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Andy hizo que nada pasara.
-Fran Lee Woods, de la película Superstar: The life and times of Andy Warhol

No hay qué decir sobre Warhol, y Warhol justamente ha dicho esto.
-Jean Braudillard, The Perfect Crime

¿Acaso la obra de arte tiene autonomía alguna? ¿No es más bien el caso que cada gesto 
artístico dirigido a ser autónomo del bien social más bien ha despertado los más grandes 
proyectos de recuperación, alimentados por la ansiedad de que el verdadero problema es lo 
opuesto, el buscar cómo el arte puede hablar de forma ética?

Aquí existe una imperativa muy clara, que funciona de forma doble al parecer, al conceder 
y al mismo tiempo protestar la autonomía de la obra de arte. El concepto de autonomía surge a la 
par de la entrada en boga de las teorías estéticas, a comienzos del siglo XVIII –de forma que los 
teóricos pueden, en la práctica, combinar ambos términos, de forma que “estética” significa la 
autonomía de la obra de arte-. El arte, para la sensibilidad disociada de la modernidad (ahora 
posmodernidad), va por su propio rumbo; aunque desearíamos que no, ¡si tan sólo pudiéramos 
mostrar el bien del arte, que hay un terreno ético dentro del cual se puede rehabilitar este arte 
errante! El problema de seguro sólo continuará siendo reciclado, sin solución, así como ha sido 
reciclado en la edad moderna, y el arte pop es solamente uno de los movimientos artísticos del 
siglo XX que se resiste a ser asimilado por la ética. Dada la reciente “vuelta a la ética” en la 
teoría contemporánea, cuestiono si en realidad la “autonomía del arte” es posible y, si lo es, qué 
se puede obtener de ella. Aquí reviso el trabajo de Andy Warhol, que complica cualquier cuestión 
ética y estética, pues el enigma del producto de Warhol es esa sensación incómoda de afirmar lo 
que a su vez critica, esos objetos banales de la cultura del consumo masivo que nos rodean, 
aletargan nuestros sentidos, nos atontan. Además, su acercamiento a sus temas funciona con base 
en desmantelar las categorías estéticas clásicas del “arte elevado” simplemente al integrar estos 
objetos banales y soporíferos. En pocas palabras, ¿podremos liberarnos de la ética y la estética, 
sólo para unirnos al anestésico masivo de nuestro tiempo?

Para confrontar algunas teorías éticas del arte –teorías que yo mismo he identificado como 
persuasivas y que son centrales para los temas de este libro- me enfoco en Warhol, quien parece 
que dedicó toda su vida a lo banal pensado, hablado y hecho. Vacuo en sus escritos y propuestas; 
superficial en sus pinturas y ensayos; sus temas lo cotidiano, lo usual, lo producido en masa; y 
sus métodos dados a la repetición, que por sí misma aburre y sorprende a la vista, generando una 
clase de efecto que entumece. Más aún, le da por convertir lo que no es banal en banal, 
despolitizar sus temas –hay que pensar en su colección Mao (1972-1973) o el póster Vote 
McGovern (1972) de Nixon-. Mi interés aquí con los teóricos del arte y la ética es primero con la 
configuración de lo ético como crítico, una posición expresada contundentemente y en pocas 
palabras por Benjamin Buchloh en sus ensayos sobre Warhol; y segundo con la atractiva ética de 
lo sublime, como la desarrolla J.-F. Lyotard. Detrás de mi análisis está lo que sólo puedo 
describir como una alianza con el efecto Warhol, un placer sin moral, o placer por lo amoral, que 
interpreto como desenfadado. Mucho de su trabajo parece derivado de los campos en donde 



prevalece lo alegre, lo efímero en lugar de lo permanente, el chiste, el desenfado, la broma, lo 
vacío y placentero. Pues lo pop es, como sugiere su nombre, una encarnación “light”, o más bien 
“lite”, del arte. Así llego al terreno que más le interesa a Milan Kundera, pues despierta la 
cuestión de que si el fenómeno light evade o escapa de la demanda ética; por lo menos sí muestra 
que su requisito ético es limitado y, en su gusto por lo profundo, -la insistencia de la profundidad 
en sus temas- levanta la sospecha de una suerte de placer agresivo e indulgente en sus propios 
conflictos. El enfrentamiento con Warhol no se usa para confundir la teoría general con la 
anomalía particular, o la teoría con la práctica, sino con la esperanza de revelar los riesgos en 
ciertas teorías, y de oponer el desenfado que hallo en Warhol con el peso, la gravedad, de la 
postura ética.

Warhol es impresionante por su rechazo a lo largo de toda su vida de lo que Levinas llama 
“la orden a la responsabilidad”. Su firma era literalmente un sello de plástico; o sus obras las 
firmaba su madre; y Gerald Malanga pintaba “tantos” de ellos. Su rechazo a responder era una 
cualidad de sus entrevistas –él no respondía por su arte, aunque sí escribió muchos libros sobre el 
tema-. Su propia postura es una suerte de ambivalencia sin afecto: “Una persona puede llorar o 
reír. Siempre que lloras podrías estar riendo, tienes esa opción… Tú decides lo que quieres hacer 
y cómo quieres pasar tu tiempo. Recuerda, por otro lado, que creo me faltan algunos químicos en 
el cerebro, así que es más fácil para mí que para una persona que tiene muchos químicos de la 
responsabilidad”. En POPism, Warhol (o a lo mejor Paul Hackett, su escritor fantasma) recuenta 
su falta de afecto al saber sobre el asesinato de Kennedy: “Estaba solo pintando en mi estudio. No 
creo que siquiera perdí una pincelada… No me molestó que estuviera muerto. Lo que me molestó 
fue cómo la televisión y la radio estaban programando a todos para que se sintieran mal”. Esto es, 
en el bien establecido nivel de artista como obra de arte de Warhol, el resultado del famoso 
“vacío” de sus pinturas.

El éxito de Warhol como una figura de culto se debe principalmente a su fortaleza para 
resistir las constantes tentaciones o incitaciones a explicarse y criticarse. Es una especie de héroe 
de lo banal; nunca afloja. Y su éxito como una figura de culto es sin lugar a dudas una de sus 
obras de arte, ya que la presencia de la persona real atrás de la obra es también parte de lo que se 
explota. Parece que hasta intentó no ser una persona; para Baudrillard, su éxito estuvo en ser una 
máquina. Un intercambio entretenido y constructivo que se desarrolló entre los participantes al 
simposio de la DIA Art Foundation (cuyos miembros incluían a Benjamin Buchloh, Rainer Crone 
y a Nan Rosenthal, entre otros) sirve de ejemplo para mostrar lo frustrante que resultaba intentar 
obtener de Warhol una ética del arte y, como personas éticas, intentar asegurarlo como el agente 
intencional detrás de sus obras. El debate incluía idioteces políticas como poner a Imelda Marcos 
en la portada de la revista Interview en contraste con, por ejemplo, el “detalle biográfico” de que 
Andy “iba todos los días de Pascua y Navidad a dar sopa a las personas en el South Bronx” 
(WAW). La desesperación de basar la propuesta ética del artista en su ayuda a los pobres es 
risible, en particular para Buchloh. Aún más fascinante fue la intervención de Nan Rosenthal 
sobre la supuesta postura afirmativa de Warhol: “¿Se imaginan que Warhol estuviera de acuerdo 
con, o admirara a, todas las personas que pasaban por la Factory en los sesentas? Otra pregunta, 
¿en realidad creen que disfrutó de todas esas cenas festivas todas las noches?”. Aquí brincamos a 
lo hilarante, al espectáculo de la voluntad férrea de Andy de participar en la socialización hueca, 
banal y de manadas superficiales.

Entre los esfuerzos por establecer un agente-artista ético más allá de las donaciones 
caritativas, hallamos un ejemplo particularmente nauseabundo en las palabras de Simon Watney:



Podemos revisitar la cuestión de cómo la “vida” se relaciona a la “obra”. 
Warhol vivió, y estudió, las relaciones de poder arraigadas en cualquier tipo de 
fantasía institucionalizada. Su obra y vida están íntimamente ligadas con los 
grandes temas de la violencia, el deseo y la muerte. Sobre todo, él estableció una 
poética de lo provisional, un reconocimiento ultimadamente trágico de que no hay 
conexiones necesarias entre las diferentes áreas de nosotros como individuos o 
como miembros de grupos sociales.

La retórica usual de lo heroico aquí se nota totalmente fuera de lugar con lo superficial del 
efecto Warhol, su propia banalidad, su rechazo de lo profundo. Si él estuviera íntimamente atado 
a estos temas, entonces ha fallado en hacerles justicia. Su trabajo fracasa en adecuarse a su ser, un 
fracaso interesante. Este puede incluso ser el punto de su obra.

Al escoger el término banalidad, escojo un fenómeno clave para la materia de estudio del 
arte pop y su relación a los productos elaborados en masa de una sociedad de consumidores que 
representa un escándalo para la estética y, en su manifestación Warhol, para la ética. Asocio la 
banalidad de forma más evidente con lo reproducido mecánicamente, con la imagen publicitaria 
que se infiltra a todo hogar y todas las mentes mediante los medios masivos, con las sucias 
fantasías colectivas sobre productos y celebridades, con todos esos fenómenos utilizados para 
entorpecer los sentidos e intelecto de las personas modernas, a fuerza de su ubicuidad, 
repeticiones sin fin y recursividad, en pocas palabras con los temas de Warhol. Aunque el origen 
de las palabras relacionadas a la modalidad de lo banal, como cliché y estereotipo, vienen del 
terreno de la reproducción mecánica, como se esperaría (ambos vienen del proceso de 
reproducción mediante estereotipia, el cliché siendo la placa que se usaba en el proceso), 
banalidad no viene de allí. Es una palabra más antigua, del francés medieval que significa 
“pertenecer forzosamente al servicio feudal”, parte de la esfera legal de las costumbres, y los 
derechos establecidos por éstas, que, con un sentido intermedio de “común para todos”, llega a su 
uso actual de trivial, simple y gastado. Así lo banal puede entenderse provechosamente como la 
costumbre forzosa, pues es el elemento de obligación lo que nos disgusta de lo banal, el no poder 
escapar de las imágenes y productos que llenan nuestras vidas (la generación Pepsi y el momento 
Kodak como conocimiento cultural forzoso). Además, el término tiene relación con el habitus en 
algunos de los sentidos estudiados por Bourdieu, como una de esas condiciones de la vida 
moderna que son inaccesibles a la conciencia por su ubicuidad. Utilizó como mi definición un 
comentario pasajero de Roland Barthes, en la que se refiere a “esta dificultad de existir que 
llamamos banalidad”; esta dificultad de existir tiene un carácter peculiar y distintivo, y 
distintivamente moderno. ¿Qué son estas cosas ontológicamente frenadas, que tienen una suerte 
de palidez ontológica, también fantasmales? Es acaso aquello que no se ve a simple vista, o más 
preciso, aquello que no debe ser visto a simple vista; aquello que puede ser obviado ya que la 
costumbre lo ha detenido, aquello que ya ha sido visto. Así, el tema de Warhol no es exactamente 
el mismo de los ya hechos de Duchamp, sino de lo ya visto, lo no muy ahí de la reproducción 
mecánica. Él no pinta a Marilyn Monroe, sino que proyecta en una pantalla la simulación de 
Marilyn; la supuesta vuelta a la representación no representa una persona, sino un fantasma 
proyectado, y lo hace al proyectar otro fantasma, es replicar una imagen que ya está gastada. Una 
de las peculiaridades es que el desgasto vuelve imposible apreciar lo verdaderamente banal; en 
otras palabras, no es sólo una evasión de la conciencia, ni por no poner atención (esto no es tú 
culpa) sino una parte clave de la banalidad. El fallo en lo banal no es malo. Así pues tomo este 
término y me salto la interesante noción del “camp” a la que no me parece que se adhiere bien 
Warhol (ni a la lógica de “tan malo que es bueno”, ni a la seriedad desmesurada de algunas 



formas del arte de este campo). Pero también debo notar que la carga de banalidad es un juicio 
estético –la fuerza de la carga surge cuando se le equipara al arte, cuando eso debe producir los 
frescos o refrescantes, únicos, originales y difícilmente obtenidos fracasos, y colapsarse de vuelta 
a lo común-. Desviándonos de su etimología, es ahora un término principalmente estético, tanto 
así que cuando Arendt lo usa en el subtítulo de Eichmann in Jerusalem: A report on the Banality 
of Evil (particularmente porque lo hace en el apogeo de Warhol, 1963), parte del impacto sólo 
puede atribuirse a la apropiación de un término estético para una dimensión ética. La banalidad 
de Eichmann está su fracaso al intentar adecuarse al fenómeno de la maldad o al peso de la ética.

La banalidad en el arte pop se observa muy seguido, pero muchas veces se propone como 
un error en la recepción; las personas, se sugiere, confunden la aparente banalidad en los temas 
de Warhol con la banalidad real –no han podido ver la crítica de la banalidad-, se ha 
malinterpretado las obras como publicidad de lo expuesto. Dice Buchloh: “Lo que se ha 
malentendido como banalidad provocativa es la concreta realización de la existencia abstracta de 
la obra, que rechaza la expectativa tradicional de la legibilidad de un objeto estético”. Pero la 
cuestión es parte de una más grande, pues Warhol no hace algo por ayudarnos a sobrellevar la 
sospecha de que está mezclado con lo realmente banal del objeto ya visto, de que su banalidad no 
es siquiera provocativa. En cualquier caso, su provocación consiste en afirmar el gusto popular 
por la bebida Tab, su preferencia por la sopa Campbell, la industria del glamour, el “negocio del 
arte como negocio”. La provocación parece ir a la inversa: tomar en serio la sopa y la política de 
manera frívola. En su serie Mao varios retratos capturan el rostro alegre y regordete del 
presidente, en una encrucijada de distintos colores, embadurnados en pintura y que usualmente se 
exhibían montados en Mao Wallpaper. Este es un Mao que sólo es una imagen, una imagen 
liberada de la rectitud del pensamiento políticamente correcto y del autor de las atrocidades de la 
revolución cultural -vacío, fugado, “trivializado”-. La táctica de la fuga de Warhol es cuestionada 
muchas veces pues, como la ironía, ¿cómo puedes probarla? Así comenta Trevor Fairbrother 
sobre la inclusión de cráneos en el libro Exposures: “¿Por qué levantó el espíritu de la muerte en 
su guía de compras del hedonismo? ¿Y por qué se tomó el tiempo de pintar este tema mórbido, la 
antítesis de sus retratos sociales?”. Esto vendrá como una sorpresa para aquellos que han visto 
sus retratos de sociedad –rasgos disueltos con blancos sin gracia, esquemáticos y aerografiados- 
como rostros de la muerte. Además, tampoco es la muerte necesariamente un tema mórbido (sólo 
en un  sentido técnico), pues el mismo Warhol comenta. Más bien, estos cráneos lucen tan huecos 
como sus otras imágenes, cráneos que “sólo son cráneos”, no necesariamente atrapados por las 
leyes significantes que les dan el sentido de la muerte. Pero son espectrales, al menos sólo por su 
fracaso de ser lo que deberían ser.

Pero si las pinturas están vacías, es un vacío incómodo, e incluso un vacío que puede crecer 
conforme pasa el contexto original de esta obra. Hay un artículo de Dave Hickey en la 
publicación de arte Parkett que describe con todo su ingenio las maneras en que la obra de 
Warhol es una crítica a lo que vino antes, que no era tanto el impresionismo abstracto, sino la 
retórica inflada del impresionismo abstracto. Así que en la curiosa literalidad o factualidad, 
Hickey sugiere que “las ideas cuasi-religiosas de Rothko y Newmann sobre las posibilidades de 
la comunicación y redención del sufrimiento del artista” se convierten en las pinturas de Warhol 
de estampillas de correo (comunicación) y de gastos de envío (redención); la danza chamanística 
de Jackson Pollock alrededor de sus lienzos se convierte en los “tontos diagramas de baile” de 
Andy, y más importante aún, el “conocimiento del dolor”, donde la autenticidad del artista está 
garantizada por el dolor, un principio endémico del modernismo, se convierte en escenas 
mezquinas, representaciones literales de dolor: el suicidio frente al Bellevue, los accidentes 
automovilísticos, las revueltas raciales. Aunque su entendimiento histórico es fascinante –atrapa 



la naturaleza refrescante y el ridiculizante, punzante golpe del pop- como el mismo Hickey 
comenta, es un contenido que se va filtrando, pues los chistes de ocasión tienen una vida breve, 
“dejando las imágenes de Andy con un plácido sinsentido”.

Hickey compartía la caracterización de Benjamin Buchloh sobre la obra de Warhol como 
“desublimante”; rompe las pretensiones de la era heroica del expresionismo abstracto, desinfla la 
expectativa de “legibilidad estética”, ¿pero así satiriza los gustos de sus consumidores? La 
percepción de Buchloh de Warhol es aguda, y su problema es mayor. A su favor, rompe con el 
Andy que daba de comer a los indigentes así como cualquier otra propuesta directa o sencilla 
sobe la naturaleza de la crítica social en su trabajo, e incluso en el arte pop, pues los trabajos 
posteriores y pronunciamientos apolíticos en la Factory, la línea editorial de la revista Interview y 
el arte publicitario para Mercedes Benz de 1986 deben sostenerse para contradecir la recepción 
inicial de Warhol como crítico de la imagen banal y para las masas de la publicidad. Además, 
Buchloh hace justicia a su ingenio y “Humor Subversivo”. Para alguien cuyo pensamiento está 
muy influenciado por la estética de la Escuela de Fráncfort, el problema es qué hacer con una 
clase de arte que parece que ha colapsado hasta la más mínima distancia especulativa entre lo que 
es y su recuperación y absorción por la cultura del consumo masivo sobre la que  podría estar 
comentando. A esto Warhol le llama el negocio del arte como negocio, que le sigue al arte. ¿Qué 
hacer pues, cuando la obra de arte ya no tiene siquiera los 15 minutos de crítica estética activa 
que le garantizó Adorno, sino que al momento se convierte en un fetiche de comodidad además 
de un fetiche artístico? El proceso representa un colapso momentáneo de la dialéctica, en el que 
las nuevas y potencialmente opuestas estructuras no vienen del emergente estatus revolucionario 
del discurso de poder dándose aires con la mímica vacua, sino que son todas estas cosas a la vez, 
en el mismo instante. Cuando ya es imposible impactar a los consumidores de arte, el artista 
ingenioso incorpora su propio consumo en las obras y su vida. Y ciertamente al comienzo del 
pop, el deber de la crítica social se había vuelto un cliché, parte de la cansada explicación de lo 
que debe hacer el arte- Lo que Buchloh está reconociendo en Warhol es una suerte de cinismo, 
una “falsa conciencia iluminada” tan elocuentemente descrita por Peter Sloterdijk como un tipo 
de saber sobre ideología, un saber sin efecto que es lo mismo que la cínica complicidad. Buchloh 
escribe sobre una posibilidad en las primeras obras de Warhol que cree pudo haber evadido el 
cinismo: “El énfasis del trabajo en la pérdida de habilidades artísticas, su carencia de criterios de 
autenticidad, su rechazo de la originalidad y naturaleza única, todos estos aspectos desublimantes 
fueron percibidos como actos opositores que podían subvertir la tradicional división de la alta 
cultura de la cultura de masas”. Por otro lado, un acto tan saludable puede ser acusado de 
“ajustarse a la agenda desublimante activa en la cultura industrial en general de la que las 
actividades (de Warhol) parecen emerger en una fusión cada vez más perfecta”. Lo que yace 
detrás de esta contradicción es una confusión entre dos tipos de funciones críticas, que aunque 
son inseparables, separaré para mayor claridad. El arte moderno tiene una función de crítica 
social (escandalizar la sensibilidad del mundo cotidiano que consume cómodamente) pero 
también tienen la función de criticar la relación con la historia del arte, con sus antecesores 
inmediatos. El problema tan brillantemente articulado por Buchloh es que una actitud 
desublimante hacia el arte elevado es justamente la actitud de la anestesiante industria cultural, y 
no sólo hacia el arte, sino hacia casi todas las variedades de experiencia humana. Pese al 
punzocortante ingenio de la obra de Warhol en relación con la historia del arte, su complicidad 
con las estructuras de consumo finalmente la descalifica, según Buchloh, de poseer una 
perspectiva ética. Él escribe:



Warhol ha unido en sus construcciones tanto la visión del mundo empresarial 
sobre el siglo XX como la flemática visión de las víctimas de esa forma de ver, la 
de los consumidores. La timidez impía y el estratégicamente calculado aire de 
desapego del primero, que pueden continuar sin nunca ser enfrentados por sus 
responsabilidades, se combinan con la de sus opuestos, los consumidores, que 
pueden celebrar en la obra de Warhol su estatus propio al haber sido eliminados 
como sujetos. Regulados como lo son, por los gestos repetitivos de la enajenada 
producción y consumo, tienen el acceso bloqueado –al igual que las pinturas de 
Warhol- a la dimensión de la resistencia crítica.

Debido a que este es un recuento verídico, en cierto sentido, del problema de la 
posmodernidad, Warhol tiene, según Buchloh, al menos el mérito de haber mostrado su verdad, 
aunque finalmente haya fallado éticamente, al perder su oportunidad para resistirse. Su 
consideración de Warhol, al menos respecto a creer que Wahol ha contribuido a la ética crítica, 
depende de hacer algunas separaciones (el trabajo inicial del final, y al artista de su obra) que 
tienen el efecto secundario de hacer inconsciente la “crítica” de Warhol y convertir a Andy en un 
crédulo decadente.

Si el redoble de Warhol en el negocio del arte basta para levantar sospechas de sus 
objetivos críticos, entonces a lo mejor podemos hallar la ética en otro frente, su vanguardismo. 
Aquí invoco el trabajo de Lyotard quien, aunque no habla directamente sobre Warhol, ha 
avanzado el caso a favor de la actividad vanguardista en varios interesantes y persuasivos 
ensayos. Su revisión de la noción de lo sublime es clave para su teoría del vanguardismo, una 
revisión que acerca más lo sublime kantiano y burkeano a la obra de arte que con las fuerzas de la 
naturaleza; el interés en la revisión de Lyotard de lo sublime es como aquello que rescata lo 
posmoderno (que él mismo ayudó a delinear como una era y una sensibilidad) de algunas formas 
superficiales (o banales) de sí mismo, esto eso, de la simple “innovación” o del eclecticismo 
vacuo. Debido a que la teoría de Lyotard habla sobre las obras de arte moderno más difíciles e 
inaccesibles, trabajos que existen en su soledad glaciar lejos de la cultura de masas que los 
rodean, y por el aparente esteticismo de tales obras, no resulta obvio a la primera que tal labor 
correspone a la ética de la esfera política. Y aun así lo hace, no directamente como la ética de la 
responsabilidad hacia el otro, sino como lo que llamare ética fenomenológica, o la ética de los 
fenómenos.

Para Lyotard, el recuento de Burke de lo sublime es más productivo que el de Kant para el 
arte moderno, pues Burke ha separado, dentro de lo sublime, el miedo a la privación. El “mayor 
interés” de Burke es “demostrar que lo sublime brilla bajo la amenaza de que nada más pase”. 
Lyotard establece el momento característico de la obra de Barnett Newman como el propio 
evento, el “lo que pasa” de una temporalidad monumental, de un “ahora” que no sólo es un 
momento apretujado entre el pasado y el futuro, un evento en el sentido que Heidegger da para 
Ereignis, que es al final más la posibilidad o la promesa del evento que la presencia de uno. Él 
después plantea el evento como una pregunta –la pregunta sublime- que se planta frente al 
evento, un “¿está pasando?” La pregunta destaca el error en “la forma en que sucede se oculta y 
anuncia”. Es en el margen de una respuesta a esta pregunta que se ubica el arte vanguardista. El 
“deber” de la vanguardia no es sólo innovar en la historia en desarrollo del arte (Lyotard es muy 
severo cuando se trata de sólo innovar), ni traer la tranquilizante evidencia de que algo sigue 
pasando al frente para calmar el temor de la privación, sino atestiguar lo que está más allá de lo 
presentable. En últimas cuentas, tiene la responsabilidad de “deshacer la presunción de la mente 
respecto al tiempo”. Estas propuestas funcionan extraordinariamente bien para el trabajo 



minimalista de un Barnett Newman (cuya disposición teológica está bien establecida) así como 
para lo sublime salvajemente, casi perfectamente, kantiano del Lightening Field de Walter de 
Maria. Llamo a este deber de atestiguar la posibilidad de lo impresentable la ética de los 
fenómenos porque observa la continua posibilidad de los fenómenos, o al menos una condición 
perceptible en la que el fenómeno impresentable descansa, es inminente, contiguo al mundo de lo 
ya presente. Lo inminente, lo que está por suceder, más que lo inminente de una presencia real, 
caracteriza a lo sublime. Las obras de los vanguardistas enfrentan la posibilidad de una 
revelación, de un momento en el borde de estar en presencia de cosas que aún no están presentes, 
y así nos libren de la suerte de privación que existe en el término banalidad, el miedo de que todo 
lo que tendremos será más de lo mismo, reciclado, un mundo gastado y cansado que intenta 
engañarse con un desfile de “innovaciones” baratas que ocultan la pobreza radical de la cultura 
capitalista del consumidor en masa con una plenitud espuria, produciendo relleno para los huecos 
por donde se escurre el temor. Lo sublime ofrece una modalidad de recepción más que de 
consumo, de observar más que de producir. Desde Kant, escribe Lyotard, la estética se ha 
enfocado en el receptor que en el emisor, en su propio bosquejo de la vanguardia sublime, ya que 
no hay un estilo ni un contenido sublime, el artista mismo viene a ocupar el lugar del receptor 
más que del emisor; y el emisor es lo que está más allá de lo impresentable, que el artista recibe 
en forma de pregunta. La ética de los fenómenos de Lyotard, más allá de la cuestión de las latas 
de sopa o de alimentar a los indigentes, parece también asumir la singularidad de la obra de arte, 
un solo momento del ahora absoluto, en contraste con el ahora transitorio donde la angustia es 
cubierta por el continuo desenredar de imágenes, por el gran volumen de ruido informativo.

La ética de los fenómenos también es política. En The Postmodern Condition, Lyotard, 
hablando sobre la crisis de legitimar la condición actual, propone una teoría de la inevitable 
fragmentación de la sociedad en distintos juegos lingüísticos, en el despertar del fracaso de las 
metanarrativas unificadoras y universales del sujeto, de la historia, de la liberación. La 
performatividad será el criterio de éxito en los juegos lingüísticos; la innovación, no el consenso, 
es el objetivo, y la innovación irá seguida por la paralogía, la habilidad de inventar movimientos 
aberrantes pero válidos en el juego. Su teoría del arte es un complemento necesario para su teoría 
política. Es, en breve, lo que rescata al mundo posmoderno del vacío de la falsa innovación y del 
eclecticismo, que es el “grado cero de la cultura contemporánea general: uno escucha reggae, ve 
una de vaqueros, come comida de McDonald´s y cocina local para la cena, usa perfume Paris en 
Tokio”. Esta cita (que casi parece sacada de una página de los diarios de Warhol) viene del 
ensayo “Respondiendo la pregunta: ¿Qué es el posmodernismo?”, que ha sido acertadamente 
anexada a la edición norteamericana actual de The Postmodern Condition, acertada sólo porque 
incluye una reafirmación de la necesaria teoría del vanguardismo, que salva al posmodernismo 
del eclecticismo vacuo. La vanguardia, y así también lo sublime, resuelve el dilema principal de 
la teoría política de Lyotard, ya que muestra como preservar la diferencia y lo nuevo, opuesto a la 
proliferación y variación sin fin de lo mismo (que es l que nos queda con los teóricos de sistema 
completo como Luhman, cuyo trabajo enfrenta aquí Lyotard). “Seamos testigos de lo 
impresentable; activemos las diferencias y salvemos el honor del nombre”. La teoría política de 
Lyotard sobre la ilegitimidad social y la sucesión de juegos lingüísticos en lugar de las viejas 
metanarrativas es entonces completada y garantizada por el deber (¿la orden?, ¿responsabilidad?) 
de la vanguardia.

Pues, hay un aire de santidad en lo sublime; como lo hace notar Jean-Luc Nancy, “la 
palabra ‘sublime’ siempre está en riesgo de cargar al arte ya sea de patetismo o moralidad”. Y a 
lo mejor también lo hace “vanguardia”. “Sublime”, oh, vaya. Wow. Muy bien, podrá decir el 
pragmático, Warhol obviamente no es un artista de lo sublime, pese a lo que parecen admirables 



credenciales vanguardistas, en especial si consideramos la escena de los sesenta en la Factory, y a 
pesar de una aparente congruencia en mi epigrama, “Andy hizo que nada pasara”, que parece 
hablar tanto de la nada como del hecho, el suceso. ¿Qué es nada si no es, y yo creo que no lo es, 
la ansiedad sobre la privación que se activa sólo para ser superada por el arte minimalista? En la 
facilidad de Warhol para ocultarse, estamos más allá del miedo a la privación de la nada misma –
que resulta no ser la peor cosa que puede (no) suceder-. Pero si la nada de Warhol no es sublime, 
y lo sublime tiene una función ética, ¿es pues su trabajo antiético? ¿Si él no está deshaciendo la 
presunción de la mente con respecto al tiempo, la está defendiendo? Simplemente el trabajo de 
Warhol es opuesto a la singularidad; en servicio de la repetición, y comprometido justamente a 
esa ofuscación del abismo, con sus muy literales papeles tapiz; sus temas no sólo son ya vistos, 
sino ya habidos. He dicho que el recuento de Lyotard funciona bien para algunos artistas, artistas 
sublimes, particularmente para los minimalistas y expresionistas abstractos de los últimos 
cincuenta, cuyas obras constituyen el texto base de la teoría de Lyotard; esos son aquellos 
mismos artistas a los que Buchloh vio como objetivos de la desublimación de Warhol; el 
compromiso de Lyotard con este periodo debe ser comentado. Cuando se dirige a un artista como 
Duchamp cuya pregunta no es sobre lo sublime, sino “¿qué es el arte?”, rechaza la propuesta de 
Duchamp de su obra como “ironizante” a favor de una “estética negativa” que reformula la 
esencia de ese tipo de arte como “el gesto” –aquello que marca el fenómeno del surgimiento del 
arte-. En la teoría de Lyotard, el arte se aproxima al sacramento, ya que lo que está más allá toca 
al mundo fenoménico. Ya no es la “presencia real” que distingue a lo auténtico de lo falso, sino 
lo impresentable, de lo cual estamos a la orilla, y que nos salva de esas presencias artificiales que 
saturan las ondas de radio y los sentidos de la modernidad y que Warhol pinta. La obra de Warhol 
no es sacramental; para si visión de la presencia real, podemos voltear a sus 60 Últimas Cenas 
como un comentario gracioso sobre el “éxtasis temporal” de ese Ahora, donde la reproducción 
del cuerpo y sangre de Jesucristo una y otra vez en el Ahora monumental queda registrado como 
copias baratas de la mayor obra de arte de Leonardo.

Si Warhol no es un artista de lo sublime, y lo sublime apoya a la ética, entonces a lo mejor 
evade la demanda de ambos. ¿Si un artista es sublime sentimos la misma agitación de lo 
imperativo que yace en el recuento de Buchloh, que es, a final de cuentas, el modo gramatical de 
la ética? Lyotard no es el único en otorgar tal peso al límite y lo que está más allá para su apoyo 
de la ética. Es la noción clave, por ejemplo en The Philosophy of the Limit, de Drucilla Cornell y 
una posición que más bien recientemente atribuye a Derrida: “La promesa de Derrida a lo real y 
lo ético es siempre una promesa a lo que sigue más allá de cualquiera de nuestros sistemas 
actuales de simbolización”. Ahora la habilidad de mantener promesas es, como dice Nietzsche, la 
base de la responsabilidad, pero quizá sólo para aquellos con muchos químicos de la 
responsabilidad. ¿Aquellos con un desbalance químico escapan a la ética?

Tanto Buchloh como Lyotard se preocupan por la baja calidad de la cultura de masas, como 
si fuera por lo que debe corregirse- Buchloh ubica su “resistencia crítica” en el progreso de la 
historia; Lyotard y su “sublime en el ahora” queda fuera de la temporalidad progresiva. Con esto, 
está borrando algo, pues los vanguardistas producen y son definidos por nada más que su 
momento histórico, por un lugar en la historia del arte, y el pop sin duda tuvo su momento. La 
historia del arte ordenaría que mientras las demandas del expresionismo abstracto tardío se iban 
inflando más, deberían tronar en algún momento. Así pues un nuevo deber, la desublimación, 
surgiría. Sucediendo a aquellos que han sublimado lo básico hasta convertirlo en oro, el arte 
volverá a la base –al urinal, por ejemplo-. Así se puede considerar a Warhol para perforar, 
reventar la pretensión de sus antepasados. Que haya algo, si no ético al menos saludable, sobre 



este deber particular, el deber del sátiro, en su rechazo de la ostentación, es una posición 
compleja e interesante, que agrega una suerte de autorreflexión.

El deber de la desublimación puede ser percibido en la historia del arte como parte de la 
práctica saludable de autorreflexión. Es una pregunta abierta, si desacreditar es por sí mismo un 
deber ético, el tipo de deber que Sloterdijk ha designado como kynical, en contraposición con el 
tipo de cinismo afirmativo existente en la obra de Warhol –que es exactamente lo que genera la 
pregunta de su obra-: ¿es cínico o kynical? ¿Cómo podemos encontrar la diferencia? Parte de lo 
refrescante del trabajo de Warhol en particular es el descanso del peso de la agonía en el 
expresionismo abstracto tardío, el sentido de que el arte no debe luchar por hablar una nueva 
palabra, una palabra cada vez más mínima y limitada. Podemos ver esta dificultad en una 
comparación sencilla de los rasguñados de Cy Twombly, cercanos al grado cero del esfuerzo 
modernista para mostrar el límite del expresionismo y atestiguar apenas una poca de la 
posibilidad de lo impresentable más allá de ese límite. Por el contrario, el pop tiene una explosión 
de la imagen y de profusos temas a la mano. ¡Es fácil hallar cosas! ¡Todo puede ser arte! Está 
facilidad y abundancia, la táctica de simplemente ignorar la privación de temas modernos para 
pintarlos, controla la malevolencia de la demanda de lo nuevo. Como dice Lawrence Weiner, 
“WARHOL NOS AYUDO A SER CAPACES DE ENTENDER QUE LA HISTORIA DEL 
ARTE ES SÓLO ESO: LA HISTORIA DEL ARTE”.

Pero no es este deber y su posible función purgativa en la obra artística lo que me interesa, 
sino otra cualidad del arte de Warhol que parece más particular, más característica. Si su arte no 
es sublime y sólo puede entenderse al menos parcialmente como desublimación, es más bien 
subliminal. Lo subliminal es aquello que evita el borde, lo propiamente liminal, así también 
evadiendo lo heroico y agonismos del límite encontrao en lo sublime, deslizándose por la 
cuestión sublim como si no exisitiera. Este concepto de subliminal no es lo descubierto por N. F. 
Dixon y William Bryan Key, los apóstoles de la seducción subliminal en los anuncios, auqnue los 
sujetos que elige Warhol son muchas veces los asociados con el mensaje subliminal, que 
supuestamente está por debajo del margen de la detección consciente por los sentidos y que da al 
consumidor instrucciones y mensajes sobre la muerte y el sexo a la mente entorpecida y sin 
resistencia del observador. Pero en Warhol no hay mensajes ocultos; esos son los mensajes, y 
nada está oculto. Aun así, algo se escapa de la obra de Warhol. Esa “nada” de la pobreza radical 
de las imágenes en masa se introduce subliminalmente como entretenimiento, que es cómo fue 
experimentada la primera vez. Esa diversión primitiva es restaurada. En otras palabras, se nos 
permite disfrutar de aquello que ya disfrutamos subliminalmente pero que, una vez elevado a la 
consciencia, sólo puede tomar las formas ansiosas de los deberes del consumismo, la náusea de 
las imágenes en masa, el detrito de lo artificial, de lo banal, cliché y gastado. En este destilado, 
Warhol nos regresa lo que ya teníamos, el placer de nuestra propia estupidez y vacuidad, de tal 
manera que estos no nos ahogan con nuestro propio asco u odio por el mundo de basura. Warhol 
entra a la realidad de la irrealidad del simulacro, lo libera de su presunción de la mente respecto a 
un ahora absoluto, y nos libera de la tiranía de las concepciones del más allá del arte, donde sus 
mensajes están, donde la representación es “sobre algo”; y dela que la nada suceda. No hay nada 
tras estas pinturas, no hay mayor mímesis o representación que en el expresionismo abstracto. Él 
hace que nada pase sin sacarlo de una nada a una suerte de presente-consciente. En el concepto 
de disfrute, me refiero a algo más bien menor al jouissance; en efecto me refiero al término 
exactamente como ha sido ya desacreditado por la estética dese Kant. Así pues, Jean-Luc Nancy: 
“La estética de lo bello se transporta a lo sublime siempre y cuando no quede sólo como 
entretenimiento”. El mero entretenimiento es lo que siento cuando miro las obras de Andy 
Warhol.



O más bien cuando no las miro. El efecto de muchas de las instalaciones de Warhol parece 
ser una demostración performativa de la imposibilidad de verlas en verdad. La instalación 
Whitney de Flowers, en dónde prácticamente todas las superficies están cubiertas de pequeñas 
variaciones de la misma flor, el Cow Wallpaper, especialmente cuando se colgaron de él las 
pinturas de las sillas eléctricas, Mao en Mao Wall Paper –todas parecen favorecer más la evasión 
de la mirada que su enfoque-. Uno no puede ver en realidad todas las 60 últimas cenas, ni todas 
las latas de sopa Campbell’s o caja Brillo –ni tampoco debe-. La apertura más exitosa de Andy ha 
sido famosamente la del Instituto de Arte Contemporáneo en Philadelphia en 1965, en el que 
quitó las pinturas, ni siquiera estaban allí. Las formas más banales de sus ya vistos no están allí 
para que los podamos ver de nuevo, refrescados, evocados, sino para que realmente no los 
podamos ver, en lugar de sólo no verlos. La obra de Warhol parece afirmar justo lo que Walter 
Benjamin condena en el fenómeno de la reproducción: “Un hombre que se concentra ante una 
obra de arte es absorbido por ella… En contraste, la multitud distraída absorbe la obra de arte”. 
Esto es realmente “recepción en un estado de distracción” y en una “posición” que “no requiere 
atención”. La recepción en un estado de distracción es justamente lo que inducen estas 
instalaciones.

Warhol no es el único artista que distrae la atención del campo visual dentro del mismo 
campo. El artista conceptual Daniel Buren escribe sobre la vulgarización como método:

Es una cuestión de sacar de su respetuoso refugio de originalidad o rareza una 
obra que, en esencia ni apunta a ser respetada u honrada. La cancelación de la 
forma mediante la repetición da lugar al surgimiento, al mismo tiempo, de la 
abundancia y lo efímero.

En el arte, la banalidad pronto se vuelve extraordinaria. Los casos son 
numerosos. Consideramos que en este tiempo el riesgo esencial que se debe tomar, 
una etapa en nuestra propuesta, es la vulgarización de la obra en sí, para poder 
cansar cualquier ojo que invierta todo en la satisfacción de un impacto (estético) de 
la retina, sin importa que tan leve sea. La visibilidad de esta forma no debe atraer la 
vista.

“No debe atraer la vista”, ¿qué vista es esquivada aquí? Sugiero que la vista activada por lo 
anamorfo, una noción informativa relativa a Warhol por el sentido de que lo anamorfo es y no es, 
en su producto. El término es uno técnico en la práctica de los artistas de perspectiva en los siglos 
XVI y XVII que “oculta” una imagen en una perspectiva alternativa a la principal ofrecida por la 
pintura, como en The Ambassadors de Holbein, o que la disfraza en un montón distorsionado, del 
que la imagen surge o se forma con la ayuda de un aparato óptico, como a través de un agujero o 
un espejo cilíndrico. En la pintura de Holbein, lo anamorfo se observa como una mancha o vacío 
en la parte baja del lienzo. Una vez que lo anamorfo es visto como un cráneo, lo más 
impresionante de la pintura es como uno no lo vio a primera vista; por alguna razón, uno puede 
ver esta pintura de la forma contemplativa usual y no preguntarse a sí mismo porque hay una 
mancha invasiva en la parte baja del primer plano. Este detalle para la historia del arte ha sido 
famosamente reconsiderado por Jaques Lacan en Four Fundamental Concepts of Psuchoanalysis. 
En el sentido estricto, claro, no hay un anamorfo en la obra de Warhol: “Si quieren saber todo 
sobre Andy Warhol, solo vean la superficie: de mis pinturas, mis filmes, de mí… No hay nada 
detrás”. No hay imagen escondida que sorprenda al espectador, en el mismo sentido de que no 
hay un mensaje subliminal –y esto es verdadero para, por ejemplo, las pinturas de camuflaje, que 
juegan flagrantemente y “en la superficie” con la noción de lo oculto-.



El efecto de lo anamorfo es, según Lacan, único y fálico; se ve de reojo al salir del cuarto. 
Es la manifestación más clara de lo que llama “la trampa de la mirada” en la pintura, aquello que 
atrapa al observador en “una relación obvia con el deseo que, de todas maneras, permanece 
enigmática”. Lo anamorfo nos sorprende como sujetos del deseo; es algo que no estaba en la 
imagen, que de repente surge en ella. Lo anamorfo es un aspecto de la malevolencia de la vista; el 
sujeto observador atrapado aquí es el sujeto aniquilado, el que ve la cabeza de la muerte al 
momento que la cabeza de la muerte lo ve, lo somete en “la encarnación imaginada del minus-phi 
[(-0)] de la castración”. Lacan conecta este momento (con algunas reservas) al recuento de Sartre 
del voyeur atrapado en el ojo de la cerradura por la activación de la mirada y el sentimiento que 
resulta de ello, que es, casi siempre, de vergüenza. ¿Qué se ve en el anamorfo clásico? En lo 
general, las imágenes en el libro de Balstrusaïtis muestran a la muerte y a la pornografía como 
sus temas más comunes. Además, es la pornografía satírica –pueril, vulgar, burlona-. Y la muerte 
en su forma más sublime –la crucifixión, el martirio de los santos-. Revela lo abyecto, lo que 
simplemente es “sucio”, el pequeño y desagradable escalofrío, la trivialidad escandalosa y 
desalmada de la comezón, los secretos que ocultamos; o, lo profundo, donde lo que se oculta en 
el caos de la superficie es la única verdad, el principio que yace bajo la variedad de imágenes.

En lo blanco de la pantalla y la insistencia de la repetición, las obras de Warhol parecen 
oponerse a este tipo de trampa, al efecto cortante de la mirada de lo anamorfo, sin profundidades 
ocultas y sin el temor repulsivo de lo anamorfo. Para la culpa inducida por la mirada, encuentro 
en Warhol una respuesta opuesta –el disfrute, una suerte de libertad de las máquinas del deseo 
que operan en el simulacro, para que uno pueda observar a Marilyn Monroe, libre de cualquier 
presunción de una “Marilyn de verdad” detrás de la imagen, sin tener que ofrecer disculpas por 
ser cachado en el revistero de los tabloides en el supermercado-. En pocas palabras, estoy 
argumentado por lo que llama Lacan dompte regard, el domrar la vista.

Ya que muchas de las pinturas de Warhol son desastres y rostros de la muerte –hasta las 
Marilyns y Jackies pertenecen a la segunda categoría, de cierta manera- hay hasta cierto punto 
una conexión accidental con el efecto de lo anamorfo. La serie de pinturas de cráneos (1976), las 
pinturas de las sillas eléctricas (Red Disaster, Silver Disaster, Big Electric Chair, 1967), otras 
pinturas de desastres (Saturday Disaster [un choque de autos], 1964; Tunafish Disaster, 1963; 
Suicide, 1962, 5 Deaths 17 times in Black and White) –estas pinturas deberían ser perturbadoras- 
anamórficas particularmente en su consentimiento del deseo de ver las grotescas escenas 
abyectas, que uno esperaría que activaran la mirada como aquello que nos sorprende como 
sujetos de deseos vergonzosos. Pero en la obra de Warhol, lo anamorfo se convierte en el tema 
principal de la pintura, y al ser así, esquiva la malevolencia generada por lo oculto de lo oculto. Si 
de esta manera elimina a los sujetos, como dice Buchloh, al menos parece no dividirlos, ni 
generar la infeliz conciencia “en su ilusión de verse a sí mismo viéndose a sí mismo, encuentra su 
base en la estructura de adentro hacia afuera de la mirada”. Uno observa Ambulance Disaster 
(1963) con su grotesca ironía de una ambulancia envuelta en un choque automovilístico, o 
Saturday Disaster (1964), con toda la fascinación disociada del mirón de carretera, y sin una 
mejor claridad visual, porque estos trabajos son todos sujetos a la interferencia de la “mala copia” 
en la técnica de la reproducción –granulados, borrosos, ensombrecidos- para que no sea aquí 
donde podamos finalmente ver lo que en realidad queremos ver de cerca, uno aún observa y 
busca en estas pinturas. Y uno no está atrapado en la vergüenza y humillación. Si uno está 
atrapado de alguna manera, es por la vacuidad y la emoción. Pero como argumente antes, sus 
cualidades no nos enfrentan con nuestros apetitos malévolos, ni con los apetitos malévolos 
imputados por la costumbre forzada; estos también están domados. Para Lacan, “este es el efecto 
pacificador, apolíneo, de la pintura. Algo es dado no tanto a la vista sino al ojo, algo que 



involucra el abandono, el echar a un lado, de la vista”. Tan contra intuitivo como parezca afiliar a 
Warhol con los efectos apolíneos, sin embargo, su obra nos libera del ojo malvado de la imagen 
de las masas consumidoras al dejarnos disfrutarla.

Aquellos que argumentan a favor de la misión satírica y desublimante misión de Warhol en 
la pintura, por otro lado, proponen reinstituir el ojo malvado del sátiro –un ojo que nos atrapa 
mientras vemos vagamente el desastre y nos revela la pobreza y banalidad de nuestra respuesta. 
Tal vista de sátiro es sugerida, por ejemplo, por Dave Hickey, quien toma el trabajo de Warhol 
como un ataque al vacío ético del sabelotodo.

Las imágenes contundentes de Warhol de suicidios anónimos, de víctimas de 
accidentes e instrumentos brutales parecen decir: “¿Quiere su dolor señora? ¡Aquí 
mero tengo su dolor, en distintos colores!”

De hecho, mientras Baldessari y yo salíamos del cuarto de las pinturas de las 
sillas eléctricas, dejando atrás a un par de matronas del lado este que habían estado 
viendo las obras en silencio, alcanzamos a escuchar a una decirle a la otra, “creo 
que me gusta la azul”.

Ser una matrona del East Side es obviamente un gran obstáculo para apreciar el arte pero, 
¿tendrán ellas más razón está vez que un artista genuino? ¿O acaso hay otra vista que rebota de 
estas imágenes embrutecidas para acomodar a los espectadores en una relación vergonzosa con su 
propia mirada bruta? Pues eso es la mirada de un sátiro, una segunda mirada que nota que la 
primera mirada sólo ve lo que en apariencia está allí; pero las pinturas de Warhol sólo son sobre 
lo que aparentemente está allí. En lugar de eso, rebotan de vuelta a la mirada embrutecida 
original, que es parte de su ingenio, y su efecto pacificador, en el que los cráneos “sólo” son 
cráneos, la muerte es “sólo” la muerte  y la historia del arte es “sólo” la historia del arte. La 
mirada del sátiro es pues una versión de lo anamorfo, aunque no esté en las pinturas. Esta mirada 
anamórfica que atrapa a sus sujetos (y artistas) en la responsabilidad –pues eso es lo que causa la 
vergüenza- es en sí misma, sugiero, la mirada malévola de la ética totalizante. La ética atrapa a 
los sujetos en su responsabilidad; Warhol evade esta mirada ética, y hay tranquilidad al evadirla.

Se activa una trampa. La activación de esa trampa deja la pregunta del deseo de ser ético, 
sobre qué tipo de fuente de placer malogrado existe en la sumisión y autocensura ante la mirada y 
la demanda ética que nos dice que deberíamos sentirnos avergonzados. El efecto Warhol rechaza 
la responsabilidad a favor de algo bonito y tonto, hueco y trivial. Lo que mejor se le da a Warhol 
es capturar la sustancia efímera y espectral de la ilusión. En las instalaciones Shadows (1978), 
hay una extraña y placentera belleza en la total insustancialidad, en la repetición sin fin; en la 
serie Rorschach (1984), descubrimos que las manchas tienen derecho a ser manchas, que no 
invitan a su borrado de la hermenéutica sicológica; y, más brillante aún, las pinturas Camouflage 
parecen desacreditar la historia de la ilusión en el arte –por ello la ilusión no está acomodada 
como un engaño, sino exactamente para no hacerlo, para existir de su propia y ensombrecida 
manera, para tener registrada su dificultad de existir-. Estos son mensajes leves desde el conjunto 
del arte y su existencia hueca y efímera. Su trabajo está donde él dice que está, entre las sobras, 
los restos de lo que queda del diseño comercial una vez que ha cumplido con su mensaje y tú has 
comprado tu sopa, las pantallas vacías del simulacro que se han quedado después de que la barata 
libídine de la máquina hacedora de estrellas se haya agotado, la sustancia insustancial de una 
sombra que ya no oculta ni cubre algo.

¿Cuál es la nada de Andy entonces? ¿Una cura para la ansiedad, en particular las 
pesadillas?



La cosa es pensar en nada, B. Mira, nada es emocionante, nada es sexy, nada 
es no embarazoso. La única vez que quiero ser algo es afuera de una fiesta para que 
me dejen entrar. Tres de cinco fiestas van a ser aburridas, A. Yo siempre tengo mi 
carro allí temprano para poderme ir si son decepcionantes.

Pude haberle dicho que si algo es decepcionante, sé que no es nada, por la 
nada no es decepcionante.

Ser librado de la ética, evadir la gravedad del peso ético –este objetivo sólo se puede 
establecer como un objetivo ético, al menos dentro del discurso crítico-. Cuando la ética surge 
con mayor fuerza, lo efímero, lo light, lo transitorio, ubicuo y ridículo, el chiste mismo, son 
abolidos, su intención de ser vistos fuera de la cuestión ética es destruida, y se revela que eso 
nunca fue posible para empezar. Los “decadentes” son enviados a campos de concentración. Es 
esencial para el fenómeno light ser incapaz de responder la carga que ha logrado olvidar en la 
cuestión ética, ¿pero qué caracteres éticos ha olvidado? ¿Puede ser una labor ética proteger la 
burbuja efervescente del fenómeno light para que no truene?


