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Nicolás Bourriaud es escritor, crítico de arte y curador. Fue director del Palais 

de Tokyo (París) fundador de la revista Documents sur l'art (1992-97), y co-

fundador de la revista literaria Perpendiculaire. Entre sus publicaciones se 

destacan Post producción (2004; reeditado en 2006 y 2009), y Estética 

relacional (2006, reeditado en 2008).  

Tanto en Posproducción y Estética relacional como en Radicante se evidencia 

la intención del autor de desplegar herramientas conceptuales para 

comprender la contemporaneidad del arte y describir dicha coyuntura desde un 

abordaje que haga justicia a su complejidad y a su inédita condición, de allí que 

proponga la utilización de términos técnicos acuñados por él tales como 

‘estética relacional’, ‘posproducción’, ‘radicante’, ‘semiounauta’, 

‘altermodernidad’ entre otros,  para dar cuenta de dicho escenario desde la 

convicción de que nuevos mundos requieren nuevos lenguajes. 

A propósito de la contemporaneidad del arte Bourriaud señala que es 

imprescindible reflexionar en torno al ‘multiculturalismo’, la ‘posmodernidad’ y la 

‘globalización cultural’, por considerar que tales conceptos remiten a preguntas 

no resueltas, las cuales en lugar de enfrentar el problema que designan,  se 

limitan a nombrarlo. Es entonces interesante la pregunta inicial del libro pues 
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opera como su propio punto de partida: “¿Por qué se ha hablado tanto de 

globalización desde diversas aristas y no desde el arte?”1  

Para Bourriaud a la necesidad de reflexionar sobre los términos mencionados 

que remiten al actual escenario global, se suma la importancia de lecturas 

teóricas que estén a la altura de las circunstancias. En esta dirección, el autor 

escribe en Estética relacional: “¿De dónde provienen los malentendidos que 

rodean al arte de los años noventa sino de una ausencia de discurso teórico? 

La mayor parte de los críticos y filósofos se niegan a pensar las prácticas 

contemporáneas en su totalidad, que permanecen entonces ilegibles ya que no 

se puede percibir su originalidad y su pertenencia si se las analiza a partir de 

problemas ya planteados o resueltos por las generaciones precedentes”.2  

Por ello, Bourriaud anuncia que la primer parte de Radicante “Altermodernidad” 

es exclusivamente teórica mientras que la segunda y la tercera parte presentan 

la ‘estética radicante’ desde la indagación de obras, artefactos y performances 

concretas, donde según señala, la selección es el resultado del trato que tuvo 

con los artistas en distintos lugares del mundo.  

En tal sentido, es de importancia decisiva la tematización de la primer parte del 

libro en la medida en que allí se aloja el entramado propiamente conceptual 

presentado y se encuentran definidos términos propuestos por Bourriaud tales 

como el de altermodernidad, que en el resto del libro son analizados desde los 

casos de aplicación seleccionados. El autor defiende el concepto 

‘altermodernidad’ como una superación de dos cosmovisiones antagónicas y 

enfrentadas que según él resultan obsoletas: modernismo y posmodernismo, y 

busca una recomposición de lo moderno en el presente, reconfigurándolo en 

función del contexto específico en que vivimos. 

Al modernismo le critica su obstinación hacia los ‘grandes relatos’, su 

homogeneizadora intención universal y absolutista, mientras que al 

posmodernismo su pseudo estado de apertura a través de conceptos tales 

como el de ‘hibridación cultural’  que sólo suponen inclusiones cuestionables, y 

donde el ‘reconocimiento del otro’ equivale muy a menudo a incrustar su 

imagen en un catálogo de las diferencias. De acuerdo con el autor, lo que el 
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posmodernismo llama ‘hibridación’ consiste en injertar en el tronco de una 

cultura popular ya uniformizada especificidades, las más de las veces 

caricaturescas, así como se perfuma con sabores sintéticos golosinas 

industriales. Hoy por hoy, en un mundo que se va uniformizando cada vez más 

sólo podremos defender la diversidad elevándola al nivel de un valor más allá 

de su atracción exótica inmediata y de los reflejos condicionados de 

conservación o sea transformándola en categoría de pensamiento.3  

Para Bourriaud, la teoría de la deconstrucción presentada por Jacques Derrida 

permite a sus adeptos encontrar huellas de lo no dicho homófobo, racista, 

falocéntrico, sexista bajo la superficie de los textos que fundaron el 

modernismo político, filosófico o estético donde la escena posmoderna vuelve a 

representar incesantemente el hiato entre el colono y el colonizado, entre el 

amo y el esclavo, inmóvil a esa frontera que constituye su objeto de estudio y 

que preserva tal cual es: se dice que entre universalismo moderno o relativismo 

posmoderno no tendríamos otra alternativa. La deconstrucción colonial 

contribuyó de esta forma a reemplazar un idioma por otro, limitándose el uno a 

subtitular al otro cuando de lo que se trata más bien para Bourriaud es de 

iniciar un proceso de ‘traducción’ que posibilite un diálogo entre lo pasado y lo 

presente.  

Importa para el autor ‘volver a pensar lo moderno’, pensar este siglo a partir de 

la globalización; si el modernismo del siglo XX fue un fenómeno cultural 

meramente occidental queda hoy por encarar el equivalente global, incorporar 

prácticas artísticas de África, América del Sur y Asia. 

Según Bourriaud, las numerosas teorías estéticas que emergieron del 

poscolonialismo cultural fracasaron en la elaboración de una crítica a la 

ideología modernista que no condujera a un relativismo absoluto o al 

amontonamiento de esencialismos.4  

Propone el acto de ‘traducción’ para representar ese esfuerzo ético elemental 

atribuido al reconocimiento del otro como tal; toda traducción implica adaptar el 

sentido de una proposición, hacerla pasar de un código a otro lo que implica 

que se dominen ambos idiomas pero también que ninguno de ellos resulte 
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fácil.5 Al traducir, aclara Bourriaud, uno no niega ni una eventual opacidad en el 

sentido ni lo indecible, porque toda traducción inevitablemente incompleta deja 

atrás un resto irreductible.  

El multiculturalismo posmoderno fracasó en inventar una alternativa al 

universalismo modernista puesto que volvió a crear allí donde se aplicó 

anclajes culturales o arraigos étnicos; al igual que el pensamiento clásico 

occidental funciona a partir de pertenencias, un trabajo de artista se ve 

ineluctablemente explicitado por la condición, el origen de su autor: gay, 

africano, etc. ¿desde dónde hablás? pregunta la crítica. 

Cuestiona al multiculturalismo artístico que resuelve el problema porque no lo 

zanja: se presenta como una ideología de la dominación de la lengua universal 

sobre culturas que sólo se valorizan en la medida en que se las reconoce 

típicas y por lo tanto portadoras de una diferencia asimilable por dicho lenguaje 

internacional. En el espacio ideológico multicultural un buen artista no 

occidental tiene que mostrar su identidad cultural como si él o ella la llevaran 

como un tatuaje imborrable.6 

En este presente de uniformización ‘global’,  para que las culturas emergentes 

puedan nacer de las diferencias y singularidades en lugar de alienarse en la 

estandarización vigente tendrán que desarrollar un imaginario específico y 

recurrir a una lógica totalmente distinta de la que preside la globalización 

capitalista, por lo que el autor considera preciso repensar la identidad cultural. 

Para representar este escenario recurre a la botánica. Afirma que el 

modernismo elogió desde su inicio la raíz: fue radical. Los manifiestos artísticos 

llamaron a lo largo del siglo XX a volver al origen del arte o de la sociedad, a su 

depuración, para hallar de nuevo su esencia. Frente a ese modelo el autor 

señala que el presente se opone a cualquier radicalismo y afirma que los 

artistas contemporáneos plantean las bases de un arte ‘radicante’, término que 

designa un organismo que hace crecer sus raíces a medida que avanza. Ser 

radicante es para el autor poner en escena las propias raíces en contextos y 

formatos heterogéneos, intercambiar en vez de imponer. Se pregunta: ¿y si la 

cultura del siglo XXI se inventara con esas obras cuyo proyecto es borrar su 

origen para favorecer una multiplicidad de arraigos simultáneos o sucesivos? A 

                                                 
5 Ibíd., p. 31. 
6 Ibíd., p. 193. 



 215 

esta figura la acompaña un dominio de formas, el de la forma trayecto y un 

modo ético: la traducción. 

Como bien señala Bourriaud, la apuesta es colosal: se trata de permitir la 

reescritura de la historia ‘oficial’ en beneficio de relatos plurales, permitiendo al 

mismo tiempo la posibilidad de un diálogo entre esas versiones diferentes de la 

historia, sino, la uniformización cultural seguiría ampliándose.7 

Surge una aporía pues el ‘gran relato’ universal del modernismo resulta 

obsoleto, pero juzgar una obra de acuerdo con los códigos de la cultura local 

de su artífice supone que el que mira domine el campo referencial de cada 

cultura, lo que parece más difícil. Sin embargo, propone Bourriaud ¿por qué no 

imaginar a un receptor ideal que posea las propiedades de un decodificador 

universal? 8 

Por eso, encuentra provechosa la traducción9 como una operación privilegiada 

en el arte; en nuestro mundo globalizado cualquier signo ha de ser traducible, 

no hay un origen único, de modo que los artistas al producir itinerarios en el 

paisaje de los signos devienen ‘semionautas’, inventores de recorridos dentro 

del paisaje cultural, nómadas recolectores de signos. 

La altermodernidad permitiría nuevas interconexiones culturales, la 

construcción de un espacio de negociaciones que superaría el multiculturalismo 

posmoderno, el cual según el autor está más atento al origen de los discursos y 

de las formas que a su dinamismo. A la pregunta por la procedencia hay que 

sustituirla por la del destino. ¿Adónde ir? Esa es la pregunta moderna por 

excelencia.  

Para Bourriaud la altermodernidad10 es precisamente el surgimiento al principio 

de este siglo XXI de un proceso análogo: un nuevo precipitado cultural o 

también la formación de un pueblo móvil de artistas y de pensadores que eligen 

ir hacia una misma dirección. Un ponerse en camino, un éxodo. Esta 

modernidad del siglo XXI que nace de negociaciones planetarias y 

descentralizadas, de múltiples discusiones entre actores provenientes de 

culturas diferentes y de la confrontación de discursos heterogéneos, sólo puede 

ser políglota: lo altermoderno se anuncia como una modernidad traductora, en 
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las antípodas del relato moderno del siglo XX, cuyo progresismo hablaba el 

idioma abstracto del occidente colonial.11  

Bourriaud considera que el arte parece no solo haber encontrado los medios 

para resistir a este nuevo ambiente inestable sino también haber sacado una 

fuerza nueva de él. Si se tiene en cuenta que el inmigrado, el exiliado, el turista 

y el errante urbano son las figuras dominantes de la cultura contemporánea,  

retoma la botánica y afirma que el individuo de este principio del siglo XXI 

evoca plantas que no remiten a una raíz única para crecer sino que crecen 

hacia todas las direcciones, en las superficies que se les presentan. La 

altermodernidad que emerge hoy se nutre de la fluidez de los cuerpos y de los 

signos de nuestro vagar cultural. Se presenta como una incursión fuera de los 

marcos asignados al pensamiento y al arte, una expedición mental fuera de las 

normas identitarias.  

Lo que cabe  plantear en relación a las ventajas del concepto ‘altermodernidad’ 

propuesto por el autor es si verdaderamente logra superar las perspectivas 

posmodernas con las que discute o si se trata en cambio de un planteo 

esencialmente familiar donde las diferencias son sólo terminológicas. 

Para Bourriaud, la aplicación de lo altermoderno en el arte supone considerar 

que lo decisivo de nuestra contemporaneidad es la ausencia de grandes 

relatos12 y los criterios de juicio más seguros para cualquier obra de arte serían 

su capacidad para integrarse en diferentes relatos y traducir sus propiedades, 

su potencial de desplazamiento que le permite mantener diálogos fecundos con 

contextos diversos, su radicantidad.13  Desde este lugar, anuncia su propia 

posición acerca del arte a partir de una pregunta retórica: ¿y si el verdadero 

arte se definiera precisamente por su capacidad de escapar a los 

determinismos simples del medio utilizado?14 

Frente a la actual fisonomía del arte debe haber un abordaje teórico que esté a 

la altura de esta multiplicidad, de esta apertura permanente a todo, y en este 

sentido el ensayo que aquí reseñamos acompaña tal dinamismo; así, por 

momentos el tono de la producción teórica de Bourriaud responde al manifiesto 
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ya que propone una nueva concepción del arte a la que acompaña con una 

nueva ontología estética: la estética Radicante, una estética relacional. 

Resta decir, si acaso cabe pensar que el manifiesto, como el formato que a 

nuestro juicio reproduce el tono ensayístico del libro, es un formato adecuado -

en su intención dogmática y fundacional- en la era del fin de los manifiestos; el 

propio Bourriaud afirmó en relación a la estética relacional, que ésta no 

constituye una teoría del arte ya que esto implicaría el enunciado de un origen 

y de un destino sino una teoría de la forma15 de modo que, según el autor, 

habría que desestimar diagnósticos ‘esencialistas’ para el arte actual. 

No obstante, el recurrir al acto fundacional y valorativo dado por un manifiesto, 

le permite a Bourriaud defender su cosmovisión de los legítimos interrogantes y 

encrucijadas que se le presentan al arte contemporáneo en el escenario global 

en relación a la identidad cultural, los cuales si bien son mencionados por el 

autor,  no son contemplados en su inexorable complejidad. 
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