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PRÓLOGO

T oda mudanza de era deja secuelas en el arte y en la cultura. 
Estas no siempre son perceptibles a simple vista, pero, con el 
tiempo, acaban siendo visibles y se enrolan en la maquinaria 

de la producción y el consumo. En el último cambio de milenio un 
término emergía con brío, fusionando las disciplinas artísticas e in-
troduciendo la vida cotidiana y el consumo en la cultura. Este era el 
estilo, concepto que parecía idóneo a la hora de describir el progresivo 
embellecimiento y la promiscuidad de los objetos dentro de los espa-
cios cada vez más contaminados del arte contemporáneo, la música 
y la moda. Pero ¿qué es el estilo? Esencialmente, códigos y patrones 
de reconocimiento, formas codi�cadas en la indumentaria y en la ges-
tualidad; esa huella o marca estética que nos mantiene rendidos en la 
búsqueda exhaustiva de la “autenticidad” y de la identidad propia. En 
su sentido más coloquial, el estilo es una palabra profusamente usada 
por gurús de la moda y en revistas de decoración.

Tener estilo, o no tenerlo, es todo un asunto en la era del yo, ahora 
que el coaching motivacional está en boga y los in�uencers parecen más 
relevantes de lo que de veras lo son. Hay una levedad en este apelativo 
relacionado con lo insustancial y no estrictamente importante. Se nos 
dice: lo valioso es el fondo, no las formas, como propagó el humanis-
mo esencialista. Es precisamente la confrontación con esta ligereza la 
que hace del tema un enigma que encubre signi�cados más acucian-
tes. No somos del todo conscientes de que prácticamente cada objeto, 
cada detalle y cada preferencia más liviana en nuestra más íntima coti-
dianeidad acumula signi�cados sedimentados que damos por sentado 
o simplemente se nos escapan. En un mundo ultradiseñado, el estilo 
a�ora en lo más nimio. Un ejemplo del estilo tal vez se encuentre en 
el ornamento, el rizo de pelo pegado en la frente de la vieja estrella 
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de Hollywood o, más actual y visible, en los tatuajes o en la reciente 
moda del nail art o arte y diseño de uñas. El mundo se ornamenta del 
mismo modo que nosotros nos ornamentamos. Nuestras apariencias 
son nuestra esencia, nuestras elecciones modelan nuestra subjetividad.

Una de las intenciones de este libro consiste en ofrecer algo de espe-
sor teórico al concepto como contrapeso a esa levedad atribuida. En 
cualquier suplemento dominical encontramos aquellas “lecciones 
esenciales de estilo” en las que se reivindican los “básicos” masculinos 
o femeninos que no dejan margen de error o esas “tendencias” para el 
hombre y la mujer ocupados. El estilo es ahí un ideal estético que ha 
de alcanzarse y que puede convertirse en obsesión. Se habla entonces de 
la tiranía de la moda. Tanto el seguidismo de la moda como ir a con-
tracorriente son consustanciales a los propósitos del estilo que aquí se 
delinean. Este libro no es, como lo son esos suplementos y revistas, un 
manual de consejos de estilo. Al contrario, se trata más bien de un ejer-
 cicio de memoria de estilo o de una pequeña �losofía portátil del esti-
lo para un tiempo que no puede dejar de mirar a esa reserva del arte y 
la cultura que es el siglo XX.

Si hubo un siglo estilizado, a mi juicio, este fue el XIX, cuando la his-
toriografía pasó a ser una ciencia académica y el pasado comenzó a ser 
estudiado y catalogado, archivándose los estilos de civilizaciones pa-
sadas y generando una narración única “a través del tiempo”. Comen-
zaba en aquel momento a fraguarse una de�nición moderna del estilo 
en las teorías arquitectónicas del revestimiento de Gottfried Semper 
o en la estética que llevó a los socialistas William Morris y a John 
Ruskin a fundar el Arts & Crafts en Gran Bretaña. La historiografía 
del arte y la arquitectura tuvieron la oportunidad de investigar los 
estilos artísticos del pasado (clásico, renacentista, barroco, neoclásico 
o Beaux Arts y el victoriano) inaugurando el historicismo o eclecticis-
mo, entendido este como la posibilidad de mirar a todos lados, dando 
pie a los revivals históricos en donde un estilo nuevo podía nutrirse del 
pasado. Este interés continuó en el siglo XX con las vanguardias artís-
ticas y con la estetización del mundo que la modernización arrastró.

Posteriormente, a �nales del siglo XX, el estilo vino a signi�car la 
porosidad entre las artes, los intercambios entre la moda, el diseño, las 
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artes plásticas y la cultura comercial. En la posmodernidad, la moda, 
que en su origen estaba dirigida a una clase adulta, pasó a convertirse 
en una sustancia difusa llamada “estilo”, conquistando a una juventud 
que tenía demasiado tiempo entre sus manos. El consumo se ligó al 
deseo. La moda parecía alumbrar entonces el espejismo de una utopía 
llamada “estilo” donde el resto de las artes (diseño grá�co, arquitectu-
ra, pintura y vídeo) gravitaban alrededor. Pero ahora, con la perspec-
tiva su�ciente, ¿qué fue de todo aquello?

La distinción entre los estilos y la noción más amplia de estilo es 
aquí crucial, pues no poca ambigüedad de su signi�cado se debe a su 
declinación en singular o, por el contrario, en plural. La primera parte 
de este libro se ocupa de algunas problemáticas en las artes desde la 
modernidad, comoquiera sean sus secuelas en un tiempo que podría-
mos seguir llamando posmoderno y cuyos efectos se extienden hasta 
el presente. La segunda parte se adentra en la fortuna del concepto 
de estilo en la posmodernidad a partir de los lifestyles. Básicamente, la 
rebeldía ante los estilos de vida preponderantes hace tiempo que ha 
sido subsumida en el consumo. El cultivo de la personalidad y la ins-
trucción, todo ese tiempo empleado en la automejora, ha sustituido al 
acopio de bienes que copó la cultura neoliberal de los años ochenta 
y noventa. Aquellos días dejaron paso a una estilización que puede 
sentirse como un a�namiento, un estiramiento muscular o un estar en 
plena forma.

Eres lo que compras. Mientras que en la modernidad el artista pro-
teico bregaba en la producción de estilo(s) personal(es), en la pos-
modernidad es el consumo cultural lo que cuali�ca a los sujetos. Uno 
de los propósitos en la posmodernidad es el arte de modelarse a uno 
mismo. Aun consciente de los riesgos de vincular la creación artística 
con la sociedad de consumo, voy a religar aquí múltiples acepciones. 
De ahí que los conceptos de estética, vida y consumo, en ese orden, sean 
primordiales. Por este motivo las artes con más presencia aquí son 
aquellas en las que existe un componente “aplicado”, esto es, moda, 
arquitectura y diseño, aunque también hay pedazos de cine, literatura 
y música. En el consumo insatisfecho todo parece reducirse a una lista 
de cosas por hacer y comprar en vez de buscar la evasión y el deleite de 
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los sentidos y el intelecto. Este ensayo integra, junto a una crítica, un 
ímpetu presente en las subculturas y en otras actitudes a contrapelo. 
Hay estrategias de consumo que mutan en formas de resistencia.

Lo que de�ne nuestra época no sería ningún rasgo estilístico concre-
to –ni siquiera un amasijo de estilos artísticos–, es decir, que vivimos 
desde la modernidad sin un “estilo de época” universal. Según esta 
premisa, el “estilo” como teoría en la producción y el consumo daría 
cuenta del embellecimiento de los mundos de vida y podría servir para 
de�nir el estado de la cultura en el capitalismo tardío o la posmoderni-
dad. Paradójicamente, esto se daría en un contexto cultural y teórico 
que ha dejado de cuestionarse por el estilo, como si este fuera el rasgo 
de�nitivo de un posmodernismo que dejamos atrás con el nuevo si-
glo y que ha dejado de inquirir sobre ningún idioma universal, pues 
ha asumido de�nitivamente que estamos huérfanos y abandonados a 
nuestra suerte en materia artística y cultural. Hemos tallado nuestra 
percepción de la historia mediante estilos. El estilo era nuestro signi-
�cante de civilización, pero ¿en qué momento dejó de serlo? Tal vez 
esta interpelación facilite información sobre el presente, nuestra per-
cepción del curso de la historia y la manera en que miramos al futuro.

Cuando la globalización esparce su programa por cada esquina in-
festa las estéticas de consumo en los hábitos. Fijándonos en indicios 
furtivos y agazapados, como pistas de una totalidad ausente, proba-
blemente podamos trazar un esbozo de aquella forma abstracta que 
rehúsa la representación, llamémosle capitalismo tardío, posmoder-
nidad, neoliberalismo, o lo que sea. Por tanto, la premisa del libro 
es el bosquejo de una cartografía estética, y para ello me serviré del 
subterfugio del estilo y de su exploración como si de un prisma de 
nuestra época se tratara.

Este libro es una re�exión abierta y no académica sobre una �jación 
que mantiene afanados tanto a artistas como a consumidores omní-
voros de cultura. Aunque está escrito con la vista en la coyuntura 
presente, su origen, insisto, se remonta a los años noventa, cuando 
comencé a experimentar y a convertirme progresivamente en un pro-
ductor cultural cuya subjetividad se curtía a través de la música, el 
arte y el cine.
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Algunas querencias estéticas y teóricas que aquí aparecen se expli-
can en el rastro que han dejado en mí en este lapso de tiempo. Lejos 
de anclarme en la nostalgia por un mundo analógico, esta periodiza-
ción coincidiría con un siglo que daba sus últimos coletazos y con el 
momento cumbre de un alto posmodernismo en donde el estilo adqui-
rió un visible protagonismo en las artes y en la cultura comercial. En 
cualquier caso, el lector podrá sustituir e intercambiar algunos de los 
nombres y referentes aquí desgranados por in�uencias más queridas a 
su propia educación sentimental.

Desearía que este libro pudiera leerse como un mapa donde hacen 
su aparición una serie de nombres e iconos que son referentes estéti-
cos. Constelaciones de algunos precursores o exponentes del estilo 
como Susan Sontag, Roland Barthes o el cine de Godard, la metrópoli 
de Simmel, galaxias donde gravitan Oscar Wilde, Bowie y la banda de 
rock Suede, la ropa de camu�aje, la moda atemporal y lo retro, el Es-
tilo Internacional en arquitectura, el diseño de Ulm y el interiorismo, 
las subculturas urbanas, la moda sport, el postpunk y su gra�smo, 
etcétera.

Una lectura política del estilo querría superar sus implicaciones 
consumistas para abrazar una ética sobre –parafraseando a William 
Morris, uno de los fundadores del sentido moderno del estilo– cómo 
vivimos y cómo podríamos vivir. Abordar el estilo como contenido, 
cuando por su propia ontología es todo lo que en la obra de arte no 
es contenido, esto es, super�cie, efecto, imagen, etcétera, es el desafío 
que me he propuesto, a sabiendas de que los mejores libros son aque-
llos en los que el estilo es siempre su forma.
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