necesHia es la crítica de ane en la era del pluralismo, don,k la igualdad
ontolÓj,>ica de las
no implica alttomáticaml'nle Hl merito. También en el
arte, aunque toJo se pueda, no t..,Jo se debe, y por ello necesiw la crítica, que
la que confiere digni d::uJ, caliJad, a su pluralismo. No es que Danto haga
una predicción lógica en 1.. que del pluralismo.::n arte se va a seguir ca us¡¡lmente
el pluralismo en 1" política. Lo únko que hace es darle \'0< al sueñ o sltbiro ,le

lIIOpía
lo uno Clln lo otro; ./ Hosta qué
eslá mi predi cción
basada en la prác tica actua l del art c! Mi re alrededor. ¡Que ma ravilloso se ría
creer que el mundo plural del art e del preseme histórico s<:a un precursor de los
h... chos políticos que vendrán! • ..:! Pan Danto es pcrfeclamenlC claro que el mundo
pluwl del
del presente no augura rcalidades políticas mejores; él mismo es tá
atravesfldo por las contingencias.
Lo que hace Danto es evocar un pensamiento reiterado en
reflexión política moderna. La
del guitO del siglo )(VIII fue pionera de la sociabi lidad
bu rguesa. Placenteramente S<: podía departir, pues el gUStO mismo, sienJo subje.
renlidad no pasó des_
tivo era comunicable, era sociabilidad con calidad.
¡¡percibida para intelectuales y filósofos, que llega ron a reconocer en la
del guSlo una especie de modelo de comunidad política. Las CarltlJ .sobre la
educación e1riticu dd hombu (1795), de Schi1ler, tuvieron un propósito político;
...-ducar al hombre en la libertad para la libertad, en vez de
por aconteci mientos vioknto,s revolucionarios. Y en tiempos recientes, para ,lar otro cjem _
p).¡, Hanna Arendt hizo una lectura política de la Critica dd Juida (1790), de
K¡¡m. El juicio e_su:tieo. como todo juicio. es producto del concu rso de tOldas las
fac ultades cognoscitivas, pero en el C3.K) del juicio del guSlO. su lógica no es tá
regida por el entendimiento. sino que es productOl de un juego libre entle las
facultlldes, donde la facultad que se pone al frente de todas o.!S la imagin:lción,
la facultad de las intuiciones. La ca racterística peculiar de un modo de pensar
juicioso e intuitivo consiste en que, en la mirada hacia 10 general nunca abandona lOl indiviJual. bto es IOl propiOl del arte con sus obras. y es la manera de
la
discurrir en la com unidad del gUsto. Si estO ocu rrie ra en la política.
sobre la co.1cción, la moralidad robre la legalidad. y por ello In cstética
de Kant merecía la lect ura política de Arendt·¡. El sueño de Danto pertenece a
esta trad ición . A finales del siglo XVIII el ideal de vida politica e ra el
republicanismOl. hoy es el plu ralismo. pero no el de una polrtica ffi('fOImente legalista y estra tégica, sino el de una política para una .rida buena y merecida.
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