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Uno de los impulsos fundamentales del arte moderno es el deseo de anular la 

distancia que media entre audiencia, consumidores o público y la obra. 
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Las fuerzas performativas de la pulsión estética definen a la sociedad contemporánea. 
Todo estrato socio-histórico se interpreta por algún tipo de pulsión constitutiva que, de 
manera integral, permea al conjunto de las prácticas socio-culturales. Este fenómeno no 
reduce la diversidad de los acontecimientos sociales a la unidimensionalidad histórica, 
tan sólo les atribuye un cierto rasgo de singularidad cultural. La pulsión constitutiva 
opera como fuente sinergética del devenir histórico-cultural de una sociedad. Las 
diversas dimensiones socio-culturales, sin perder la identidad propia que les caracteriza, 
conforman su realidad histórica mediante el agenciamiento estratégico, el diálogo 
emergente y/o el distanciamiento de resistencia con los vectores de la fuerza núcleo-
potenciante del proyecto de civilización. En este sentido, si convenimos con Nietszche, 
la Grecia antigua se determina por el lance poético-teológico, mientras que la Grecia 
postsocrática encuentra como centro pulsional el pesimismo filosófico. Roma está 
impulsada por la política, el medioevo por la religión y, en lo general, la época moderna 
por la técnica. En cuanto que la disposición de la sociedad contemporánea se 
fundamenta en la construcción sistemática de las formaciones estéticas. El tiempo 
contemporáneo constituye la edad de la imagen. El telos de la vida contemporánea está 
definido por el carácter performativo de la imagen estética. 
Las prácticas políticas, económicas, religiosas, epistemológicas y, aun, éticas están 
imbuidas en profundos flujos de esteticidad. Es verdad que la ortodoxia de las tesis de 
la economía de mercado configuran el espectro general del nuevo orden mundial; sin 
embargo, las prácticas de intercambio de capital en el mercado se han agenciado de la 
estética fuerza performativa para constituir tanto su plataforma de operación como sus 
lances de expansión y consolidación en las relaciones socio-culturales del orbe. La 
potencia performativa dota de sensibilidad humana y de presencia progresiva a la fría 
racionalidad de los procesos productivos y/o de especulación financiera. El culto a la 
esteticidad de la imagen conforma la experiencia completa de la vida humana en el 
último siglo. La condición de salud y aún la patología psico-afectivo-corporal del ser 
humano se funda en la estética del cuerpo. La democracia actual, más que en la propuesta, 
la argumentación o la alternativa política, encuentra como soporte de convocatoria 
social, a la estética del poder. La >>navaja de Ocam<< es complementada por la platónica 
estética de las funciones, en la práctica epistémica de la física contemporánea –las fórmulas 
verdaderas no sólo son simples en su relación matemática, sino que además son bellas 
en su expresión funcional-. A despecho del canon judeo-cristiano que prohíbe la 
adoración de imágenes, el sentido religioso de la sociedad occidental de esta época se 
asienta sobre la estética de lo divino. El desarrollo de los mass media y su inserción 
definitoria en la actualidad del contexto socio-cultural encuentra como fundamento 
básico la estética del espectáculo. Así pues, la imagen estética constituye la pulsión vital de 
las sociedades urbano-empresariales, a lo largo del siglo XX y principios del nuevo 
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milenio. La fuerza performativa de la estética conforma la imagen histórica del mundo, 
tanto como el sentido ontológico de la existencia humana. 
La imagen estética que informa el perfil histórico de la sociedad contemporánea, se 
construye en la performativa emergencia de los siguientes fenómenos socio-culturales: 
el giro lingüístico, el inusitado desarrollo técnico-tecnológico, la revolución perceptúal del 
arte, el emplazamiento significante de la moda, la consolidación social de las formas de 
representación del espectáculo, la masificación de los bienes del capital cultural y el 
pesimista desencanto postmoderno. En efecto, el giro lingüístico constituye las 
condiciones de posibilidad para liberar a la imagen de su función referencial de los 
objetos o del discurso, con lo cual adquiere una identidad significativa propia. La 
imagen ya no representa nada fuera de sí misma. El significado de la imagen se 
encuentra en la disposición estructural que la conforma como imagen. Por su parte, la 
tecnología amplía las márgenes de la experiencia del ser humano, mientras que la 
técnica propicia la depuración, el refinamiento y la sofisticación de los procesos de 
expresión socio-civilizatoria. Los dispositivos de la tercera revolución tecnológica no sólo 
aperturan nuevas dimensiones de realidad a la comprensión humana –verbigracia, el 
misterio de los procesos micro y microcósmicos-, sino que disponen los elementos 
necesarios para materializar la experienciación de realidades alternativas –la realidad 
virtual, por ejemplo-. La tecnología contemporánea subvierte el concepto tradicional de 
realidad, así como las posibilidades fácticas de residirla, experimentarla e inventarla. La 
técnica permite potenciar la virtud de las expresiones humanas, reproducir todo envío 
del ser de la cultura y potenciar la práctica social. Las disposiciones técnico-tecnológicas 
son intensificadoras de la experiencia histórico-cultural.  
En tanto, la revolución perceptúal del arte provoca la tensión paradójica de tres lances 
de la práctica artística, a saber: por un lado, la deshumanización del arte y la conversión 
de la vida cotidiana en objeto artístico; por otro lado, la renuncia intencional a la 
trascendentalidad de las obras artísticas y la profundización social de la experiencia 
estético-artística; y finalmente, la producción de un arte reservado en exclusiva para la 
comunidad artística y la integración del público al acontecer del fenómeno estético-
artístico. De esta manera, la deshumanización del arte tiene como propósito nodal, 
eliminar de las formas artísticas cualquier referencia a la experiencia de vida de los 
espectadores. No es un arte para ser reconocido por la memoria, sino para acrecentar el 
sentido de la experiencia humana. En dirección contraria, la aspiración nietszcheana de 
concebir al arte desde la perspectiva de la vida, se desplaza de la incorporación 
emergente de las circunstancias del fondo común de la experiencia vital humana a la 
comprensión integral de la vida como fenómeno estético-artístico. La vida es la suma 
manifestación del arte; el arte es la máxima expresión de la vida. Ahora bien, la renuncia 
a la trascendentalidad artística se traduce en el carácter efímero del acontecimiento 
artístico, la utilización de materiales de rápido deterioro y el repudio explícito de los 
grandes temas universales. La búsqueda de la intrascendencia del fenómeno estético 
sintetiza la aspiración histórica del arte contemporáneo. No es un arte para trascender a 
la experiencia inmediata, más bien, es un arte para disolverse en la inexorable fluidez 
del instante de su propia realización. Sin embargo, desde la ruptura vanguardista, 
pasando por el nihilismo circular dadaísta, hasta la ordinaria estética del grafitti y el 
comic, la práctica artística se propone reformar la experiencia socio-histórica humana. El 
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arte es un agente trascendental de la reforma socio-cultural. Así, el fenómeno artístico 
trasciende los límites particulares de su dimensión ontológica para insertarse en la 
totalidad del devenir histórico.  
En cuanto que la sobrecodificación técnica o formal de los lenguajes artísticos, 
comprensible tan sólo para un reducido grupo de especialistas y conocedores, tiene 
como efecto directo la desterritorialización del acontecimiento estético-artístico de su 
contexto de significación y, en consecuencia, el vaciamiento del sentido performativo de 
los objetos artísticos. Las imágenes de la práctica artística se valoran por la resolución 
virtuosa, el dominio técnico o el grado de formalización, no debido al sentido de 
artisticidad que le es propio, a la experiencia sensible que provoca o a las disposiciones 
estéticas que instaura. El estilo de la forma, el estilo vacío, la reducción del contenido 
artístico al lenguaje estilístico, sustituye a la composición estética. El artista se convierte 
en un hiperespecialista del estilo; territorializa su práctica a un ámbito específico de las 
manifestaciones artísticas. Por el contrario, la consideración del público en la 
interioridad misma de la realización artística, la participación de los espectadores en la 
concreción del fenómeno artístico, supone tanto la simplificación de los códigos estético-
artísticos, con el propósito de que puedan ser asequibles a la intelección sensible de la 
concurrencia en general, como la reterritorialización de la práctica artística en la trama de 
significación de la práctica socio-cultural. El verdadero sentido del arte se encuentra en 
la confluencia performativa de la poesis del artista y la contemplación significante del 
espectador. La pretensión de integrar, asimilar e incorporar las distintas formas de 
contemplación estética al fenómeno artístico, tiene como consecuencia la diversificación 
de la experiencia performativa del artista y del espectador. El artista desterritorializa su 
práctica de los campos particulares de la expresión artística, para convertirse en un 
performativo explorador de las diferentes posibilidades de la experiencia estética; por 
ende, deja de ser un simple especialista reproductor de los lenguajes tradicionales del 
arte. En reciprocidad, el espectador es conminado, provocado e incitado a generar 
nuevas disposiciones de sensibilidad que le permitan comprender e interactuar con la 
singularidad de los fenómenos estético-artísticos actuales. Al transformarse la 
percepción sensible de la sociedad, se aperturan nuevas posibilidades de experiencia 
histórica para el envío de la cultura. En esta perspectiva, el descentramiento de la 
práctica artística, así como la convergencia performativa del artista y el espectador en la 
realización del fenómeno artístico, aproxima a la experiencia estética contemporánea al 
propósito wagneriano del arte total. 
Por otra parte, el emplazamiento de la moda como agente dinamizador de los procesos 
socio-culturales, tiene un efecto desestructurante de los principios onto-históricos del 
proyecto de civilización occidental. En la fuente de procedencia de la sociedad moderna, 
la moda contribuye a subvertir el orden socio-cultural establecido por el pensamiento 
medieval. Empero, en el seno de la sociedad contemporánea torna evanescente todo 
principio de realidad histórica. La moda instaura la pulsión incontenible de la ruptura, 
la trasgresión y la innovación permanente –o por lo menos, crea la ilusión de la novedad 
continua-. Bajo su égida todo fenómeno se agota en la misma circunstancia que lo 
produce, cualquier acontecimiento se vuelve anacrónico pronto, toda propuesta resulta 
convencional rápidamente. La moda compromete a la sociedad en la delirante vorágine 
de las transformaciones constantes. Lo único que permanece en la sociedad 
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contemporánea es la absurda secuela del movimiento incesante. El cambio por el 
irrefrenable impulso de cambiar, a riesgo de quedarse varado en la obsolescencia de la 
tradición, de situarse en el obtuso margen de la moda. Mientras tanto, las formas de 
representación social son condicionadas por la estridencia alucinógena de los efectos 
especiales del espectáculo. La representación espectacular emboza la ausencia de 
argumentos, encubre la carencia de genio, disfraza la insuficiencia imaginativa y reviste 
a la repetición de las formas de una convincente imagen de originalidad. El talento 
recurre a la imagen espectacular para ocultar la falta de genialidad. En términos sociales, 
el espectáculo es el soma contra la obsesiva depresión que produce la kafkiana 
experiencia histórica de la sociedad contemporánea. Por su lado, la masificación de la 
cultura se fundamenta en dos grandes vertientes, a saber: la conversión de los 
fenómenos culturales en bienes de consumo popular y el predominio de la cultura de 
masas en cuanto proyecto democrático de civilización. La primera vertiente despoja a la 
práctica cultural de su verdadero sentido de significación de la experiencia histórica 
humana y la emplaza como simple artículo de mercadotecnia. El capital cultural se 
adquiere, consume y desecha, sin apenas comprender su auténtico significado histórico. 
La segunda vertiente, merced a las tesis ontológicas de la igualdad del ser humano y la 
retórica política de la democracia social, así como también, dentro de un afán 
reivindicatorio de los sectores tradicionalmente marginados por las elites culturales, 
vulgariza los procesos socio-civilizatorios. En el frívolo intento de recuperar la potencia 
constitutiva del “pueblo” –y a despecho de la intención del Romanticismo que utiliza 
este principio como fuente de creación de experiencias sofisticadas-, eleva la rústica 
manifestación popular, sin mediar ningún tipo de depuración socio-cultural, al rango de 
fuerza performativa. La cultura light es el producto de la confluencia de estos fenómenos 
socio-históricos. Y para concluir, el movimiento postmoderno como reacción pesimista y 
desencantada contra la preeminencia de la razón en la proyección histórica de la 
sociedad humana. La razón instrumental no sólo ha incumplido las promesas del 
proyecto moderno de civilización, sino que además ha puesto a la vida humana en el 
borde la extinción, ya sea como producto de la hecatombe nuclear, o bien por la 
catástrofe ecológica. Esta concepción desilusionada constituye la emergencia básica para 
el reconocimiento de racionalidades alternativas, en cuanto agentes de transformación 
de la experiencia histórica humana. 
Empero, ¿es necesaria toda esta disertación sobre la imagen contemporánea para 
introducir al espectador en la obra de un artista, en este caso: la propuesta estético-
artística de René Serrano? En primer lugar, conviene advertir que las efectivas obras de 
arte no requieren de explicación ninguna, se explican por sí mismas; más bien 
representan la oportunidad para reflexionar sobre el fenómeno artístico, o sobre el 
contexto socio-histórico que le es correlativo. Las experiencias artísticas no precisan de 
interpretaciones introductorias para el espectador, son provocaciones para la 
sensibilidad intelectual del pensamiento. El espectador debe penetrar el fenómeno 
artístico bajo su propio riesgo, sin guía alguno que le anticipe el descubrimiento de la 
experiencia estética que le aguarda. En este sentido, el presente lance reflexivo es apenas 
una aproximación al efecto que produjo la participación en la propuesta de Serrano. En 
segundo lugar, el trabajo de este artista se sustenta en la construcción performativa de la 
imagen pura. El performance, las fotografías, las pinturas y las instalaciones que 
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presenta carecen de cualquier referente objetual o discursivo, aunque esto no significa 
que estén ausentes de contenido artístico, por el contrario, se caracterizan por la 
cuidadosa conformación de la imagen estética. Sencilla en su resolución artística, simple 
en su disposición estética. Sin complejos artificiales, al borde quizás de la obviedad y el 
cliché, pero ajenas, por completo, a la sobrecodificación de sus códigos expresivos. En 
tercer lugar, la obra de Serrano se perfila en el intersticio de los fenómenos que 
constituyen a la performativa imagen contemporánea y resulta necesaria su apropiación 
socio-histórica, a fin de comprenderla en toda su dimensión significativa, a riesgo de 
confundir la sencillez de su contemporaneidad con la simple repetición de fórmulas y 
esquemas. De esta manera, la propuesta de Serrano presenta tres características básicas: 
el recurso técnico-tecnológico que virtualiza el espacio de la experiencia estética, la 
fusión del espectador en la realización de la obra artística y la experimentación con las 
tensiones de la vida contemporánea.  
 
 


