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El nomadismo en la recepción

crítica del arte

Si se considera que muchos intelectuales han ensalzado el modelo nómada
como el método principal para experimentar la mezcla cultural e ideológica
de nuestros días, tal vez sea tiempo de examinar más detenidamente la teo-
ría de los juegos y lo que nos ofrece en la recepción crítica del arte. Después
de todo, sabemos muy bien que la experiencia posmoderna de andar erran-
te e intercambiar valores entre los diversos modelos de realidad e identidad
puede equipararse a la del jugador ávido que, al entrar y participar en es-
tructuras preestablecidas, con reglas prefijadas, difiere todas sus creencias y
prácticas excepto aquellas que requiere el juego. Si el jugador es «de buena
fe», él o ella se regirá por las reglas, ejecutará sus operaciones casuales y
requeridas, y saldrá del juego y abandonará sus reglas luego de ganar o
perder. Después, el jugador siempre puede comenzar un juego nuevo con
reglas nuevas.

Combinar la teoría de los juegos con el modelo nómada facilita las ope-
raciones del crítico o cultúrenlo que enfrenta una selección siempre crecien-
te de modelos culturales y conceptuales de arte y de pensamiento. Aquello
que se gana o se pierde en este juego es una empatia más avanzada con los
significantes que constituyen esos modelos y su relación con las institucio-
nes de la sociedad, o al menos una mayor comprensión de esos significantes.
Eso, por lo menos, hemos aprendido del modernismo. Freud, Gertrude Stein,
Wittgenstein, Duchamp, Borges, Cage, Warhol y Derrida; todos ellos enten-
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dieron la conciencia, el inconciente, el mundo o su propio arte en términos
de juegos.

Por supuesto, si seguimos o no su ejemplo en cuanto a mirar juguetona-
mente al mundo y así y todo nos volvemos esclarecidos, emancipados o
facultados (empoivered), depende del juego jugado y de nuestra suerte, re-
quisitos que aborrecen aquellos que se oponen a la aplicación de la teoría de
los juegos al arte o a la vida. Porque en el juego nuestra propia voluntad y
prioridades deben doblegarse ante el azar y la necesidad, aunque la habili-
dad de jugar es una cuestión de aprender a reconciliar esos factores con la
predisposición de uno. Para adoptar por un momento el punto de vista de la
oposición sólo tenemos que pensar en los jugadores empedernidos, desde la
Roma antigua hasta la moderna Las Vegas, que ejemplifican la posible ruina
de la humanidad a causa del juego. Lecciones de moral sobre la reducción
de la vida a un juego existen desde hace tanto como 2.500 años en el
Mahabharata, donde el astuto Duryodhana le gana a Yudhishthira todo el
reino de los Pandavas en un juego de dados -una pérdida que solo pudo
recuperarse con una guerra llena de muerte y destrucción-, Sin embargo,
también podemos sentir una moral dual en esta epopeya antigua, una deno-
dada defensa del juego: porque el juego es el catalizador dhármico
antropomorfizado.

Sin embargo, los lectores contemporáneos pueden descubrir que la lec-
ción del Mahabharata sobre los juegos anticipa una lección más oportuna de
tipo hermenéutica: la noción de que mirar representaciones y sistemas evi-
dentemente antiguos revela valores que permanecen discretamente encu-
biertos, pero que todavía apuntalan de manera activa nuestra civilización.
Por supuesto que me estoy refiriendo a la genealogía de recreaciones apa-
rentemente benignas que producen una mina semiótica de militancia laten-
te, misoginia y racismo. Por ejemplo, de Persia heredamos el polo, que no
era tanto una recreación como una preparación para la guerra; de forma
similar, en el siglo xvi el go era un curso obligatorio en la academia militar
japonesa. En el tratado medieval de ajedrez Quaedam moralita de scaccario,
conocido también como «Moralidad de Inocente» (porque a veces se atribu-
ye su autoría al Papa Inocente III) encontramos el movimiento diagonal de
la reina interpretado como la codicia y tortuosidad de la mujer sin escrúpu-
los. Y en el siglo xix, con el juego de mesa Fox and Geese, se hizo gala de un
prejuicio más flagrante cuando después de dos rebeliones diferentes contra
funcionarios británicos, una por parte de los chinos y otra de los indios, se
renombró el juego Chínese Rebels y Officers and Sepoys, respectivamente. Co-
nociendo la historia colonialista británica es fácil inferir de esos nuevos nom-
bres quién reemplazó al zorro (fox) y quién a los gansos (geese). Quizás tam-
bién deberíamos seguirle el rastro a las teorías de juegos altamente
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sistematizadas que se enseñan hoy en día a profesionales de la economía, la
política y el arte de la guerra. Al fin y al cabo las mismas estratagemas (o
unas similares) que se enseñan internacionalmente para dominar el azar y la
necesidad, calcular las probabilidades, desarmar a los oponentes y ganar
premios en la vida contemporánea fueron desarrolladas por nuestros ante-
pasados patriarcales, racistas y homofóbicos.

Pero mientras con frecuencia se entrega prontamente la fortuna y hasta
la vida misma por el juego, una mayoría de personas cree que debe proteger
sus «verdades» para evitar que se vuelvan una suerte de juegos. Se piensa
que los juegos prohiben o se oponen a la verdad; así lo expresamos cuando
descalificamos a otros (en especial en cuestiones de amor o de negocios)
porque están jugando con nosotros. Pero tal vez lo que queremos decir es
que están jugando un tipo de juego diferente al nuestro, un juego con reglas
diferentes y metas diferentes. En sus Investigaciones filosóficas, Wittgenstein
sugiere que la expresión de nuestras verdades, a través de nuestro lenguaje,
solo puede deducirse de las reglas de los juegos: que hay muchos tipos de
juegos, algunos sumamente serios. El que lleguemos a algún tipo de consen-
so en la definición de las reglas puede atribuirse a la «complicada red de
similitudes que se superponen y entrecruzan» en los juegos subjetivos. De
ese modo, el azar y la necesidad de expresiones crudas y temerarias quedan
domesticados por sus metas similares y superpuestas, formando, en pala-
bras de Wittgenstein, una familia que llamamos lenguaje. Pero como com-
partir juegos inspira el consenso sobre las reglas, con frecuencia los juegos se
solidifican como «verdades». De aquí que algunos de nosotros prefiramos
detener esa etimología solidificante en la etapa en que podemos reconocer
claramente nuestro consenso y redefinir los entrelazamientos de azar y ne-
cesidad como «contingencias», antes que como «verdades».

El juego crítico está siendo redefinido en esa forma mientras se va adap-
tando diligentemente a la convergencia y colisión de modelos culturales que
él mismo puso en marcha en el juego del multiculturalismo. Sin embargo, el
método nómada no es la mera mezcla de géneros de la que habla Clifford
Geertz, en la cual las indagaciones de una disciplina convencional adoptan
la moda o el «look» de otra (Geertz). Y es que el nomadismo no es solo una
adaptación o apropiación de unas cuantas modalidades que después vuelve
sedentarias: más bien es algo que cambia constantemente de acuerdo con
los dictados de la voluntad, el azar y la necesidad. Tampoco es la disolución
de fronteras claves en el pastiche de la que habla Frederic Jameson, aunque
al comienzo esté en juego la exploración previa al pastiche (Jameson). Ni
tampoco es la noción de Derrida de que una verdadera «estructuralidad de
la estructura» carece de fronteras, porque el nomadismo reconoce las fronte-
ras adscritas convencionalmente a un modelo, dándoles entrada y salida
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como corresponde, aunque el proyecto de Derrida se mantenga ilimitado
por una noción de juego infinito (Derrida). El método nómada tampoco es
absurdamente un «pensamiento del afuera», como Brian Massumi (p, 6) im-
puta a Foucault, y ciertamente no es el lentísimo cambio de paradigma en la
ciencia que describiera Thomas Kuhn, Deleuze y Guattari parecen acercarse
más, al describir el método nómada como la desterritorialización del deseo;
pero se contradicen cuando favorecen la «anarquía coronada» de Artaud
como sinónimo (p. 158), pues el método nómada puede infiltrarse y florecer
dentro de sistemas centralizados y autoritarios (siempre y cuando uno se
mantenga un paso adelante y no lo arresten y repriman). Y de ninguna ma-
nera es el movimiento a través de un territorio sin mapa que propone
Baudrillard, o una generación de modelos sin origen o realidad. Más bien, el
nomadismo reconoce mapas e historias existentes, pero no le jura fidelidad
a nadie. El juego nómada puede abarcar todos esos modelos, pero nunca se
arraiga en ninguno.

Ahora bien, en gran medida el nómada es para los intelectuales de fines
del siglo xx lo que el noble salvaje fue para escritores de la Ilustración como
Dryden, Rousseau, Voltaire y Chauteaubriand. No escribo esto con el ánimo
de desacreditar el modelo nómada en la cultura posmoderna, sino para po-
ner de relieve la forma en que algunos intelectuales (estoy pensando sobre
todo en Deleuze y Guattari) han romantizado una existencia pragmática,
descentrada y migrante como una respuesta disidente a las instituciones y
tecnologías globales que están cada vez más centralizadas y fortificadas en
sus fronteras. Debemos recordar que pocos individuos o comunidades del
mundo se han vuelto nómadas en su revisión, análisis o utilización de la
diversidad de modelos del mundo que les han sido impuestos; muchos co-
mienzan a percibir, apenas inconcientemente, el desplazamiento de su su-
puesta (pero históricamente ficticia) homogeneidad. Claro está que la diver-
sidad del mundo ha impregnado algunas comunidades solo por algunos
decenios. Además, hay una legión de condiciones globales desfavorables
para la propagación de métodos nómadas de conceptualización, juicio y dis-
curso, ya sea con respecto a las significaciones cambiantes que vienen con la
convergencia transcultural o multicultural o respecto de la multiplicidad de
modelos conceptuales que surgen con el escepticismo radical del presente,
la suspensión y el diferimiento deconstructivo de las creencias, y los enfo-
ques provisionales y pragmáticos sobre el discurso y la acción política.

Así pues, la tendencia nómada es un juego de intelectuales, aunque tam-
bién está presente más difusamente en las tendencias preponderantes
(mainstreams) de las naciones pósindustriales. Aun en ese contexto haríamos
bien en recordar que el nomadismo conceptual que consideramos está en
juego en el multiculturalismo no es una encarnación espaciosa de la diversi-

Un perpetuo regreso al inicio 51

dad, ni es necesariamente el sentido de desarraigo con que la convención se
lo representa; más bien es una respuesta voluntaria y pragmática a la diver-
sidad y el desplazamiento, una respuesta que conduce a resultados próspe-
ros y proteicos, ya sea al hacer, interpretar y criticar el arte o al ajustarse a
dictados existenciales y sociales.

Sin duda alguna la prensa, las cadenas de televisión, la televisión por
cable, el cine, internet y la realidad virtual han actuado como mediadores de
una suerte de nomadismo conceptual y cultural para poblaciones centrali-
zadas y estáticas. Es así que de aquí en adelante quizás podamos distinguir
lo que entendemos antropológicamente con la palabra «nómada»: llamare-
mos «juego nómada» al uso metafórico que le damos a esa palabra, esto es, a
su uso para describir critica y teóricamente el cambio y las migraciones que
están ocurriendo en la civilización multicultural. Y es que el nombre «juego»
denota que lo nómada en la civilización posmoderna se está convirtiendo
cada vez más en un ejercicio mental, redefiniendo el concepto, en términos
de Nietzsche, como un «ejército móvil y en marcha de metáforas, metonimias
y antropomorfismos». Paradójicamente, esa lógica procede a convertir al
«apoltronado» o viajero de sofá en un formidable jugador del nomadismo.

No obstante, si el juego nómada tiene alguna aceptación apreciable hoy
en día es principalmente entre los críticos y aficionados de diversos modelos
culturales e ideológicos. En el mundo del arte, específicamente, se está ma-
nifestando en lo que Thomas McEvilley llama la suspensión (shifting out) de
la claridad esquemática resultante de combinar la incorporación y la resis-
tencia a la transculturación (p. 114). Pero por desgracia muchos críticos con-
temporáneos no dan el paso nómada por antonomasia de diferir o suspen-
der temporalmente sus propios modelos ideológicos y culturales (la clari-
dad esquemática sobre la que escribe McEvilley) cuando se encuentran con
modelos foráneos o únicos en su género. En lugar de aceptar los criterios
que ofrece el modelo en el que entran, oponen resistencia y de forma con-
vencional introducen y despliegan sus propios criterios estáticos.

Pero el juego nómada no da primacía a ningún método crítico o ideolo-
gía. Nociones críticas predominantes tales como «la muerte del autor o del
artista», «la primacía del significante», «la lectura iconográfica o mitológica»,
«la interpretación sin mediación», «la fenomenología de lo estético», «el crí-
tico como lector que corrige el arte», «la deconstrucción del logocentrismo»,
al igual que las apelaciones retóricas a los conocimientos especializados, el
método, el vocabulario, el historicismo, la revolución, la conformidad, la
sutura o el cierre, la vanguardia, el populismo y, más recientemente, el des-
enmascaramiento de la autoridad y la hegemonía: todas esas (y otras) nocio-
nes del arte y la crítica y apelaciones a la autoridad son consideradas como
juegos provisionales, ideológicos y metodológicos, que se pueden usar de
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nuevo con propósitos estilísticos, históricos, heurísticos o prácticos, pero
nunca con la intención de imponer la hegemonía.

Tomemos como ejemplo de hegemonías impuestas y de resistencia al
juego nómada la respuesta crítica a dos exposiciones altamente publicitadas
que se proponían ser paradigmáticas del proyecto intercultural y el multi-
cultural: respectivamente, las exposiciones Magiciens de la Terre, una selec-
ción de artistas organizada por el Centro Pompidou en París, 1989, y que
representaba medio centenar de culturas del mundo, y la Whitney Biennial
de 1993, en Nueva York, que seleccionó artistas sobre la base de su rechazo
al racismo, el patriarcado, la discriminación de la sexualidad, y las nociones
fundamentalistas de la familia y el género. En lugar de celebrar esas exposi-
ciones por sus esfuerzos paradigmáticos de aplicar criterios nómadas en la
selección del arte exhibido, muchos críticos censuraron las muestras aten-
diendo a criterios estéticos o políticos occidentales convencionales, práctica-
mente sin tomar en consideración la forma en que los criterios de los curadores
revelaban una dinámica cambiante, en aceleración, que está obligando al
mundo entero a reconsiderar los modelos convencionales y locales de reali-
dad, identidad y poder1.

Esa es una revelación importante que contradice la creencia de algunos
intelectuales de que la civilización global ya está en medio de una transfe-
rencia nómada. Más exactamente, reconocemos una existencia pluralista, pero
raramente nos comprometemos con esas pluralidades, sobre todo el común
de la gente, más allá de expresar un gusto por el turismo o la comida exótica.
En algunos casos, cuando hay una referencia positiva al nomadismo se con-
funde a éste con la diversidad celebrada por el pastiche posmodernista, el
multiculturalismo, el relativismo o el pluralismo. Pero cuando hacemos eso
estamos confundiendo el mero reconocimiento de una diversidad existente,
real, cultural y conceptual con la disposición de los individuos o las pobla-
ciones a conectarse con esa diversidad y aplicar sus lecciones a sus vidas y al
arte. Porque el nomadismo cultural y conceptual no es más, ni tampoco
menos, que el relacionamiento directo de varios modelos culturales y con-
ceptuales, muchos de los cuales pueden resultar poco familiares en la rela-
ción incipiente del artista, espectador o crítico con el modelo dado. Y aun-
que consideraciones de la diversidad han comenzado a dominar el discurso
cultural, la disposición a explorar y aplicar esa diversidad todavía está de-
masiado circunscrita para ser considerada un movimiento significativo en
Occidente.

Sin embargo, cada vez más artistas, críticos y curadores están comen-
zando a entender lo valioso que puede ser el método nómada para organi-
zar y ver la diversidad de estilos, modas e ideologías. Algunos hasta están
jugando concientemente el juego. Por lo general solo tenemos oportunidad
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de jugar el juego nómada en las grandes bienales donde se estimula, a nivel
global, un acercamiento a la diferencia cultural. Pero siempre ha habido
muestras colectivas que alientan el juego de desplazamientos conceptuales
y culturales en una escala menor.

En el invierno de 1994, en Nueva York, el juego nómada estuvo en acción
en la exposición Dorít Look Now, presentada en el Thread Waxing Space bajo
la curaduría de Joshua Decter, quien construyó un corredor largo y estrecho
transformándolo en un circuito espacial de 68 proyecciones de autorretratos,
cada uno de un artista o grupo diferente y edificando así una estructura de
significación uniforme. Sin embargo, paradójicamente esa misma uniformi-
dad de estructura acentuó la diversidad del significado y el espacio interio-
res de cada autorretrato. Además, la arquitectura mínima, temporal, y la
imaginería desmaterializada destacaron respectivamente las nociones de
construcción mental y proyección mental -las metáforas teóricas de conciencia
y realidad de fines del siglo xx que han reemplazado la metáfora de la Ilus-
tración del reflejo mental de un mundo independiente- al tiempo que llama-
ban la atención sobre la idea de que existen cuando menos tantos mundos
como hacedores de mundos. Naturalmente, mientras mayor es la extensión
de la red, más nómadas se vuelven las visitas a otros modelos subjetivos,
aun si, como lo implica el circuito de Decter, al final regresamos al punto de
partida.

Si hay un artista que juega el juego nómada como profesión, es Robert
Morris, tal como lo deja en claro su retrospectiva en el Guggenheim en el
año 1994. Durante mucho tiempo insuficientemente apreciado por lo que
muchos críticos interpretaron como la incoherencia de su obra, ahora pode-
mos ver que los cambios de estilos e ideologías de Morris a lo largo de 30
años fueron un proyecto cultural prodigiosamente nómada de un artista in-
dividual. Está claro que Morris fue un precursor al mostrar que el juego
nómada no requiere un principio de unidad para justificar la migración de
un modelo a otro. Su ejemplo desafía la tradición occidental de buscar la
perfección en la unidad, ya que en este juego las unidades discretas de teoría
son adecuadas y funcionales en sí mismas, y no es necesaria la reconcilia-
ción de los modelos encontrados por muy importante que sea internamente
el principio de consistencia para cada uno de los modelos.

Lo que nos interesa, por lo tanto, es una presentación espaciosa y diná-
mica del relativismo y el pluralismo; porque si bien el relativismo y el plura-
lismo sustentan la subjetividad de una forma estática, el juego nómada alienta
tanto a los individuos como al público a migrar de modelo en modelo, a
hacer uso de esos modelos para mejorar la comunicación y las relaciones,
para aumentar las probabilidades de encontrar las mejores explicaciones o
soluciones posibles a problemas específicos y, quizás lo más importante, para
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resistir los enfoques autoritarios en el pensamiento y en la vida. Pero tam-
bién brinda un sentido del juego que puede usarse para hacer livianas hasta
las actividades más serias, porque, como esos juegos que tienen sus orígenes
en tareas funcionales, el juego nómada facilita por igual el movimiento entre
lo caprichoso, lo heurístico y lo necesario.

Nota

Pienso especialmente en el texto de Michael Brenson sobre Magiciens de la Terre en The New
York Times; en los artículos de Benjamín H.D. Buchloh y Eleanore Heartney en Art in America}
y en reseñas de la Whitney Biennial por Michael Kimmelman en The New York Times, Dan

Cameron, Jan Avgikos y Glenn O'Brien en Artforum y Peter Schjeldahl en The Village Voice.
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Régis Debray Dios y el planeta político

En El Cairo, Túnez y otras partes de la cuenca del Mediterráneo, la primera
irrupción de los islamistas en el mundo estudiantil ocurrió inicialmente en
los institutos técnicos, después en las facultades de ingeniería y finalmente
en las universidades científicas. Es decir, en los sectores más modernistas y
en los más expuestos al mundo exterior.

¿Pero no nos dijeron nuestros sociólogos que todas las cosas religiosas
emanaban del suelo, de la historia y de la tradición? ¿No proclamaron nues-
tros historiadores y filósofos hace un siglo que el progreso tecnológico y
científico, la industrialización y las comunicaciones iban a borrar las supers-
ticiones nacionalistas y religiosas? ¿No hablamos a diario sobre los «opues-
tos» heredados del siglo xix; lo sagrado versus lo profano, el arcaísmo versus
la modernidad, el nacionalismo versus el globalismo?

Parece que todo lo entendimos mal. Nuestra visión modernista de la
modernidad se ha convertido en solo un arcaísmo de la era industrial. Lo
anacrónico y lo arcaico tienen cabida en la política moderna porque lo «mo-
derno» no designa una ubicación en el tiempo, sino una posición en el terra-
plén de las influencias o de las determinaciones: no lo pasado de moda, sino
el sustrato; no lo anticuado, sino lo profundo; no lo trasnochado sino lo re-
primido. No es pura casualidad que tantos misterios culturales contempo-
ráneos solo se puedan penetrar a través de los rayos X de las sociedades
primitivas.


