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u teoría de la retaguardia

Una re eña del li ro "Teoría de la retaguardia. Cómo o revivir al arte contemporáneo ( a ca i todo lo demá )", del en a i ta
crítico cu ano Iván de la Nuez.
l en a i ta crítico cu ano Iván de la Nuez, a ncado en arcelona de de hace tre década , ha e crito un li ro titulado Teoría de
la retaguardia. Cómo o revivir al arte contemporáneo ( a ca i todo lo demá ) ( il ao, Con onni, 2018). l trán ito al iglo XXI,
pien a De la Nuez, e ha producido en do tiempo , uno que va de la caída del Muro de erlín al derrum e de la Torre Gemela ,
otro en el que no internamo en una aja glo alización, donde el mercado e reconcilia con el tado u in titucione ,
empezando por lo mu eo terminando por la policía .
i la primera fa e impu o una nueva e pectacularidad glo al, a ada en lo grande de pliegue mediático de la tran icione en
uropa del te la guerra del Golfo Pér ico, la egunda, entreverada con el Internet la nueva tecnología , marcó la
hegemonía de nitiva del di cur o vi ual. l crítico toma de uno de u arti ta de ca ecera, el fotógrafo catalán Joan Fontcu erta,
el concepto de Nuevo Orden Vi ual, lo hace premi a de u propia teoría de la retaguardia: una re pue ta a la frivolización del
vanguardi mo tardío.
Todo e ha vuelto “carne de mu eo”, dice De la Nuez: el fa ci mo el comuni mo, la dictadura la guerra civile , el
coloniali mo la revolucione , la po reza la marginación. Pero e a facilidad con que e arma un parque temático o re
cualquier catá trofe no re a a ni dilu e la función de lo mu eo . Má ien la refuerza, al punto de regre ar a lo orígene de e a
in titución en la antropología evolucioni ta del iglo XIX. A í, el Mu eo de Malmö exhi e mendigo gitano , el dramaturgo rett
aile expone negro e clavizado en Londre o antiago ierra paga a má de 500 de empleado mexicano para que po en en
una ala del Ru no Tama o.
Ha algo centralmente antropológico en el arte contemporáneo, que lo politiza pero tam ién lo neutraliza. n la tradición de
vanguardia, que arranca con Marcel Duchamp, el foco de atención era el o jeto del read -made: el urinario, la rueda de icicleta, la
a piradora. n el arte contemporáneo, on lo ujeto : “la cau a no la co a ”, conclu e De la Nuez. No falta intencionalidad
emancipatoria en uena parte de e a producción, que inclu e en do i creciente al llamado “arte político”. Pero con frecuencia,
o tiene el crítico, el arte contemporáneo “enva a al vacío la contradiccione ociale para ervirla má tarde en una lógica de
upermercado – ección de pe cadería fre ca, por ejemplo–, de de la cual la crítica e convierte en denuncia; el di cur o, en
retórica; la democracia, en catar i ”.
n el largo periodo vanguardi ta del iglo XX, mucho arti ta e comprometieron con la cau a de la izquierda mundial. Ho ,
ca ría preguntar e por la preferencia ideológica política de un Je Koon, un Damien Hir t, una Marina A ramovic o un
Kehinde Wile , que lo mi mo hace un retrato de de í mi mo como Napoleón a ca allo que otro de arack O ama en tono de
reali mo mágico. Iván de la Nuez re ume el de plazamiento en una fra e: “ i en la época del Viejo Orden Vi ual lo arti ta de la
vanguardia llegaron a ituar el arte ajo la pre cripcione del agitprop, en el Nuevo Orden Vi ual lo arti ta –de de la
retaguardia– han con eguido licuar el agitprop en la regla del arte”.
n la cultura vi ual del iglo XXI la imágene má renta le on aquella que encarnan ícono . La e trella de Holl wood,
Michael Jack on Madonna, Vladimir Putin Kim Jong-un, Micke Mou e o el Che Guevara, erían ca o a la mano. Una vez
con tituida en ícono, por o ra del mercado o de la ideología, la imagen detenta un poder repre entacional, que De la Nuez llama
“iconocracia”. La forma má perver a de la iconocracia on la que tienen que ver con la e tatuaria la monumentalidad de lo
regímene autoritario , con lo mau oleo ru o , chino o coreano , pero tam ién con la nueva política cultural de lo mirato
Ára e donde llega a conce ir e una “i la de lo mu eo ” en A u Da i.
La iconocracia, o tiene De la Nuez, llega tam ién al arte a la fotografía produce una inver ión de entido, que favorece la
crítica de lo di cur o del poder. De taca el crítico el ca o del fotógrafo alemán Thoma Ru , eguidor de la técnica de Man
Ra Mohol -Nag , que convirtió en una ruma e pe a la tragedia e pectacular del atentado del 11 de eptiem re en el World
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Trade Center de Manhattan. l derrum e de la Torre Gemela , ícono de la larga “guerra contra el terror”, e convierte en una
incógnita a medida que el e pectador avanza hacia la foto.
Lo mejor del arte de retaguardia, aquello que lo coloca en la re i tencia a la mercantilización de la última vanguardia, tiene que
ver con el avance hacia una narrativa en la que lo límite que e tra pa an no on entre el arte la vida, como o tenía Peter
ürger en u Teoría de la vanguardia (1974), ino entre el arte la upervivencia. De la Nuez encuentra e a di olución de frontera
en arti ta e critora como la e pañola Alicia Kopf (Imma Ávalo ) la mexicana Verónica Ger er, quien en u novela Conjunto
vacío (2017), narra la o revida el duelo del exilio a travé de diagrama de Venn.
Iván de la Nuez no e tá olo en u crítica al arte contemporáneo. Lo preceden otro crítico a lo que rinde homenaje en u li ro,
como lo recientemente fallecido Arthur Danto Paul Virilio, lo acompañan tam ién arti ta con quiene dialoga de manera
permanente como lo a citado Fontcu erta Ávalo , Daniel G. Andújar o lo cu ano Carlo Garaicoa Leandro Feal. Ha que
leer a Iván de la Nuez para convencerno de que la crítica de arte puede er en a o, ien pen ado ien e crito.
Rafael Roja

( anta Clara, Cu a, 1965) e hi toriador crítico literario.
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