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I. Educación estética y ciudadanía

1. Por una educación estética

Las Cartas sobre la educación estética del hombre de Friedrich Schiller (1760-1805), 
fueron publicadas en 1795, en los inicios de la sociedad burguesa y de la economía 
capitalista, hace 221 años, constituyen quizá el primer documento donde se trata 
explícitamente el tema. En ellas reflexiona sobre la importancia de lo artístico y 
lo estético en la educación del individuo y de la sociedad,  su objetivo es lograr un 
equilibrio entre lo natural y lo racional en el hombre,  percibe que el asunto no es sólo 
filosófico o psicológico sino también político.

Ya podía darse cuenta que se aniquilaba a los individuos para que el todo absoluto 
mantuviera su existencia, el Estado como una cosa ajena a los ciudadanos, ajeno a sus 
sentimientos, a su multiplicidad; obligado a considerar a los ciudadanos valiéndose 
de una representación indirecta. Veía cómo, por esto, la clase dirigente se alejaba de 
los ciudadanos y cómo estos  recibían con indiferencia las leyes que no tenían que 
ver con ellos y, en consecuencia, cansados del Estado y sus instituciones, la sociedad 
se desmoronaba en la  moralidad natural, el poder público se convertía en un partido 
más, odiado y burlado por las mayorías.

Por ello, todavía hoy, estas Cartas son una referencia para todo el que pretende 
contribuir, o simplemente se pregunta ¿cómo educar al hombre para una sociedad 
racional?, ¿cómo educar al ciudadano?, ¿cuál es el rol que en esa educación juega lo 
artístico y lo estético?
Schiller desarrolla en  su reflexión histórico-filosófica el principio de la belleza como 
mediación y la idea de libertad como condición esencial del género humano. Son estas 
Cartas una reflexión sobre la belleza en relación con la historia y la función del arte 
en la Revolución francesa, una crítica a la naciente cultura de la Ilustración en tanto 
proceso que lleva a la enajenación del ser humano. Parte de los mismos principios 
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de la Ilustración, planteados por Rousseau y Kant, el principio de la libertad de la 
conciencia humana, o “discernimiento claro de las cosas”, para Schiller. No se plantea 
un “retorno a la naturaleza” pero si pretende darle una nueva forma a la razón para 
evitar el peligro de la revolución consumada y su “período del terror”, no reniega de 
la cultura, busca su “redención”. Considera que la cultura ilustrada fracasa porque 
no llega a ser efectiva; para corregir esto su educación estética parte del “punto de 
vista antropológico”, es decir,  considera tanto el carácter físico (material) del hombre 
como su carácter moral (racional), quiere reconciliar estas dos instancias convertidas 
en opuestas a través de la educación estética, con el fin de alcanzar los ideales de la 
Ilustración evitando sus métodos.

A la “disgregación” de la cultura Ilustrada, opone el carácter de totalidad de la sociedad 
griega que no establece una separación entre razón teórica y razón práctica. Sin 
embargo, nota que no obstante su carácter unitario, la cultura griega se vio obligada, 
por la acumulación del saber, a separarse de la sensación y de la intuición para 
alcanzar un conocimiento claro de las cosas. Para Schiller, la fragmentación del saber 
y la enajenación del hombre son pues intrínsecas al desarrollo de la cultura, propone 
entonces una “cultura más elevada” que pueda restablecer la totalidad de la naturaleza 
humana. La educación estética es una idea ilustrada si la consideramos sólo un camino 
hacia la razón, pero al destacar el papel de la sensibilidad apunta al valor autónomo 
de la cultura estética. El arte como instrumento de la educación estética debe poseer 
un carácter autónomo de la realidad, un carácter ahistórico, que Schiller definirá como 
inmunidad del arte, su capacidad de sustraerse a las variaciones arbitrarias de cada 
momento histórico, el artista como educador debe guardar una distancia respecto al 
drama de su tiempo. Esta inmunidad del arte es el inicio de la libertad política y es una 
de las primeras formulaciones de la autonomía del arte.
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2. Educar al ciudadano

En nuestra contemporaneidad, la que por muchas razones se tiene como el presente 
que se inició en la década de los ’60 y más específicamente en el Mayo del ’68, se 
plantean problemas, salvando las distancias, semejantes a aquellos con los cuales se 
confrontó Schiller, no casualmente sus reflexiones son retomadas y desarrolladas 
por algunos autores de hoy. Uno de ellos es Canivez en su texto Eduquer lo citoyen? 
(1995). Se pregunta en efecto si hay que educar al ciudadano porque normalmente 
relacionamos la noción de ciudadanía con los tiempos heroicos, de crisis y de guerra, 
afines al compromiso político y la lucha por una causa, cuestiones que al hedonismo 
de hoy le suenan pasadas de moda. La noción de ciudadanía parece lejana a nuestra 
vida ordinaria privada y familiar, al trabajo, a la amistad, nos recuerda -en una 
palabra- nuestra pertenencia a un Estado. Pero el Estado está demasiado presente en 
nuestras vidas, frente a él deberíamos mantener la distancia y el espíritu crítico, con la 
educación del ciudadano sacrificaríamos entonces la libertad individual a la nación, al 
nacionalismo (Canivez, Ídem: 5).

Por otro lado, el Estado no es neutro, está en manos de determinados hombres con 
determinados intereses. La educación del ciudadano conduciría a las mayorías a 
consentir los privilegios de una minoría. El renovado interés por la educación del 
ciudadano puede explicarse por el evidente fracaso del mesianismo revolucionario 
y la sentida necesidad del Estado de derecho, es decir del respeto a la Constitución. 
La democracia, en permanente redefinición, puede ser la mejor organización de la 
comunidad en su lucha contra la violencia externa e interna, y en ella el gobierno 
necesita interlocutores para la discusión política razonable y la búsqueda de soluciones 
negociadas, contra los extremos; por su lado, la ciudadanía debe poder oponer, en la 
discusión y en la acción, el poder del Derecho a las arbitrariedades del gobierno.

Y esto implica una educación, una educación cívica y política. Pero esta educación no 
supone reconciliación y justificación de la realidad, tampoco supone negar la diversidad, 
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este es el sentido de la acción educativa. La ciudadanía no se agota en lo jurídico o 
constitucional. La ciudadanía opone la sociedad al Estado, en una confrontación de 
mutua dependencia no de mutua exclusión, el acento en la identidad y la continuidad 
de la nación no debe obligar a una única forma de vivir y de pensar. 

En esta oposición se valoriza la espontaneidad y la libertad de la sociedad frente al 
Estado, la comunidad de individuos relacionados por su misma cotidianidad, sin 
obviar que en ésta aparecen también las jerarquías. Se puede concebir el Estado como 
un aparato al servicio de las clases dominantes (Marx) o como un instrumento de 
regulación social basado en la libre empresa y en el establecimiento de unas “reglas del 
juego” (liberalismo). En ambos casos interviene en la espontaneidad de las relaciones 
sociales, pero no debe ser un obstáculo para la productividad y la iniciativa individual, 
el trabajo y la eficacia, el progreso de las técnicas y de las ciencias. El individuo, tanto 
como ciudadano es trabajador, productor, consumidor, ciudadano de un Estado y 
ciudadano del mundo.

El Estado es la encarnación de una idea nacional que remite a tradiciones, a eventos 
fundamentales, a una identidad, de aquí que defienda esta identidad y su continuidad. 
Pero no puede simplificar esa identidad, en ella conviven costumbres, religiones, lenguas 
y orígenes diversos, la “cultura” nacional no es un dato natural u original (Ídem:12); 
toda comunidad política es compuesta, en ella se confrontan diversos mitos de origen, 
cuyos relatos no dejan de rehacerse. Es la ley, y en particular la Constitución lo que 
define el mínimo común de los componentes de la comunidad; los otros factores, 
lengua, religión, ideología, etc., no son el origen sino el resultado de la convivencia en 
un Estado.

Los ciudadanos se reconocen en una ley, una autoridad impersonal, no en un individuo, 
familia o casta, por ello son libres, iguales ante la ley, si obedecen a un magistrado o 
funcionario es porque la función de éste es hacerla cumplir y la cumple él mismo. La 
comunidad no se sostiene en la unicidad del pensamiento y de la tradición sino en el 



Educación, estética, comunicación

13

tipo de relaciones, conflictivas y polémicas, que las diversas tradiciones que coexisten 
en ella han desarrollado en su vida común. Ahora, esta comunidad política rechaza la 
violencia como método de solución de los conflictos, recurre a la discusión pública 
para resolverlos y tomar decisiones, justamente, comunes. Además de las condiciones 
de cohabitación, la Constitución define las reglas del debate y precisa las condiciones 
para ganar y tomar decisiones. Se trata de relaciones de fuerza, pero esta lucha por 
o contra la dominación, se hace a través de la palabra. Por supuesto, la integración 
tiene límites, los principios del integrismo religioso o político no coinciden con los del 
Estado de derecho.

Entre las democracias hay Estados que son monarquías, podríamos decir que las 
democracias modernas son aristocracias u oligarquías o tecnodemocracias. Tampoco es 
clara la diferencia entre república y democracia, la república es un Estado administrado 
por el conjunto de los ciudadanos con el objetivo del interés común (Aristóteles), 
constituido por el contrato social, la igualdad civil y política y la soberanía popular 
(Rousseau), un Estado en el cual la mayoría gobierna, opuesto a aquel donde gobierna 
uno o una minoría. La democracia no se reduce a una estructura jurídica designa 
además un modo de gobierno, un ideal donde ciudadanos virtuosos ponen el bien 
común por encima de sus intereses particulares.

La democracia es un Estado fundado en una Constitución: ésta define los poderes y 
determina que ninguno de estos puede ejercerse sin la participación y el control de los 
otros, es decir las reglas del ejercicio del poder, de su adquisición y las condiciones de 
modificación de las leyes; precisa la independencia de los poderes, de los tribunales 
y la participación de los ciudadanos en la actividad legislativa directa (referéndum) 
e indirecta (elecciones). El ejercicio del poder está pues regido por la ley, ante la cual 
todos somos iguales, todo acusado debe presumirse inocente y en su arresto no se 
puede usar la fuerza, por esto lo que funda al Estado es la ley.
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Aquí se originan claras consecuencias para la educación del ciudadano; si el espíritu 
de la república es el respeto de la ley, la educación del ciudadano debe difundir este 
espíritu de obediencia voluntaria a la ley.

Pero la legitimidad de la ley puede dar pie a una concepción consumista de la 
ciudadanía, se establece así un comercio de deberes y derechos entre un ciudadano-
consumidor y un Estado-prestador de servicios, esta práctica crea varias categorías 
de ciudadanos, desiguales en derechos y en deberes (Ídem: 21-22). Para corregir esto 
tenemos que establecer un contrato que nos incluye a todos, debemos entender 
que deberes y derechos pertenecen a todo individuo. Los derechos fundamentales 
-libertad, seguridad, propiedad- no resultan de un negocio entre el individuo y el 
Estado, el individuo no cumple sus deberes a cambio sino porque sus derechos están 
garantizados, como los de todos los individuos. Defendiendo los derechos de todos 
defendemos los de cada uno, cuando la comunidad no cumple con uno todos están 
tentados a sustraerse de sus deberes.

Claro está, el individuo no está obligado a obedecer sin comprender ni juzgar. Tampoco 
es derecho toda exigencia arbitraria del individuo, los derechos son universales, deben 
estar garantizados para todos porque concurren a la felicidad de todos. Las libertades 
fundamentales permiten al individuo vivir como él lo considere, la responsabilidad 
política no es obligatoria, llevar una vida estrictamente privada tiene su encanto pero 
nos priva de toda influencia en el destino de la comunidad. Así entendida la ciudadanía 
es la participación activa en los asuntos de la ciudad, libertad no es sólo disfrutar de sus 
derechos es sobre todo ser cogobernante.

Todos pueden ser llamados al ejercicio de las funciones judicial y legislativa, en las 
funciones de gobierno, el mismo principio de elección implica la selección de los 
mejores, la elegibilidad es fundamental, por esto ningún ciudadano está excluido a 
priori del ejercicio de las funciones gubernamentales, todo ciudadano es gobernante en 
potencia. De aquí el problema de la educación, la igualdad es antes que nada igualdad 
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en relación al saber y a la formación, la educación del ciudadano debe formarlo como 
gobernante en potencia.

En la escuela los niños dejan de pertenecer sólo a sus familias y pasan a formar parte 
de una comunidad más amplia, ya no regida por el parentesco y el afecto sino por la 
obligación de vivir juntos, es decir la escuela instituye la cohabitación de seres distintos 
bajo una misma ley, instituye la ciudadanía. Por esto la disciplina, el respeto del orden, 
las obligaciones; sin el hábito de respetar la ley nadie puede integrarse a la vida social. 
Sin embargo, la obediencia se solicita, la ley se debe comprender y juzgar para luego 
obedecer. Pero la escuela es para la infancia, los menos capaces de comprender y juzgar, 
quiere decir que el hábito de obedecer se impone antes que la capacidad y el gusto 
por la reflexión, de aquí el problema de ¿cómo inculcar el hábito de obedecer sin que 
ello implique sometimiento, sin convertir a los niños en hombres dependientes de los 
“líderes”, sujetos a ideologías, religiones, modas, identidades?

El niño no puede ver las razones objetivas de lo que se le ordena, interpreta la orden 
como una arbitrariedad del adulto, por esto se somete o se rebela. No siendo el más 
fuerte, obedece en apariencia, aprende a disimular y a mentir, a espiar y aprovechar 
las debilidades de los mayores. Para solucionar esto Rousseau recomendó que la 
autoridad sobre el niño deba ser tan impersonal como la ley sobre el ciudadano, no 
tanto darle órdenes sino organizar su vida de tal forma que desee lo conveniente. 
Para evitar los efectos perversos del servilismo y la rebelión, una especie de “contrato 
pedagógico” le daría una base “jurídica” a la autoridad, es necesario que la autoridad 
sea explícitamente consentida por el educando: el alumno se compromete a obedecer 
y el docente se compromete a ordenar sólo lo mejor para el alumno, además debe dar 
cuentas a sus superiores. Así, la obediencia se basa en la confianza.

Pero este contrato no sigue la regla democrática, no dice que la orden debe obedecerse 
después de haber sido discutida, dice que debe ser explicada después de ser obedecida. 
La razón es que, para Rousseau, el adolescente es un individuo “en peligro”: las 
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seducciones de la sociedad, los placeres y las pasiones violentas lo hacen vulnerable. 
Kant también justifica la disciplina en la educación del ciudadano, porque el hombre 
está, por naturaleza, sometido a impulsos desordenados. El niño puede hacerse daño 
a sí mismo, al animal puede salvarlo el instinto, el hombre no tiene instinto, el orden 
que impone el adulto al niño debe tener coomo fin evitar el peligro que éste es para sí 
mismo. Por todo esto se puede decir que el hombre es inicialmente un ser inacabado, 
esto no quiere decir inferior, es -para Kant- el indicio de su dignidad, que está destinado 
a acabarse a sí mismo, darse sus propias leyes, hacer uso de su razón y de su libertad. Ser 
amo de sí mismo, de sus decisiones y acciones implica reflexión, plazos entre el deseo y 
la satisfacción, renuncia a la satisfacción inmediata.

Por esto, el hábito esencial que impone la escuela es el hábito del trabajo, el de cumplir 
con las exigencias que nos permiten alcanzar los objetivos: resultado, producto, 
remuneración, etc. La disciplina escolar no esclaviza, habitúa a organizar el tiempo 
y la actividad con el fin de alcanzar los objetivos. Este orden es, como ya señalamos, 
impersonal, es el de la institución, no el de la arbitrariedad de alguien, el niño tiene 
deberes y derechos en tanto que alumno, es decir alguien que tiene un rol en una 
institución, bajo una ley universal. En esto la escuela antecede y prepara para la 
sociedad, no se le exige a ninguno de sus miembros lo que no se le exige a los otros, así 
se inculca el sentido de la igualdad. Exigirle al niño cumplir el rol de alumno significa 
exigirle actos, dejando libres sus pensamientos y sentimientos, en esto la escuela laica 
debe ser opuesta a la formación religiosa o militar, por ejemplo; el medio escolar no 
se interesa en las disposiciones íntimas del alumno, siempre que cumpla con las reglas 
de la institución. Esta independencia de padres y maestros es el embrión de una vida 
privada, de un inalienable fuero interno.

Hasta aquí hemos sintetizado el modelo jurídico de la autoridad de la escuela, 
basándonos en las ideas de Rousseau, Kant y Hegel; efectivamente, a partir del siglo 
XVIII, teóricamente, la disciplina se funda en el derecho. Pero los análisis de Foucault 
(1975) evidencian que las instituciones pusieron en práctica otro modelo de disciplina, 
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que podemos llamar militar, basado en la organización de las armadas, y este modelo se 
extendió a la organización de la sociedad en general. Esta disciplina se ejerce a través del 
control minucioso de gestos, desplazamientos y horarios, de la obediencia al orden de 
manera mecánica, por eso excluye la reflexión del subordinado, cada gesto individual, 
codificado y ordenado, se encadena con los de la masa y el conjunto funciona como 
una máquina.

Este modelo tiene una función económica, se trata de no perder tiempo ni esfuerzos, 
pero su disciplina tiene una función política, permite controlar a las masas a través de 
su inserción en la organización, el modelo de esta disciplina es la prisión. Sabiendo que 
está bajo el ojo del poder (materializado en el panóptico), el individuo interioriza la 
amenaza, se habitúa, por miedo, no reflexivamente, al autocontrol. Se trata así que los 
individuos no formen una masa de comportamiento imprevisible e incontrolable, que 
permanezcan aislados y se conviertan en sus propios policías.

Este principio se aplicó en las escuelas y dio pie al desarrollo de ciertas tendencias 
psicológicas y pedagógicas afines a los totalitarismos. Este modelo de disciplina se 
aparta del derecho, no juzga actos y hechos sino individuos y disposiciones, caracteriza, 
determina intenciones y formas de actuar evaluables en relación con la “norma”, impone 
un comportamiento “normal”. La ley califica los actos distinguiendo lo permitido 
y lo prohibido, su criterio es negativo; la norma tiene un criterio positivo, elimina la 
espontaneidad y la iniciativa individual que la ley permite (Canivez, Ídem: 43).

Esta oposición evidencia la heterogeneidad de las prácticas pedagógicas y los conflictos 
que las oponen. El desarrollo de técnicas de observación y control cada vez más 
sofisticadas y la ausencia de reflexión ética sobre los límites que deben ponerse las 
ciencias humanas en estas prácticas, confirman las tesis de Foucault. Sin embargo el 
modelo de disciplina que prevalece en la actualidad, no es el descrito por Foucault, se 
acerca más bien al modelo jurídico antes descrito. La crítica del poder ha actuado sobre 
las representaciones de la sociedad y sobre las teorías pedagógicas. Éstas desvalorizan el 
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modelo militar en la escuela y en la sociedad y han hecho de la autonomía su lema en 
la crítica de la autoridad pedagógica.

Por otro lado, no podemos obviar el nexo entre el ejercicio del poder y la actividad 
económica, la disciplina responde también a intereses económicos y políticos. El 
control tiene que ver tanto con el ejercicio del poder como con la racionalización 
de determinada actividad o sociedad en búsqueda de la rentabilidad, al respecto 
actualmente se concibe que el trabajo más eficaz es el pensado por el que lo ejecuta, 
la auto-organización excluye el control de las fases de operación, lo que cuenta es el 
producto, el trabajador ha interiorizado de tal manera los principios de la economía 
capitalista que es inútil imponérselos, hay una contradicción eficacia/vigilancia, 
racionalización de la existencia/resistencia del individuo crítico, del juego de ella 
depende la lógica de evolución de la sociedad.

Dadas estas circunstancias el principio de la democracia moderna no puede ser sino el 
de la discusión universal, su lugar privilegiado, pero no exclusivo,  es el Parlamento, se 
extiende a la vida pública en general. El gobierno debe plantear y conducir la discusión 
hasta la toma de una decisión por la mayoría. La capacidad para ello determina el 
valor político del gobierno, su autoridad propiamente política, distinta al uso brutal y 
despótico del poder.

Pero la discusión universal tiene dos condiciones: primera, que el pueblo no sea una 
masa, un agregado de individuos que se adhieren a un pensamiento único, la libertad 
y la diversidad de los puntos de vista es la única garantía de que el pueblo y el Estado 
no pierdan contacto con la realidad; segunda, que los ciudadanos no se limiten a 
reaccionar ante los eventos y medidas gubernamentales, así sólo el gobierno propone 
un proyecto político, la democracia se profundiza cuando los ciudadanos juzgan desde 
el punto de vista del que gobierna, es decir piensan el problema en su complejidad y en 
función del interés común, encarnan otro proyecto posible y alternativo.
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La educación del juicio político es pues una educación en la discusión, define los 
criterios negativos del juicio, determina lo inaceptable pero no impone un modelo ya 
que ese modelo no existe, el juicio político elabora sus principios en el momento en que 
se pronuncia, en común, en la discusión, en medio de una sensibilidad cambiante y 
evolutiva, donde no cuenta sólo lo heredado, debe ser conducida a partir de principios 
universales, aceptables por todos y no se puede afirmar de manera arbitraria y violenta, 
como una voluntad individual, incuestionable, debe, al contrario, contener una 
imagen global de la sociedad porque sobre ella va a actuar.

La cultura, este es el objeto de nuestra propuesta, juega un rol importante en la 
educación del juicio político porque acostumbra a los ciudadanos a la discusión. 
Cultura es cultura “general”, conjunto de conocimientos sobre los distintos ámbitos 
del saber, que el individuo adquiere en su cotidianidad, porque se interesa en su 
comunidad, problemas y tradiciones. Pero es también conocimiento de las obras de 
arte, asistencia, lectura, observación, desarrollo del gusto y de la sensibilidad estética.

Si entendemos la cultura como sensibilidad estética, ¿se relaciona con la educación 
del juicio político? No, si pensamos que la cultura nos predispone a una determinada 
opinión. Sí, si la cultura  es independiente de toda posición partidista, desarrolla el 
gusto por la discusión (Canivez, Ídem: 116-7).

Para Kant (1974), el juicio de gusto es lo que permite decir que algo gusta, este placer 
depende de la naturaleza, los hábitos y la educación del individuo, las divergencias son 
por ello frecuentes e indiferentes, se trata de juicios privados. Se hace un juicio estético 
cuando se afirma que una cosa es bella, se afirma que es bella para todo el mundo y no 
se es indiferente al juicio de los otros,  se quiere que estén de acuerdo, este juicio quiere 
postular una comunidad de gusto, es entonces “público”.

Pero la belleza de la cosa no es objetiva, no se puede demostrar, probar o medir, el juicio 
estético es pues subjetivo y autónomo, el sujeto juzga por él mismo, pero al mismo 
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tiempo afirma que su satisfacción personal es universal, por esto dice que la cosa es 
bella, no sólo que le gusta. ¿Cómo este juicio subjetivo puede pretender una validez 
universal? Para Kant, esto sería incomprensible sin la idea de libertad, este sentimiento 
es una libre disposición de espíritu que los individuos tienen independientemente de 
las condiciones que los determinan y separan: fisiología, educación, hábitos, etc.

Esta libertad es la de nuestras facultades de imaginación y comprensión, estas hacen 
que la obra nos ponga a pensar libremente, por esto la obra puede ser indefinidamente 
interpretada y discutida. La obra de arte libera al sujeto de las sujeciones ordinarias 
que frenan el libre juego de las facultades, lo libera de sus hábitos mentales, esta 
libertad y esta disponibilidad hacen posible la comunicación. Si decimos que algo 
es bello afirmamos que nuestra satisfacción es comunicable a todo individuo que 
juzgue libremente, postulamos la posibilidad de un acuerdo, de una comunidad 
de gusto. Si hay desacuerdos, si hay discusión, no es la disputa que pueda terminar 
con demostraciones, pero tampoco se trata de preferencias arbitrarias, pretenden la 
universalidad, solicitan el asentimiento del prójimo.

Este es el aspecto político del juicio estético, la razón por la cual la educación estética 
es una educación para la ciudadanía, la gente que tiene gusto quiere comunicarlo, el 
gusto es una forma de juzgar aquello que en mis impresiones es comunicable, que nos 
pertenece sólo a nosotros y, al mismo tiempo, podría tener en común con los otros, 
no obstante las diferencias. Discutimos aunque sabemos que no hay demostración 
posible, comunicamos una sensibilidad, apostamos por una posible comunidad, 
sabiendo que no hay unanimidad. Esta posibilidad reposa en que todos los hombres 
tienen las mismas facultades de imaginación y de pensamiento, aunque no imaginen y 
piensen de la misma manera.

Ni la comunidad de gusto ni la comunidad política reposan en un consenso definitivo, 
en ellas convergen sensibilidades que pretenden la universalidad y buscan el acuerdo. 
El valor político de la educación estética es  cultivar el sentido de una comunidad 
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que existe porque se busca, discute, busca un acuerdo cuya posibilidad, aún con 
desacuerdos, es objeto de una certeza compartida (Ídem: 123). 

3. Estética vs Comunicación

Prolongando las propuestas de Schiller y Canivez, aunque no viendo el peligro en la 
imposición del todo absoluto ni de la disciplina militar, para Perniola, ante el horizonte 
reductor creado por la comunicación de masas, la estética puede constituir no sólo su 
más sólida alternativa sino también, probablemente, la única posibilidad de revertir la 
locura autodestructiva que aqueja a la sociedad occidental (2005).

En el marco de la cultura occidental a partir del siglo XVIII, una sociedad caracterizada 
por el funcionalismo técnico y la utilidad capitalista confirió una enorme relevancia a 
un tipo de experiencia que, por definición, aparece como autónoma y desinteresada. 
Además, este tipo de experiencia, según Eagleton (1990), proveyó la base antropológica 
para la oposición revolucionaria al utilitarismo burgués (Marx, Gramsci, Lukács y 
otros). En esta línea de pensamiento, por “estética” no se entiende tan sólo la disciplina 
filosófica que halló su máxima realización en la Crítica del juicio de Kant, sino, sobre 
todo, lo estético, entendido como una dimensión socio-antropológica del modo de ser 
occidental, que, por un lado, necesita crear un enclave ajeno, en principio, al egoísmo 
y la explotación;  por el otro, implicaría una concepción de las energías humanas como 
fines y no como medios, base de toda emancipación. 

Eagleton focaliza, por un lado, una cuestión estética decisiva para la comprensión de la 
sociedad de los tres últimos siglos, un espacio autónomo independiente de la lógica y 
de la moral, en abierta y problemática relación con lo bello, con el arte, con la filosofía 
y con los estilos de vida; por el otro, entiende que refiere al aspecto efectivo de las 
ideas, sus consecuencias prácticas: lo estético no sería entonces algo contemplativo y 
espiritual tan sólo,  sino algo vinculado también a la acción y a la vida material. Más 
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aún, la contemplación y la espiritualidad de lo estético ocuparían un lugar importante 
en la economía general de la vida individual y colectiva de la sociedad occidental.

No obstante, hace falta atribuir un poder autónomo a lo estético. Mientras se piense lo 
estético como ideológico, será inevitable su reducción a superestructura, decoración, 
epifenómeno; es asimismo restrictiva la idea que atribuye a lo estético la prefiguración 
de una sociedad futura libre y justa, incluyéndolo en una concepción utopista de la 
historia; por el contrario, lo estético ha sido directamente efectivo en muchas sociedades 
y culturas del pasado y sigue siéndolo hoy. 

La dificultad que enfrentan hoy la lógica y la moral -la religión, la política y la economía-, 
ante la acción disolvente de la comunicación, deriva en parte de sus pretensiones. Entre 
la impotencia del deber ser (que no es) y la idolatría del hecho cumplido (que a menudo 
sólo es tal en apariencia), hay una tercera vía, que es justamente la de lo estético.

Según Kant, la complacencia que determina el juicio de gusto no tiene interés alguno. 
Así, la experiencia estética difiere claramente tanto de la utilidad como de la moral. 
Queda, de este modo, fundada la autonomía de la estética, en contra de las pretensiones 
de hegemonía de la religión, la política, la economía y, ahora, la comunicación; pero, 
con el riesgo de relegar la estética a un ámbito puramente inefectivo y supramundano. 
En el pasado, era posible concebir la estética como el camino por excelencia hacia el 
mejoramiento y la transfiguración de la vida cotidiana. Hoy, ante la agresividad y la 
inmediatez de los efectos que la comunicación pone en práctica, esta tesis adquiere un 
carácter, si no elitista, seguramente esnobista.

Nos hallamos, por ende, frente a un dilema: o bien seguimos considerando que 
la especificidad del placer estético reside en el desinterés, renunciando así a toda 
efectividad, o bien negamos esa especificidad, empujando a las producciones de calidad 
a una competencia en la que serán derrotadas por todo el desecho que la comunicación 
vuelca en librerías, galerías de arte, diarios, salas cinematográficas; también en teatros, 
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aulas universitarias, salas de concierto, para no insistir con la radio, la televisión e 
Internet. Así pues, el poeta, el artista y el cultor de la estética tienen dos alternativas ser 
anacoretas o minusválidos.

Para encontrar otro camino, tenemos dos antecedentes, que constituyen el telón de 
fondo sobre el cual se forma la noción de desinterés estético: el interés mundano y el 
desapego religioso. Ciertamente el interés no es tan sólo el económico: las vicisitudes 
del mundo son demasiado imprevisibles, enigmáticas y laberínticas como para que la 
búsqueda del interés propio pueda considerarse un proyecto claro y preciso. Es, por 
el contrario, un movimiento a tientas en el que tratamos de combinar el coraje con la 
prudencia, la imaginación con la lucidez. Por eso no se puede reducir el interés a lo 
efectivo, excluyendo lo afectivo. 

Opuesto al interés mundano se puede ubicar el desapego religioso, pero surge la 
sospecha de que ese desapego del mundo y de sus deleites no sea tan absoluto como 
quiere parecer, por otro lado, la posibilidad de que una recompensa ultramundana 
invalide  la pureza de dicho desapego. Es más, cierta indiferencia con respecto a las 
iniciativas mundanas resulta, paradójicamente, funcional para su éxito.

Entonces tenemos que el interés no es siempre obstinadamente interesado y el 
desapego no es siempre puramente desapegado. Si se quiere atribuir a la dimensión 
estética alguna efectividad, poniendo un dique al diluvio comunicacional, el primer 
paso es la desestabilización del interés mundano y del desapego religioso. 

Finalmente el desinterés estético tampoco es tan desinteresado como parece, así lo 
sostuvo Bourdieu (1994). Según él la experiencia estética constituye el paradigma 
de una economía distinta de la economía capitalista, dotada de una racionalidad 
autónoma. Es la economía de los bienes simbólicos, caracterizada por el desinterés 
de los comportamientos, de las acciones, del estilo de vida, donde el desinterés halla 
reconocimiento y recompensa, en la cual hay una suspensión del interés económico y 
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una conversión estética de principios que también pertenecen a la sociedad occidental 
(regalos, respeto, dignidad, etiqueta, honor). Así, Bourdieu socializa y desobjetiviza el 
desinterés estético: este no se funda en una facultad que reside en el individuo, sino en 
una institución social -la adquisición de un bien simbólico- que ha gobernado desde 
siempre todo lo ajeno a la monocefalia político-económica. La definición kantiana del 
placer estético, sería el dispositivo que rige no sólo la experiencia estética de la naturaleza 
y del arte, sino  toda la economía del intercambio simbólico.

No obstante, si la estética fuese solamente esto, aparecería aún como la supervivencia 
de situaciones de atraso y hubiese sido erradicada por el desencanto y la secularización. 
Para Bourdieu, la economía de los bienes simbólicos no regula tan sólo esas sociedades, 
sino también el mundo de la burocracia, de las profesiones cultas, de la investigación 
científica y de la enseñanza. El “desinterés interesado”, del que la estética constituye la 
formulación más radical y coherente, sería el dispositivo sobre el que está construido 
el mundo moderno.

También la ciencia y la moral son valores simbólicos regidos por una economía distinta 
de la capitalista. El capital cultural sigue los mismos criterios que regulan la formación 
del capital estético del artista: su fundamento es un habitus desinteresado que induce 
a un reconocimiento, precisamente en virtud de que prescinde del interés económico 
(sin ese don la sociedad, la familia, la iglesia, la amistad, desparecen).

Además del intercambio de dones y los rituales, propios de las sociedades tradicionales; 
de la burocracia y las profesiones cultas, características de las sociedades modernas, 
existe, un tercer sostén decisivo de la estética proveniente de la sociedad posindustrial, 
en la cual el capital cultural representará cada vez más la fuerza propulsora de la 
economía (Daniel Bell, 1973;  Jeremy Rifkin, 2000).

Para que la estética logre eficazmente oponerse a la comunicación debe reunir en 
torno a ella un frente social heterogéneo, transversal respecto de las tradicionales 
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separaciones políticas, que agrupe a quienes no ven incompatibilidad entre valor 
simbólico y satisfacción de las necesidades. Debe ocupar un espacio intermedio entre 
la pureza absoluta e inefectiva de una moral demasiado desencarnada y la idolatría de 
la efectividad y del éxito a toda costa. Este es el “desinterés interesado” de la economía 
de los bienes simbólicos.

Lo estético no se agota, sin embargo, en el desinterés, incluso interesado, hay en lo 
estético algo más enérgico y vigoroso, una anti-estética. Baudelaire fue su primer 
exponente radical. El origen puede buscarse, ya a fines del siglo XVIII, en las críticas 
que los poetas y escritores dirigían a la estética académica. Contra el concepto de 
desinterés estético, la idea, de que el juicio de gusto es independiente de cualquier 
interés cognoscitivo y práctico, lo bello debe despertar el máximo interés, porque no 
es otra cosa que la promesa de la felicidad (Stendhal).

En lugar del desinterés estético: percibir la naturaleza entera con un interés sobrenatural, 
ya no el desapego y la ajenidad respecto de todo deseo, sino la intensidad del sentir y 
el esplendor de lo que se ofrece a la imaginación; el rechazo tanto del subjetivismo 
como del naturalismo, nada que ver con una fantasía arbitraria ni con las brumas de 
la trascendencia, la imaginación es la reina de lo posible, y lo posible es una provincia 
de lo verdadero. En El pintor de la vida moderna, la imagen del artista que Baudelaire 
propone es la del “hombre de mundo”, esto es, del mundo entero, la vida exterior, 
la gran ciudad, elementos de una nueva sensibilidad, a años luz de la contemplación 
desinteresada de la estética académica. 

Asimismo,  se aleja de cualquier naturalismo o realismo que reduzca el arte a una 
imitación de las cosas bellas. Entiende que las cosas no son bellas o feas en sí mismas 
y reivindica el carácter poético de la vida moderna, sostiene que lo maravilloso 
nos envuelve y nos empapa como la atmósfera, pero no lo vemos si carecemos de 
imaginación. He aquí, entonces, algo que se puede oponer eficazmente a los aspectos 
agitados y paroxísticos de la comunicación.
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El desinterés estético, fue formulado de manera rigurosa por Kant. El sobreinterés 
antiestético no ha sido objeto de una teorización tan precisa. El desinterés estético es 
una actitud mucho más general que la admiración y valoración de las obras de arte.

Discreción, es un término, apropiado para salirnos de la insensatez y la vulgaridad de 
la comunicación, encierra en un marco estético las dimensiones intelectual, práctica e 
incluso erótica. Quiere decir discriminación, discernimiento, capacidad de percibir las 
diferencias. En la época en que las ideologías brindaban una identidad, al menos había 
palabras de orientación general; en la completa disgregación de la comunicación, por el 
contrario, todo está en continuo movimiento. Quien permanece ligado a una sola voz 
no puede comprender la magnitud de la devastación en curso. Moralistas y utilitaristas 
son derrotados por la comunicación.

Moderación, mantenerse dentro de los límites apropiados, obrar y pedir con mesura. 
En la comunicación, en cambio, hay siempre algo no excesivo sino exagerado, no radical 
sino extremista, consecuencia de su aspiración despótica y totalitaria. Ella sólo concibe 
dos posibilidades: destruir al adversario o fagocitarlo. Fanatismo y crisol, agresividad 
exasperada y confusionismo seudopacifista.

El marco de la discreción es estético: sobriedad, buen gusto, reserva, capacidad de 
respetar una confidencia, son cualidades ajenas a la comunicación, la cual se hace pasar 
por transparencia cuando en realidad es turbia y oscurantista.

Al término ”radical”, en la filosofía del siglo XX, algunos le otorgaron un sentido 
positivo, como Husserl. Otros, entre ellos Popper, manifestaron una profunda 
desconfianza hacia todo lo que se presenta como “radical”, considerándolo expresión 
de una mentalidad utopista-totalitaria que pretende cambiar el mundo de raíz, sin 
consideración alguna por lo existente.
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En los noventa predominó el sentido positivo del término: los extraordinarios éxitos de 
la tecnociencia, el clima socioeconómico eufórico y el “ocaso” (más bien la redefinición) 
de los totalitarismos,  favorecieron una sensibilidad orientada a sobrepasar los límites y 
caracterizada por cierto afán por lo extremo. A  partir del 11 de septiembre de 2011y las 
guerras de Afganistán e Irak, parece que la aguja del barómetro cultural se ha desplazado 
en sentido contrario. En torno al “radicalismo” se concentraron las dificultades del 
comunismo real de los años sesenta: ”enfermedad infantil del comunismo” o “remedio 
para la enfermedad senil del comunismo”, según las sensibilidades. Los cultural 
studies, también abrigan sospechas con respecto a ”radical”, “puro”, “originario”, 
etc., prefieren el estudio de lo híbrido y combinado, el riesgo es que la etiqueta de 
“alternativo” se aplique a una confusión conciliadora que ha perdido la capacidad de 
percibir los opuestos, una concepción de armonía y ausencia de conflictos, cuando 
la vida intelectual es, ante todo, conflicto y disenso. De ser así la “cultura alternativa” 
sería solidaria con la comunicación de masas. Pero una sociedad en la que tanto la 
aspiración a lo arduum et difficile como la capacidad de admiración han desaparecido, 
no puede ser una sociedad culta ni democrática.

La actualidad mediática, no es en absoluto la experiencia del presente sino, por el 
contrario, su ausencia, su inconsistencia, su falta; es un hambre insaciable que devora 
todo lo que alcanza y nos hace secretamente cómplices de cualquier aniquilación. 
Queda claro, entonces, cuan peligroso puede ser el término “radical” cuando está al 
servicio de la exageración antes que de la rigurosidad, del exceso antes que de la firmeza.

Así pues, la alternativa a la violencia parece residir en lo estético, a lo cual pertenece desde 
siempre una especie de moderación esencial. Esta moderación deriva de la conciencia 
de que no existe un solo plano, sino mil planos diferentes (Deleuze y Guattari), de una 
conciencia que no implica dejar de evaluar y valorar, así como de respetar las ideas 
opuestas.
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Junto a una idea de lo bello como armonía, en Occidente existió siempre una idea 
estratégica de lo bello como experiencia de los opuestos (Heráclito), agudeza (Gracián) 
y desafío, lucha por el reconocimiento, concebida como base de la vida individual y 
colectiva, no como voluntad de humillar y suprimir al adversario sino como derecho al 
respeto y a la consideración, como honor, ligado a los modos de vida de los diferentes 
estratos sociales, dignidad, dimensión moral inherente a todo ser humano, y estimación 
social, compromiso personal y consideración cognitiva. 

En la economía de la cultura, la estética como teoría general de los valores simbólicos, 
se ha de atribuir tanta importancia a la dimensión de genuino entusiasmo como al 
asombro y a la envidia. La comunicación de masas está basada en el shock de la sorpresa 
y de la novedad, con todos los aspectos degradantes y contaminantes de futilidad, 
frivolidad y escándalo que ello implica, la esfera turbia y equívoca de las pasiones 
“vergonzantes”.

Ante la experiencia de la transitoriedad de la vida y de las cosas mundanas hay dos 
posiciones filosóficas: la metafísica y el nihilismo. La primera, afirma, en contra del 
devenir, la absolutez del ser, concebido como eterno e imperecedero; la segunda, se 
destaca por la crítica radical de las nociones mismas de ser y valor, a las que considera 
ilusiones, cuando no manifestaciones de mala fe y engaño. 

Estas son la causa del ser y la de la nada, pero el ser y la nada no son las dos únicas 
respuestas posibles, la filosofía también reflexionó sobre el algo, que precisamente 
es irreductible a uno u otro término (Eco, 1990), una noción más apropiada para 
aunar el reconocimiento de los límites de la condición humana con la estimación de 
sus encantos. El sentimiento a la vez de alegría y de tristeza en relación con la belleza 
transitoria de las cosas del mundo, el estar atentos a la sensibilidad de los demás, alegrarse 
cuando es ocasión de alegrarse y afligirse cuando es ocasión de afligirse. Ciertamente, 
esto no es el ser, ni la nada, sino algo.
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Estética no implica elección de la frivolidad o de la fatuidad, características de la sociedad 
de la comunicación. Lo estético es profundo, aunque alejado de la pedantería y de la 
tenebrosidad, así como del pathos de la interioridad y de la autenticidad. Se ha asociado 
apresuradamente profundidad con modernidad y superficialidad con posmodernidad,  
pero la voluntad de apariencia y de exterioridad puede eventualmente ser más profunda 
que la voluntad de verdad y seriedad (Baudelaire, Mallarmé, Nietzsche).

La estética reconoce una profundidad en lo superficial: para el libertino y el dandi, ”lo 
superficial es profundo”, el ámbito de la apariencia y la exterioridad contiene aspectos 
autónomos de la esencia, de la interioridad, de los significados; pero también reconoce 
que ”lo profundo es superficial”, que nada hay tan íntimo, interior y sustancial que 
no pueda mostrarse y darse a conocer. En un momento en que la comunicación aspira 
al monopolio de lo mundano y de lo superficial, todo ensimismamiento en una idea 
de profundidad entendida como poder de la intuición o intimidad del alma resulta 
desastroso. O la estética juega en el terreno de lo efectivo y de lo positivo, o junto con 
ella perece el horizonte de los valores simbólicos.

Una estética entendida como autonomía de los bienes simbólicos no ha de ser cómica ni 
trágica, si acaso ingeniosa. ¿Puede el ingenio contra la comunicación? El ingenio implica 
establecer relaciones de afinidad entre cosas alejadas o, inversamente, de oposición entre 
cosas próximas, pero si falta la percepción previa de la existencia de relaciones de oposición 
(como en la sociedad de la comunicación), el ingenio queda desarmado. 

Las cinco nociones en las cuales se condensa la necedad contemporánea (liviandad, 
rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad), son atribuidas ingeniosamente por 
Calvino (1988) no a la sociedad de la comunicación, sino a la literatura. En realidad, 
ya Calvino había disminuido su confianza en que el público pueda entender la sutileza 
de mensajes oblicuos e indirectos, su punto de llegada es la contraposición sociedad 
de la comunicación-literatura. A partir del momento en que cae la conquista lógica 
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fundamental de la cultura occidental, la idea misma de oposición, el ingenio, que es una 
suerte de dislocación de los opuestos, se torna ineficaz, ya no resulta posible ser ingenioso.

Lo desalentador y envilecedor de la comunicación de masas no es la práctica sistemática 
de la desinformación, ni el carácter sectario y tendencioso de sus mensajes, modelados 
según la publicidad; ni siquiera la falta de espíritu crítico del público, que se torna 
fácilmente manipulable y víctima de maquinaciones y engaños, hay en la comunicación 
algo nuevo con relación a la retórica, a la propaganda y a la publicidad: no se trata 
de transmitir y fijar convicciones en la mente del público, de infundirle una fe o una 
ideología, el objetivo de la comunicación es favorecer la supresión de toda certeza, 
ha convertido al público en una especie de tabula rasa extremadamente sensible y 
receptiva, pero incapaz de retener lo que percibe de ella más allá del momento de la 
recepción y de la transmisión, pura conciencia que transmite y recibe aquí y ahora pero 
sin memoria y sin inconsciente. Se quiebra de este modo el vínculo entre la seriedad y 
la efectividad, entre la coherencia y el resultado, vínculo sobre el cual se construyó el 
mundo moderno.

En el siglo XVIII, la estética nace de una genial síntesis de problemáticas e intereses, la 
reflexión sobre lo bello y las argumentaciones sobre las artes y el lenguaje, se reconducen 
a una única perspectiva filosófica, que los vincula estrechamente con la investigación 
de la naturaleza del conocimiento sensible de los afectos y de las emociones, y también 
con la cuestión del sentido de la vida, de la naturaleza y del mundo. Ningún pensador 
logró aunar temas tan diferentes en una única teoría, pero se abrió un horizonte en el 
que todos estos temas pudieron pensarse de manera independiente del conocimiento 
científico, de la religión, de la moral, de la política y de la economía. Esta síntesis 
dieciochesca se ha agotado.

No obstante, durante el siglo XX la estética anexó a su dominio el estudio de los 
estilos de vida, valiéndose de las contribuciones de las ciencias humanas, históricas y 
sociales. Así, se ensanchan las fronteras de la estética y se ponen los cimientos de una 
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nueva síntesis más vasta, capaz de aceptar el reto de la sociedad de la comunicación, su 
estrategia teórica es poner bajo la égida de una economía de los bienes simbólicos todas 
las actitudes, los comportamientos, las acciones, en una palabra, todos los habitus 
guiados por ese “desinterés interesado”, aspecto esencial de la experiencia estética.

No sólo las artes, todas las actividades científicas, profesionales y burocráticas que por 
definición implican libertad y autonomía en relación con la economía del beneficio 
inmediato y de la negociación, y que están encaminadas a la formación de un capital 
cultural y simbólico no reducible al capital económico.

Las relaciones familiares, educativas, de amistad y de amor, independientes de una 
contratación explícita y controlada, pero fuentes de obligaciones que implican 
mayor compromiso y se prolongan en el tiempo. Lo esencial es sustraerse de ese 
“pensamiento único” que pretende aplanar todos los aspectos de la existencia bajo el 
rodillo compresor de la economía estricta y cuantitativa o de una ideología política, 
oponerse a esta colonización que se ha convertido en una insensata autodestrucción 
de la propia cultura occidental.
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II. El Trash: la estética de la basura

El Trash: inmundicia, basura, desecho, es una categoría estética que se estudia cada vez 
más en Occidente, aunque es menos conocida que la categoría del Kitsch, con la cual 
guarda semejanzas y diferencias. Trata de una apreciación de los aspectos bajos de la 
existencia, de la cual encontramos referencias pioneras y significativas en Nietzsche 
y Bataille. Nietzsche, opone al idealismo, adorador de la bella apariencia, el hombre 
subcutáneo, la carne sangrienta, las vísceras; excrecencias, heces, orina saliva, esperma. 
Bataille, dirige su atención a los fenómenos impuros y degradantes de la vida humana, 
la descomposición, lo malsano, todo lo que la hipocresía social trata de esconder. 
Para ambos la verdadera experiencia estética no estaría en el gusto sino en el disgusto 
(Perniola, 2006: 5).

Muchos artistas han hecho de lo desagradable el eje de sus poéticas, no nos olvidamos 
del Baudelaire de Une carrogne, pero a partir de los años sesenta del siglo pasado esto se 
convirtió en movimiento, entre ellos el Funk Art americano, el Wiener Aktionismus y 
el Neodadaismo. Paralelamente, se iniciaba  y desarrollaba la deriva populista del trash, 
“una degeneración de la democracia, que se nutre de un resentimiento visceral frente a las 
élites en general y a los intelectuales en particular, además de un profundo descontento 
frente al mundo simbólico” (Ídem: 5-6), paradójicamente este antintelectualismo 
puede ser una opción intelectual.  Asume por esto rasgos intolerantes y represivos en 
relación a cualquier tipo de valor cultural, poniendo en peligro las bases mismas de 
la cultura. Esto no excluye, por supuesto, la instrumentalización de alguna tradición 
cultural siempre que sea acrítica e inofensiva para sus propósitos envilecedores.

Es así como el trash, a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado, se convierte 
en moda entre algunas élites emergentes, entonces la mala educación, la vulgaridad, 
la arrogancia y su ostentación cínica pasaron a ser sus prácticas habituales, modelos 
de comportamiento, signos de pertenencia de grupos sociales emergentes. Grupos 
que pueden tener un origen profesional, étnico, religioso, militar, de clase, etc., 
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dependiendo de cada situación particular, se inspiran en los estilos de vida de la 
delincuencia organizada y se reconocen en el desprecio de toda regla civil y de toda 
educación. ¿Cómo fue posible que lo feo, lo abyecto, lo obsceno se vieran como un 
aspecto de la belleza y se convirtieran en factor de inspiración de las artes? ¿Cómo 
fue posible que estos términos usados en sentido despreciativo se convirtieran en 
categorías estéticas eficaces?

El trash entonces se pone de moda, deviene estereotipo en el cual se inspiran políticos, 
ejecutivos, funcionarios, publicistas inescrupulosos, profesores y estudiantes que 
apuestan por la marginalidad. Sin embargo, en las cúpulas, si bien se comparte esta 
abyección, suena el son de la hipocresía, hay que moverse alternativamente en lo in y en 
lo out de la cultura y de las formas. No sabemos si alegrarnos o  entristecernos porque 
finalmente las cosas nauseabundas, repugnantes y desagradables relacionadas con el 
trash, son objeto de aprobación de parte de jóvenes arribistas y de viejos presumidos o 
porque en la desvergüenza del trash hay un reconocimiento crudo y honesto de la dureza 
de los conflictos socio-económicos y una potencial desmitificación de las mentiras 
y de las imposturas. Hipocresía y trash son las dos caras de una misma moneda, en 
una sociedad en la cual todos buscan reconocimiento y nadie lo obtiene, cada uno es 
dignificado y despreciado por él mismo y por los otros. La seudo-restauración moral de 
la cual se jacta la “nueva” élite es tan anacrónica e ineficaz como el seudo-inmoralismo 
de las masas que aún, y quien sabe hasta cuándo, nadan en el trash. 

Quizá ya no se pueden replantear los “valores” ético-estéticos en una sociedad que 
reconoce sólo el valor del dinero y del poder político. Hay quienes sostienen sin embargo 
que el trash, pudiera ser no la debilidad sino la fuerza de la cultura occidental, sus 
vicios no sus virtudes, en la lucha que libra contra el fanatismo y el fundamentalismo.

El populismo y sus múltiples manifestaciones, en el paradigma de la comunicación que 
hoy atraviesa la cultura occidental, penetra todos los ámbitos de lo humano: política, 
comercio, industria y hasta la educación, las artes y la cultura, las cuales estarían más 
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bien llamadas a contrarrestarlas, a ser lo que se le opone a la comunicación y a sus 
nefastos mecanismos del rating y del spin. Nos encontramos pues en la apoteosis del 
populismo, en su hegemonía indiscutida, tanto que ninguna oposición al mismo está 
exenta de tener que recurrir a él, ser ella misma populista, mediática, comunicacional.

Así, se insiste en que las reflexiones sean “atractivas”, para poder contrarrestar el 
populismo ya que para éste toda reflexión es fastidiosa; se sugiere que las exposiciones 
artísticas no deben ser “difíciles” sino “accesibles”, para oponerse a la populista idea del 
hermetismo del arte. El populismo es un “régimen discursivo”, también es un régimen 
de la representación, es una especificidad retórica de la representación, impone que las 
cosas se digan simple y claramente, por esto es la restauración de todas las oposiciones 
binarias, de todas las dicotomías. De aquí que el “otro” primordial para el populismo 
(de derecha o de izquierda) sea el “intelectual”, no el “enajenado”.

Se ha dicho que el populismo es un peligro para la democracia liberal, también que 
representa una trampa implícita a su misma organización. El populista debe dirigirse 
al “pueblo”, esto no quiere decir que populismo y nacionalismo sean la misma cosa, 
en muchas circunstancias es necesario remitirse a un concepto de “pueblo”, aunque el 
concepto nacionalista de “pueblo” es el más problemático, su acepción multicultural 
también plantea dificultades, finalmente se trata de sujeciones identitarias, pertenencias 
que deben ser problematizadas y deconstruidas, mientras las circunstancias nos lo 
permitan (Lesage, 2006: 9).

En una democracia representativa se supone que los políticos representan a un electorado, 
en un régimen de hegemonía populista los políticos deben encarar dos expectativas 
contradictorias: por un lado, si el pueblo está desorientado debe ser guiado; por el otro, 
los políticos deben dar voz a los deseos del pueblo. Si tradicionalmente se tiene la primera 
como de izquierda y la segunda como de derecha, hoy se presentan como expectativas 
para cualquiera de ellas, depende de las circunstancias, de la oportunidad. Izquierda y 
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derecha no significan diferencias claras entre representatividad y autoritarismo, ambas 
escogen su concepto de política según el menú, como les conviene.

Dar voz a la voluntad del pueblo o guiarlo; en realidad los políticos hacen las dos cosas, 
populismo implica paradójicamente la coexistencia de demofilia y demagogia, amor 
y odio del “pueblo”, su mítica transfiguración y su cínica instrumentalización. El 
populista sigue al pueblo para después estar en capacidad de influenciarlo. Lo que 
se pierde en esta dialéctica, entre sacralización y seducción, es el deber de instruirlo, 
educarlo de cara a fines universales o universalizables, hacer que se convierta en sujeto 
ético, que se apropie del amor al conocimiento y que eso le permita decidir en cualquier 
circunstancia, sin depender de la “verdad” del gurú, del partido, del comandante, ni de 
la presencia de leyes y policías.

Por esto, aún en tiempos de globalización, reina en el discurso político el marco del 
Estado nacional como margen de la acción política, al populista no le interesa un 
electorado ni instituciones ni problemas que estén más allá de estas estrechas fronteras, 
los intereses “nacionales” prevalecen, no se pretende pensar ni actuar globalmente. 
Más concretamente, los populismos se limitan al territorio de los Estados nacionales 
como filtro de flujos (de bienes, capitales y personas); de bienes y capitales lo más 
desreglamentado posible, de personas, lo más reglamentado posible. Este uso del Estado 
nacional como filtro ambiguo mantiene su clásica función capitalista, no contradice el rol 
que el “Imperio” le asigna, limita su voluntarismo al territorio nacional o a coyunturales 
alianzas regionales, comerciales o políticas que se quiebran como los afectos, generando 
una inmensa grieta democrática. La asimetría entre el espacio político y el económico 
no se discute, es parte de los contenidos bloqueados en su escamoteo de la educación 
al pueblo que “tanto ama”. Si el slogan liberal “piensa globalmente, actúa localmente” 
pudiera, en este sentido, adquirir un matiz populista, en verdad el populismo ni piensa 
ni actúa globalmente, abandona toda posible política global a los imperios o a filósofos y 
soñadores, una política global implicaría el diálogo sincero, la aceptación de las diferencias; 
dentro del feudo pueden ser ignoradas o fagocitadas.
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Este rechazo a pensar y actuar globalmente encuentra irónicamente un apoyo en el 
teórico de la democracia liberal Francis Fukuyama (1992), para el cual es impensable 
una democracia mundial ya que la historia termina con la institución de la democracia 
liberal en la frontera del Estado nacional, por esto no hace ningún esfuerzo para pensar 
las diferencias culturales en el ámbito de una democracia global, pero ¿si las diferencias 
culturales son admisibles en una nación por qué no se pueden ni siquiera pensar en un 
Estado global?

Populistas y liberales se encuentran así en una incurable contradicción: el capitalismo es 
un sistema económico mundial, deterritorializado, la democracia liberal, al contrario, 
tiene una delimitación nacional o regional, territorializada. Ambos mantienen la 
asimetría entre los ámbitos político y económico, una democracia restringida, no sólo 
territorialmente, y una economía global. ¿Por qué limitan su apoyo a la democracia 
en el ámbito nacional, en vez de crear y apoyar instituciones políticas globales? Puede 
ser por el famoso “realismo” político o porque la idea de una democracia liberal 
que cubra todo el globo es insostenible para el capitalismo. El capitalismo prospera 
precisamente en el marco de la separación entre el espacio político y el económico, una 
democracia mundial podría representar el fin del capitalismo porque sería muy difícil 
sacar provecho de las diferencias socio-económicas, las élites corruptas de las potencias 
económicas y las élites corruptas de los países dependientes, con gobiernos de izquierda 
o de derecha, tendrían muchas dificultades para sostenerse mutuamente como lo han 
hecho hasta ahora, no obstante sus “inconciliables” éticas. Podemos temer entonces 
que una “democracia liberal capitalista global” sea una contradicción en los términos, 
en todo caso lo será mientras la acción política se limite al territorio de los Estados 
nacionales, consolidando de hecho la hegemonía en cada uno de ellos y en el sistema 
mundial de pequeñas élites, aunque estas pretendan dedicar su acción a los intereses 
del “pueblo”. 

El problema de los populismos en fin de cuentas es su elitismo, aquí, allá y en todas partes.
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Otro rostro del proteico Trash es el que tiene que ver con el terrorismo islámico a partir 
del 11 S, en sus acciones mediáticas o marginales, en los centros o en las periferias, en las 
acciones y en las reacciones. El terrorismo se interpreta comúnmente como el asesinato 
de alguien  por los terroristas, este fenómeno ha dado pie para hablar de la “guerra 
asimétrica” y de la “guerra contra el terror”. Cuando en el atentado el terrorista se suicida, 
se interpreta como un medio para un fin. Baudrillard (2002) invierte esta perspectiva  y 
ve en el acto suicida el objetivo preciso del terrorismo y en el asesinato de otras personas 
daños colaterales del suicidio puesto en escena pública y mediáticamente. 

El acto terrorista es un acto en el contexto de la economía simbólica, un potlatch, en el 
cual el terrorista sacrifica su vida de forma espectacular, como en el 11 S, principal evento 
mundial de nuestro tiempo, obligando a la sociedad occidental a cumplir también un 
sacrificio. Este acto fue planificado y ejecutado, al parecer, no por extranjeros salvajes 
sino por conocedores del Occidente y de su economía simbólica lo que les permite 
poner a la cultura occidental frente a esta exigencia.

Antes que la reacción bélica, lo que se activa inmediatamente con este tipo de actos 
es la máquina mediática occidental. En tal sentido, se trata de un desafío simbólico 
en el cual la cultura occidental tiene dificultades para salir airosa: tiene que hacer una 
apuesta equivalente o superior, tanto en sacrificios humanos, de los involucrados en 
estos actos y quienes con ellos han colaborado, reaccionando represivamente al acto 
terrorista; como en su poder simbólico, con el sacrificio de los suyos, en el combate, en 
la represión. Pero esto último es muy difícil para la cultura occidental, la cual ha dejado  
atrás hace mucho tiempo la muerte sacrificial, ésta se ha convertido en un tabú. Para 
nosotros el valor está en vivir o en sobrevivir no en morir, ni siquiera heroicamente, el 
Occidente moderno aun perdiendo muchas vidas en cada una de las batallas siempre 
ha imaginado que las víctimas serán las del enemigo, no las propias, no es capaz de 
prepararse para el sacrificio de la propia vida.
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Cerrada la posibilidad del potlatch en este aspecto, le queda quizá una posibilidad de 
respuesta en el arte, en particular en el arte contemporáneo (Groys, 2006: 18). 

Algo que sorprende es el silencio y la parquedad de los terroristas islámicos cuando 
son interrogados sobre las razones de sus actos, sus respuestas remiten siempre a Alá 
y no contienen confesiones personales, de ellas se excluye lo humano, su psicología y 
sus penas. Las imágenes que recordaremos de Bin Laden, lo muestran siempre en una 
pose digna, afable, su mirada absorta en el infinito, la imagen del dominio de sí, del 
autocontrol, caracterizaría al terrorismo contemporáneo. El terrorista está dispuesto 
a sacrificar su vida pero no su dignidad, no expone su vida privada al voyeurismo 
occidental. El hombre occidental, al contrario, se aferra a la vida pero está dispuesto 
a perder, a sacrificar o a negociar su dignidad. Es suficiente para convencernos de 
esto observar el arte occidental de las últimas décadas, para no extendernos a sus 
degradaciones comunicacionales, se trata de un “ejercicio impuesto a sí mismo de 
perder la propia dignidad y la dignidad humana en general” (Groys, Ibídem). El arte 
moderno ha sometido la imagen del hombre a torturas que han llegado hasta su 
completa disolución, su deformación, su enlodamiento, la confesión de su impotencia 
a mantener la nobleza, la conveniencia, la perfección. Ha exhibido más bien una imagen 
premeditadamente negativa, incompetente y salvaje, la de un loser sin dignidad, un 
artiste maudit, en estado de fracaso permanente.

Esta confesión, que se inició con el reconocimiento de no ser capaz de producir una 
obra de arte perfecta, nos lleva a contrastar el terrorista, dispuesto a sacrificar su vida, 
con el artista moderno, dispuesto a sacrificar su dignidad. Este sería el potlatch ofrecido 
por Occidente al sacrificio de los terroristas, la dignidad a cambio de la vida. “La pérdida 
programada y calculada de la dignidad humana se ha convertido, en verdad -para 
Groys- desde hace mucho tiempo, en el proceso fundamental de la cultura de masas 
comercial de Occidente” (Ídem:19), y en esto la política, debemos agregar, no ha hecho 
sino seguir a la cultura de masas. En la búsqueda pública de los secretos sucios, de las 
revelaciones privadas, el límite de la vergüenza, de la humillación, es permanentemente 
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superado; en esto no estamos seguros quien imita a quien entre los “reality shows” y 
la vida pública. Y todo esto no contra la voluntad de los participantes sino con su 
disponibilidad entusiasta a ir cada vez más allá. La mismas figuras prominentes del 
mundo occidental deben estar siempre dispuestas a perder su dignidad, a exhibir su 
intimidad, a desnudarse ante la voracidad voyeurista de los más media y su público. 
Antes, los notables arriesgaban su vida en los duelos, ahora arriesgan su dignidad, este 
cambio de la perdida de la vida a la perdida de la dignidad sería el punto de partida de 
la cultura occidental moderna.

Esta particularidad es una de sus paradojas porque la cultura occidental precisamente 
se jacta de considerar la dignidad humana. La dignidad del hombre sería intocable 
y nosotros así lo creemos. Esto significa que la dignidad de cada persona está en sus 
manos, es su propiedad privada, en consecuencia puede transformarla, cambiarla, 
perderla, negociarla como cualquier mercancía. En otras culturas esta libertad no existe, 
la dignidad individual se inscribe en un orden jerárquico que el individuo no maneja. 
Donde el orden simbólico permanece o se restablece, gracias a las revoluciones religiosas 
e ideológicas, no prospera ni la economía de mercado ni la economía simbólica.

La pérdida de sí, practicada por los artistas de las vanguardias históricas y teorizada 
por Bataille (1957), tiene que ver con el sacrificio de la imagen tradicional del hombre, 
plena y digna, la pérdida de sí a través de la ebriedad, el deseo sexual, el éxtasis que 
trasgrede todo límite del pudor. Pero se trata de un potlatch interno al arte, el artista se 
auto-denuncia, se expone, con el precio del derroche de sí mismo. Para radicalizar este 
proceso, llega a afirmar que lo hace sólo por dinero, denunciando entonces la misma 
interioridad, desmantelándola, confesando la derrota a todo nivel.

La auto-iconoclastia, el denigrar de la propia imagen, es un medio artístico muy común, 
pero está enraizado profundamente en la historia del cristianismo, la imagen de Cristo 
en la cruz es la imagen iconoclástica por definición, una provocación para el resto de las 
religiones que no quieren poner en duda la dignidad de sus fundadores. El tratamiento 
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de la imagen del hombre a través de la destrucción, la deformación y el insulto está en 
la tradición cristiana. El proceso se iniciaría con la mismísima encarnación, definida 
por Vattimo con la palabra griega kenosis, en su texto Credere di credere (1996). Esta 
auto-iconoclastia se prolonga en el psicoanálisis, el cual educa al hombre occidental a 
comunicar los secretos más oscuros de su alma y a tolerar vergonzosas deducciones de 
su vida interior.

El arte contemporáneo y los mass media llevan hasta el delirio esta tradición, alimentada 
por la inquisición y el psicoanálisis, según la cual la verdad del sujeto se esconde 
detrás de la imagen convencional de la dignidad humana. Esta verdad para valer, para 
tenerse como cierta, debe ser fea, sucia y mala, la cultura comunicacional occidental 
contemporánea, cada uno de nosotros, solo espera que esta verdad aparezca tarde o 
temprano. Esta cultura, ante los eventos terroristas, inició de inmediato la búsqueda 
de sus motivos escondidos en la irracionalidad, el resentimiento, en la psicologización 
y hasta en la estetización de la violencia en directo, olvidando las declaraciones de los 
mismos terroristas cuando afirmaban que se suicidaban, en honor a Alá.

En este sentido, afirma Groys (Ídem: 21), los videos hechos por soldados americanos 
en la prisión de Abu Ghraib, Iraq, podrían verse como otro documento del potlatch 
occidental, tienen el propósito de mostrar la sucia realidad que se esconde detrás de 
la imagen dignificada de los videos de Bin Laden, estos videos no reflejarían nuestra 
cultura y nuestros valores, pero si se ven con cierta información sobre la historia del 
arte, se encontrarán citas de la estética subversiva de las décadas de los ’60 y de los ’70, 
no nos son extrañas estas imágenes que exponen al hombre como un cuerpo acéfalo, 
tembloroso y aterrorizado, comprometido en juegos sadomasoquistas. Las torturas 
probablemente ocurrieron pero no se puede ocultar que buena parte de las presuntas 
escenas de libertinaje fueron montadas para las fotos y los videos. Se trata entonces del 
arte y en particular del arte contemporáneo.
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Si la revuelta artístico-intelectual de los ’60-’70 sepultó los valores tradicionales y 
la humanística imagen del hombre, descubriendo la “verdad” del cuerpo acéfalo y 
sexualizado, ¿por qué no va a ser también exitosa la empresa de poner en cuestión 
y trasgredir del mismo modo otra cultura y su imagen del hombre? Los soldados 
americanos que tomaron estas fotos y videos, que montaron estas escenas, crecieron 
en una cultura en la cual eso es ya normal, las vemos en los mass media, en las fiestas, 
en las exposiciones. ¿Estas acciones representan el proyecto de la democracia, de la 
libertad, propio de la cultura occidental? Si el cuerpo desnudo, despojado de todo 
vestido simbólico e ideológico, es la libertad y la verdad de esta cultura, sugieren 
entonces una oferta al mundo islámico en general: “desnúdense…entonces serán 
como nosotros, libres, nos podremos divertir juntos”. Se trata de otro potlatch, no el 
de la muerte sacrificial sino el del bacanal, el del intercambio de bajezas y vilezas; no 
podemos decir todavía ¿cuál de estos intercambios tendrá más éxito? (Ídem: 23).

La crítica cultural occidental hasta la década de los ’60, vista desde ahora, tenía las 
cosas claras, se indignaba porque la vida se había reducido a ser un apéndice del 
proceso de producción, se dirigía entonces a la cultura oficial de la sociedad burguesa, 
antecedente de la cultura de masas y de la globalización. Hoy la crítica cultural no 
tiene claro su objetivo, simplemente trata de pescar en medio de un vacío cultural. 
En este contexto se da el episodio del 11 S, del terrorismo fundamentalista en general 
y la consecuente respuesta de la lucha anti-terrorista y el episodio de la cárcel de Abu 
Ghraib en particular.

¿Cuáles son los valores, cual es la identidad, los aspectos culturales, económicos y 
políticos que se oponen al desafío simbólico implícito en la muerte sacrificial de los 
terroristas islámicos? Las respuestas no han sido convincentes, caen en la estrechez 
de las ideologías, en la defensa tímida del propio sistema de valores. Se entiende que 
no sea fácil la respuesta para una civilización que si bien se ha construido sobre los 
valores de la cultura, de la democracia y de la libertad, ha hecho del comercio y de la 
comunicación dos de sus rasgos definitorios, en esa respuesta se deben poner en juego 
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aspectos como la dignidad, la humillación, la vergüenza, el honor, el deshonor, los 
cuales pasan a segundo plano en este contexto definido por la lucha feroz por el poder 
político-económico, obtenido y mantenido a través de cualquier medio. Esos valores, 
como los temas de la muerte, el heroísmo, la fuerza, la belleza, la tradición, el rito, el 
mito, han sido expulsados de la cultura moderna o permanecen tratados como viejas 
postales románticas (Vincentini, 2006: 24-25).

El asunto no es reciente, ya se ha percibido como al menos desde la segunda postguerra 
temas como la neurosis, la enfermedad, la falta, la psicosis, las perdidas y caídas del alma 
occidental constituyen el núcleo central de su literatura. Sólo muy recientemente, en 
la literatura y en el arte de masas, fagocitados  por la comunicación, se ha debilitado 
esta capacidad de ver al fondo del alma humana y se han convertido en una crítica 
más complacida que trágica de los valores de Occidente, deriva que se encuentra en el 
centro del debate  de las ciencias sociales y de la filosofía en la actualidad.

Los videos de Abu Ghraib, en Bagdag, constituyen uno de los tantos episodios en 
los cuales el Occidente se encuentra a sí mismo en falta en su presunta superioridad 
respecto a las otras culturas, otro episodio que da pie a la auto-critica radical de su propio 
etnocentrismo y de sus propios pudores. La indignación por el etnocentrismo es una 
invención occidental, los textos recientes de Girard (1972, 2001) sobre el asunto son 
la continuidad de una tradición que se remonta a Montaigne (1533-1592), fundador 
de un linaje que desde entonces se ha enriquecido, con sus máximos exponentes en el 
siglo XVIII, su resurgimiento después de la II Guerra Mundial, y su actualidad aún en 
el deconstruccionismo posestructuralista. Pero esta autocrítica occidental no escapa 
al etnocentrismo que condena. Así el arte, la estética y la filosofía contemporánea 
condenan lo que somos sin sustraerse al etnocentrismo, el etnocentrismo en realidad 
está muy bien repartido en todo el mundo.

Volviendo a Girard, la violencia se relaciona con lo sagrado, lo sagrado en el mundo 
antiguo regulaba la violencia polarizando en una víctima toda la violencia que amenazaba 
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a la comunidad, los dioses arcaicos eran chivos expiatorios divinizados. La tradición 
judeo-cristiana cambia esta tradición, Jesús ya no es el chivo expiatorio, es la víctima 
inocente que pierde el poder de reabsorber la violencia, y para no infligir la violencia la 
sufre, opone a la ley del ojo por ojo el poner la otra mejilla, renuncia a la venganza.

“No aceptar la invitación al mal hecha por los violentos es el único medio para 
bloquear la violencia colectiva que se difunde como una peste” (Vincentini, Ídem: 
26), el terrorismo y el odio por Occidente viven al interior de la comunidad de la cual 
se quieren vengar, adoptan su progreso e imitan sus modalidades, la venganza surge al 
interior de una falsa integración, la invitación a la participación es con frecuencia su 
táctica.

Hay un honor ordinario y un honor heroico, el héroe homérico no debía olvidar la 
magnanimidad frente a los débiles y a los vencidos. El extremismo del honor hace de 
Aquiles una figura aislada en su desprecio, su cólera, su falta de respeto; su incapacidad 
de renunciar a la violencia no permite la reconciliación, el abandono de la venganza, 
la reparación, la vuelta a la amistad. La vida vale poco si no se vive con dignidad y no 
es digna de ser vivida a cualquier costo, pero el hombre griego podía transformar su 
suerte en una victoria de la dignidad, del orgullo y de la libertad, podía dar un sentido 
al absurdo, a la humillación y a la vergüenza con el esfuerzo cotidiano del dominio de 
sí, con la disciplina y la fuerza.

Al enemigo no se le escapan las partes mezquinas, enfermas y defectuosas de nuestra 
vida, sobre ellas se lanza, las aferra y las despedaza como los zamuros atraídos por el 
hedor de los cuerpos descompuestos. Defenderse del enemigo es posible al hacer de 
nosotros mismos hombres virtuosos, de esto se saca provecho para nuestra existencia, 
utilizando al enemigo como un espejo verídico de nosotros mismos, “se saca ventaja 
del enemigo” (Plutarco).
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Pero hoy ¿quién es el enemigo de Occidente y qué ha visto éste reflejado en sus ojos? 
Lo sagrado ha sido violado por el mercado, la dignidad humana ha sido violada 
por la cultura de los derechos y de la libertad. Los hechos de Abu Ghraib son un 
escándalo vergonzoso, la crueldad mezclada con las perversiones sexuales, el rostro 
de un Occidente que se complace hundiéndose en las zonas sórdidas de la intimidad 
humillada. Como los reality shows, quintaesencia de la cultura comunicacional, el arte 
contemporáneo parece una complacida y grotesca denuncia de la mercantilización de 
la vida contemporánea, la expresión de un mundo caótico, agresivo y veloz, abarrotado 
de mercancías y de invitaciones al consumo, un arte que mima la violencia, reproduce 
el vacío, la manía globalizante y trata de imponerse con el escándalo, un arte de 
supermercado.

Ofendiendo el honor de los iraquíes se ha ofendido el honor de Occidente, por humillar 
y ofender al enemigo, por sentir placer al ofenderlo, por ser coautor de ese film porno 
despreciable e infame,  porque “quien es noble se impone no provocar vergüenza” 
(Nietzsche, Así habló Zaratustra).

A través de los medios asistimos a estas películas de horror: New York, Madrid, Londres, 
Buenos Aires, Caracas, la violencia ya no es sólo espectáculo, es rutina, cotidianidad, se 
ha vuelto ubicua, ha sido aceptada por una colectividad resignada y para que escandalice 
es necesario amplificarla a través del arte y el espectáculo. El trabajo constante de los 
fundamentalismos religiosos y políticos, de las ideologías y de la sensología, de lo “ya 
pensado” y de lo “ya sentido” (Perniola, 2004), polarizando las nociones de víctima y 
victimario borra los límites del sufrimiento que se puede infligir al “enemigo”, nos ha 
hecho olvidar no ser tolerantes con lo intolerable. 

Trash es el nombre que la cultura atribuye a las manifestaciones que rechaza, lo que 
no tiene nombre ni forma, lo que aparece en el lenguaje como desvalor de su opuesto 
positivo. Quizá no sea una práctica tan silenciosa e inconsciente. Es una fenómeno 
ambiguo, aparece, por un lado, como la última manifestación de las vanguardias que 
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se dislocan y se reciclan en el mercado de la comunicación mediática, de la subcultura, 
de la vulgaridad inaceptable y, por el otro, es también su reapropiación por la natural 
contra-parte, la “alta” cultura (Carmagnola, 2006: 46).
El “buen gusto del mal gusto” (Sontag, 1966), entre la trasgresión y la “trasgresión 
intrínseca” (Zizek, 2004), guiño con el cual la cultura “alta” invita a gozar de la “baja”, 
mientras oficialmente la condena, valor de posicionamiento, de distinción, respecto al 
“buen gusto”. También el kitsch es exhibición de mal gusto, ambos pueden ser vistos 
“entre paréntesis”, con una actitud reflexiva, irónica, que se apropia de lo que toma 
distancia. El kitsch, sin embargo, es mal gusto en tanto se adhiere entusiastamente al 
buen gusto híper-codificado; mientras, el trash, es más autónomo en su inclinación 
por lo vulgar, en su búsqueda de lo opuesto.

Los aires del Posmodern tienen obviamente que ver con la revalorización de ambos 
fenómenos. El trash siempre ha existido, es una de las formas extremas como se 
piensa la alta cultura, pero el verdadero trash nace solo con el Posmodern, con la caída 
definitiva de la palizada entre alta y baja cultura, no puede subsistir sin la continua 
operación de entrecomillar que forma parte de la mentalidad posmoderna (Eco, 1983). 
Pero el trash no es nunca el mismo, su identidad es continuamente intervenida por el 
poder, al cual de una forma más o menos consciente se opone. Se puede sostener que 
tiene antepasados notables en la literatura (Rimbaud) y la filosofía (Nietzsche), sin 
embargo en el mismo momento en el cual la vulgaridad y el mal gusto se convierten en 
intenciones conscientes que se oponen al status quo cultural, toman un sentido distinto, 
un potencial crítico, de oposición, esto ocurre con las vanguardias, desde Picasso hasta 
Cage. Pero cuando lo Posmodern se codifica, se sanciona, se institucionaliza con la 
desaparición de la diferencia de grado, de nivel, de “valor”, entonces el impacto del 
experimento, con materiales de desecho, disminuye.

Esta parece ser su actual ambigüedad: mostrar antipatía por tales fenómenos parece 
tradicional y conservador, pero sumergirse gozoso en ellos es altamente desaconsejado. 
El gusto implica siempre juicio, discriminación, escogencia. En el territorio continuo, 
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indefinido y homogéneo de la cultura mediática, que va del museo al reality show, 
surge la sospecha que también con el trash es necesario buscar los puntos de referencia, 
establecer posiciones, que cambian con el tiempo. Quizá sea solo una moda, el trash 
ahora es la vulgaridad exhibida, implícita, programada, escogida en cualquiera de sus 
formas: el kitsch no sabe separarse de la religión oficial del buen gusto, el trash implica, 
opuestamente la escogencia contraria a la alta cultura, a la tradicional veneración 
por lo bello, la bella forma y las buenas maneras. En esta intencionalidad de la “mala 
conducta” aparece, implícitamente, un ojo estrábico, que ve desde afuera y nos dice 
“mira que vulgar soy”.

¿Puede haber una afinidad entre el anything goes del anarquismo epistemológico a 
la Feyerabend y la apertura pluralista y ecléctica que se inició en la cultura con las 
prácticas legitimadas por lo postmoderno? En su trabajo más famoso, Contra el 
método, 1970, paralelo al surgimiento de la discusión moderno-postmoderno, es 
difícil no percibir numerosas afinidades. Un vivo debate se había abierto un año antes 
en torno a la cientificidad de la ciencia con el libro de Thomas Kuhn, La estructura 
de las revoluciones científicas, 1969. El de la racionalidad de la ciencia es justamente un 
mito, en la misma base de la empresa científica hay supuestos irracionales, actos de fe, 
persuasión retórica, elementos estéticos. La ciencia viola las reglas que el lugar común 
le atribuye, una vez que se afirma asume un poder muy semejante al de la religión. Por 
esto “todas las ciencias son ciencias humanas”, la epistemología se transforma entonces 
en una antropología y el conocimiento en un ejercicio de tolerancia.

Esta actitud es muy semejante a la apertura postmoderna y, por otro lado, justifica 
poéticas basadas en la abolición de las fronteras y de las palizadas disciplinarias. Pero, 
volviendo al trash, ¿cuándo la epifanía de lo cotidiano, propia del arte y de la literatura de 
finales del siglo XIX, se convirtió en estetización de lo cotidiano y, luego, en concesión 
a la vulgaridad, al trash, complicidad con la subcultura?, ¿cómo se transformó la 
epifanía en confabulación, en justificación de lo peor? Habría que reconocer que las 
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definiciones que permitían a la crítica, a la historia, sancionar y establecer los valores y 
las jerarquías, saltaron en pedazos.

La abolición de la jerarquía de los sonidos y la aceptación del ruido como elemento 
estructural de la música, la teatralización de las diversas formas de la experiencia 
estética, la supresión de los confines formales que delimitan la obra de la vida, son los 
momentos decisivos de este crescendo. La negación del arte como territorio separado 
y de la secuencia finalidad/proyecto/forma, la pérdida de la definición entre alto y 
bajo, bello/feo, forma/informe, la sustitución de la rebelión por la aceptación, de la 
subversión por la subvención, el mismo mundo deviene obra, la indistinción, ¿a dónde 
nos lleva?, ¿a considerar el trash como la forma extrema de la indistinción obra/vida?

Oponiéndose al modelo clásico de la fruición basado en la “comprensión”, en la voluntad 
de verdad, Cage codificó una forma paradójica de “dispositivo” de intencionalidad: la 
intención de abolir toda intención, “No puede haber sólo cosas bellas. Es necesario que 
haya cosas que tengamos dificultad de aceptar” (Cage en Carmagnola, Ídem: 54). Por 
ejemplo Finnegan’s Wake o 4’33’’, la magistral “silent piece” del mismo John Cage de 1952, 
producen “dificultad”, pero están todavía en el lado alto de la obra, podemos preguntarnos, 
no obstante, si abren también la vía opuesta, la aceptación de la no-forma, hacia el splatter, 
el pulp, el trash. ¿Cómo excluir tanto el exceso de pureza religiosa, que anula la bella forma, 
y el exceso opuesto, la contaminación con el mundo, que alcanza resultados parecidos por 
agregación en vez de por exclusión?

Si aceptamos la ambigüedad del trash podemos superar la postura “noble” que rechaza 
el mal gusto y la vulgaridad como no pertenecientes al reino de la forma estética y de 
sus valores. Aunque debemos considerar la circunstancia histórica: el postmoderno 
codificó la liberación del mundo de la vida de las sujeciones a los criterios de la 
estética clásica, estetizándolo totalmente. Sin embargo, esta operación no es distinta 
a la estrategia de las vanguardias históricas. La indistinción del postmoderno y su 
eclecticismo serían pues paralelos al anarquismo epistemológico, a la crítica “contra 
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el método” que animó una fase del debate sobre la ciencia y sobre la historia. Lejos de 
representar la negación de la alta cultura, que tiene su máxima expresión en las obras 
y en las prácticas de las vanguardias, algunos de los fenómenos del trash podrían ser 
vistos como la más radical realización de la misma vanguardia.

O el trash es puro y simple comportamiento vulgar, “trasgresión intrínseca”, 
reproducción de lo existente bajo forma de ironía, burla, fingida subversión. Entonces 
la cultura y la crítica relegitimarían, a través de esta exclusión, su propio estatus. O el 
trash necesita, para subsistir, del guiño, del entrecomillado, de la segunda mirada. ¿La 
diferencia sería entonces entre su práctica inaugural y su práctica consolidada?

Las cosas no parecen tan simples, la paradoja es que sólo las personas dotadas de talento 
tienen la capacidad de alejarse del talento, de pasar del good painting al bad painting, 
de la obra al ready made, de abandonar la forma. De la misma manera, parece, el trash 
adquiere valor cuando algún interprete logra entrecomillarlo, cuando un ojo reflexivo 
es capaz de instaurar una nueva forma de gusto donde el mismo “todo vale” constituye 
una última modalidad de distanciamiento. Esto no excluye el riesgo de que el deleitarse 
con el entrecomillado pueda ser una extrema forma de estulticia, ya sin cura.
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III. Xenofilia, xenofobia

1. Extranjeros a nosotros mismos

El conflicto entre el amor y el temor al extranjero solapa otra realidad igualmente in-
quietante el hecho que nos hemos hecho, nos hacemos, extranjeros a nosotros mis-
mos, piénsese este nosotros a nivel individual, a nivel regional (una parte de la nación, 
un grupo de naciones) o a nivel internacional; sea que nos entendamos como occi-
dentales o como no occidentales, y demostrar esto último -que no somos occidental-
es- nos parece forzado o en cualquier caso, ideológico. Hay muchas formas de sentirse 
extraño a sí mismo,  ya pensadas por los antiguos griegos y resumidas en el término 
“manía” (profética, liberadora, poética y amorosa), se trata de una forma no patológica 
de sentirse extraño a sí mismo. Mucho más cerca de nosotros en el tiempo, con la in-
troducción del concepto de inconsciente al inicio del siglo XX, se abre un nuevo y vasto 
horizonte que extiende y profundiza el conocimiento de los dispositivos que operan 
de forma oculta en la forma de ser occidental, en la forma de ser de las diversas culturas 
en verdad, más si consideramos la occidentalización del mundo.

Pero hoy nos confrontamos con una forma de sentirnos extraños a nosotros mismos 
distinta de la manía y del inconsciente. Aunque se han hecho esfuerzos para hacer se-
mejantes las manías antiguas y las dependencias modernas: alcohol, droga, sexo, gimna-
sia, trabajo, internet, etc., hay un abismo entre la posesión religiosa y estas adicciones. 
El inconsciente, por otro lado, es muy rico en valores simbólicos compartidos y está 
muy relacionado con el lenguaje como para reducirlo a la condición contemporánea, 
más próxima a la psicosis que a la neurosis.

El modo de ser psicótico implica una catástrofe de la autoconsciencia, del conocimien-
to de sí mismo y de la significación. Lo dicho en un contexto psicótico no puede ser 
objeto de interpretación: no contiene -como el relato del sueño o el síntoma neuróti-
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co- un afecto o un pensamiento inconsciente que se esconda detrás del lenguaje. En la 
psicosis, el lenguaje se hace autónomo del hablante, lo posee, prolifera de forma ilim-
itada y se apropia de todo.

La extrañeza respecto a sí mismo que caracteriza el modo de ser psicótico es por 
esto apagada, inaccesible, inerte, agotadora respecto a una movilización dialéctica o 
post-dialéctica, porque el sujeto ignora la estructura simbólica de la lengua que habla. 
El psicótico no puede llegar a conocer al  otro, al diferente, al extranjero, porque no 
se puede llegar a conocer a sí mismo, porque lo anima un rechazo, una forclusión (La-
can, 1981) del orden simbólico, es decir de la estructura de la sociedad. Éste no puede 
volver a la consciencia del psicótico no porque ha sido sacado sino porque nunca ha 
estado, porque ha sido descartado ab origine.

La tendencia agresiva es un aspecto fundamental de la psicosis, la cual -por falta de me-
diación simbólica- permanece prisionera del estadio del espejo (experimentado por el 
niño entre los seis y los dieciocho meses de vida), el cual se origina en la confrontación 
entre el reflejo de su imagen en el espejo y la experiencia de su propio cuerpo: mientras 
éste todavía adolece de coordinación y de unidad, la imagen especular lo fascina, lo 
seduce, lo capta. Para Lacan, el estadio del espejo construye la identidad del yo, por 
esto el yo está signado por una fractura que le impide acceder a una efectiva autocon-
sciencia y lo aliena respecto a sí mismo. Este es el paradigma del imaginario, el cual se 
caracteriza por un narcisismo inseparable de la agresividad hacia el otro (distinto al 
Otro del orden simbólico). El yo, mientras permanece prisionero del imaginario no 
tiene nunca frente a sí una efectiva alteridad, sino sólo su propia imagen; el “tu” con el 
que se confronta no constituye nunca una verdadera alteridad.

Este análisis de Lacan resulta claro si se piensa en ciertas relaciones privadas de carácter 
sentimental, en los cuales los partners se confrontan en interminables e inconclusas 
discusiones. A quien las observa parece evidente que son incapaces de ir más allá de 
sus imágenes, que la imagen del otro no es sino la de sus respectivos yo. La aspereza 
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de tales conflictos depende de la agresividad implícita en el estadio del espejo, no son 
verdaderos conflictos porque precisamente les falta la experiencia del opuesto.

Si del contexto personal pasamos al social o público, la situación no cambia. La mayor 
parte de las discusiones sobre la xenofilia y la xenofobia permanecen presa de la capta-
ción imaginaria, especialmente cuando se trata de la comunicación mediática. La dis-
cusión por o contra la inmigración, por o contra la relación con los otros, por o contra 
las influencias, está comprometida por un vicio de origen: ya no nos conocemos a 
nosotros mismos, entiéndase esto a nivel individual o social.

2. Los límites de la hospitalidad, los límites de lo humano
El periplo de Ulises lo conduce permanentemente a los límites de lo humano, a los 
confines de esta alteridad sin norma que toma diversas formas. Se encuentra incluso 
con la alteridad absoluta, la de la muerte, y debe rendirse a ella. Al final, es puesto 
frente a la más inquietante de las alteridades, ese Otro que es él mismo, como ocurre 
cuando Ulises se descubre Otro al oír al aeda narrar sus aventuras, llora al sentir esta 
distancia de sí mismo, toma consciencia que su viaje lo ha desposeído de sí.

La Odisea es un viaje de exploración de los límites de lo humano. En cada playa que 
toca, se plantea la pregunta sobre la humanidad, de los seres que va a encontrar, y la 
define a partir de la hospitalidad. Traza los límites de la identidad griega, la frontera 
entre lo humano y lo divino: la prueba de la hospitalidad aparece como la prueba de la 
hominización. Explora estos límites, con el riesgo de perderlos.

Si la hospitalidad es signo de lo humano, reconocimiento del otro como prójimo, no 
descansa en plantearse el problema del límite, y las muchas cuestiones que se le vincu-
lan: sus límites espaciales, sus límites temporales, sus límites antropológicos y cultura-
les, de comportamiento.
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No pasar los límites es un empeño constante, tanto más si no está seguro de cuáles son 
esos límites. Pasar los límites implica incluirse en lo no admisible. Definir lo admisible 
y  lo inadmisible surge del problema de circunscribir la naturaleza y la cultura, lo ab-
soluto y lo relativo.

La escena de la hospitalidad empieza con la llegada de la visita a la casa y termina con 
su partida. Esta escena, en la obra homérica, está compuesta de micro-escenas, con rit-
uales bien establecidos, sigue fórmulas y un orden relativamente fijo.

La hospitalidad es una prueba, tanto para el invitado como para el que invita. Una de 
las primeras pruebas es el encuentro con el perro, incluso antes de la aparición de un 
rostro humano, entre doméstico y salvaje, entre receptivo y agresivo. Este protege el 
territorio, es delegado por el amo e indica, defendiéndolo de toda intrusión, la descon-
fianza ante el extraño. Estos factores le recuerdan al invitado su carácter de extranjero.

El perro anticipa el umbral, la frontera entre lo interno y lo externo, lugar de espera 
de la decisión de la hospitalidad. En el umbral se espera parado si se trata de un par, 
un mensajero o un huésped, o inclinado, en señal de sumisión si es un mendigo a un 
subalterno.  Al retornar a su casa, parado en el umbral, Ulises se encuentra en una 
posición ambigua, amo y mendigo, interno y externo a la vez.

Al ponerse en posición de súplica o en un recinto sagrado, el viajero pasa a estar bajo la 
protección del tabú de la hospitalidad inviolable. Gracias al ritual, los dioses protegen 
a los suplicantes y amenazan con venganza a cualquiera que viole la ley. La práctica 
ritual es signo de reconocimiento de un griego o de un extranjero helenizado. La in-
violabilidad del huésped, erige límites absolutos, por su carácter de tabú, sagrado, su 
trasgresión genera los peores desastres, castigos devastadores.

Todo empieza en este umbral, en esta puerta que se toca, al abrirse aparecerá una figura 
desconocida, extranjera. ¿Habrá una buena recepción?, ¿la hospitalidad solicitada será 



56

La estética y sus bordes

concedida? Pasar el umbral, lugar de acceso y lugar de delimitación, significa entrar en 
un mundo diferente, de promesas, de satisfacciones, de amenazas. La puerta está abier-
ta o cerrada, si está cerrada puede abrirse, si está abierta puede cerrarse, esto debe ser ev-
idente para toda reflexión sobre la xenofobia o sobre las leyes de la hospitalidad. Límite 
entre dos mundos, entre lo interno y lo externo, el umbral es una etapa semejante a 
una iniciación. Demarca una intrusión, tiene un componente violento, de ruptura, de 
trasgresión, de hostilidad.

Penetrar en el dominio del Otro es un problema de proxemia y de propiedad. Esta 
es la cuestión de lo propio, de lo que constituye mi identidad en la pertenencia a un 
territorio, donde el otro aparece como un intruso. El gesto hospitalario pone de lado 
la hostilidad, aunque el huésped, el extranjero puede parecer con frecuencia propen-
so a la hostilidad, debido a su pobreza, marginalidad, sin techo, loco, vagabundo. La 
primera amenaza, antes del parasitismo es la intrusión. Por esto las reglas de la buena 
educación se establecen con el fin de eliminar en lo posible el carácter hostil de la in-
trusión, cualquier ruido puede ser percibido como una agresión y la indecencia del 
comportamiento empieza antes de aparecer.

Una vez al interior, la modestia, la reserva, el evitar la intrusión deben ser claramente 
percibidos. Este respeto del territorio, que depende de la proxemia, significa que la co-
munidad juega siempre con la presencia y la distancia, la presencia como favor y la dis-
tancia como gallardía. Entrar en el círculo significa renunciar a imponerse, hacer acto 
de sumisión y fidelidad a la comunidad. Esta renuncia a la autoridad, en cualquiera de 
sus formas es parte del proceso de civilización y de educación social, sus consecuencias 
psico-sociológicas y políticas no se deben desdeñar.

Es necesario que los huéspedes se sientan en libertad, como en su casa, acogidos en una 
casa limpia, que se les ofrezca un buen lecho, es mejor si el hospedero conoce sus gus-
tos. Por esto la conversación es tan importante, y el conocimiento de las reglas del buen 
vivir son indispensables. En la relación asimétrica de la hospitalidad hay también com-
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plementariedad: los dueños de casa deben hacer lo posible para que los invitados no 
se sientan inoportunos, los huéspedes también tienen sus deberes, deben hacer todo 
lo necesario para en verdad no importunar. Esta asimetría se refuerza en un espacio 
institucionalizado. Los límites de la hospitalidad remiten al respeto de las reglas ritos y 
costumbres, tanto del hospedero como del hospedado.

La hospitalidad no existe sin generar limitaciones y gastos. Hasta la disposición amis-
tosa hacia el huésped crea, no obstante la alegría de recibir al amigo, una tensión que 
hace su presencia, aunque agradable, penosa en cierto sentido, este agradable intruso 
obliga a modificar algunos hábitos y ritos cotidianos, hora de comida, distribución del 
espacio, etc. El cuidado del huésped, las atenciones acordadas voluntariamente al vis-
itante, no por esto son menos exigentes. El esperado invitado ocupa física y psíquica-
mente. Estas dependencias y obligaciones también son recíprocas. El invitado, aunque 
sea bien recibido, no está en su casa, ocupa una habitación que no es la suya. Por todo 
esto, el límite temporal de la estadía se impone. Existe una regla de los tres días que se 
traduce en proverbio en muchos idiomas, no indica sino que hay un límite, que por 
razones económicas y psicológicas, se debe respetar. Hay un tiempo para recibir, un 
tiempo de estadía y un tiempo de partida.

La hospitalidad debe mantener al extranjero como tal, preservar la distancia. El res-
peto, que implica deferencia y consideración, mantiene la distancia para preservar la 
identidad y la singularidad del otro. La hospitalidad no tiene como vocación la inte-
gración. Integrar es someter el otro a mis leyes, es un acto violento. La hospitalidad se 
distingue por el respeto de la alteridad, sin la voluntad de someter al otro a sus propias 
leyes. La hospitalidad termina donde empieza la integración, más claramente, la hos-
pitalidad tiene dos límites el rechazo y la integración.

La ambivalencia hospitalidad/hostilidad, revela el fantasma de ser devorado, del can-
ibalismo. Las manifestaciones del rechazo son claras: xenofobia y racismo son las más 
ordinarias. La estigmatización del extranjero, del extraño, proveniente del temor del 
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otro, toma la forma de un devorar monstruoso. El racista acusa al otro de antropofa-
gia. El repliegue en sí, como temor de la pérdida de identidad tiene su imagen invertida 
en el temor de una hospitalidad devoradora, ser hospedado significa abandonarse a 
una dependencia que puede ser disolución de sí. La hospitalidad supone una con-
stelación paradójica entre el interés personal y el sacrificio de sí, el pragmatismo y la 
utopía. Ser recibido significa abrirse a todos los riesgos y poner su destino en las manos 
del hospedero. Otro fantasma, más reciente, que remite a esta pérdida de la integridad, 
es el de la polución, la epidemia, el contagio. El extranjero es el enfermo, portador de 
microbios y virus que trae del exterior.

Mantener el rol de huésped, rechazando la integración, tiene evidentemente sus be-
moles. La hospitalidad es paradójica y compleja, puede ser interpretada como una es-
trategia de distinción que, bajo la apariencia del rechazo de la integración, mantiene la 
distancia con el otro para protegerse, para mantener el otro en el exilio.

Ser sólo un huésped es un regalo incómodo, la hospitalidad puede ser deseada y penosa 
a la vez. En la Odisea, Homero no se cansa de repetir que la acogida prohíbe interrogar 
al huésped, está contra las reglas de la hospitalidad preguntar al extranjero el nombre, 
de dónde viene, quién es, esto se puede hacer y es signo de benevolencia, sólo después 
de cumplidos los ritos de la acogida.

La historia de la hospitalidad está marcada por el deseo de controlar al huésped, pero 
la verdadera hospitalidad debe superar la violencia que le es inherente, porque la hos-
pitalidad puede hacer daño y con frecuencia lo hace, hay quien busca refugio y lo 
encuentra pero encuentra al mismo tiempo el aislamiento y la soledad. La paradoja del 
gesto hospitalario es el de ofrecerse teniendo cuidado de mantener la distancia y a la 
vez instaurar la presencia del huésped. Hospitalidad implica dependencia, apropiarse 
de un lugar que no es propio no es algo obvio ni fácil.
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La dependencia no es sólo exterior, hacia las reglas del lugar, es también interior: sé 
que soy sólo un huésped, que estoy de paso, que mantengo mi condición de extranje-
ro. Se tiene como única total integración el matrimonio, los fenicios se lo propusieron 
a Ulises, pero ni siquiera éste excluye la situación de exterioridad. 

La sonada hospitalidad sin límites también tiene sus paradojas, la perdida de los límites 
es el abandono, la destrucción de la economía, la renuncia a sí mismo en el don, una 
desreglamentación del intercambio que puede conducir a la muerte.

¿Cómo se puede llegar en la acogida del otro a esta total negación de sí, a la disolución 
de la identidad, a la fusión con el otro y a la desaparición, a esta anulación  de todos 
los límites en el sentimiento oceánico de la renuncia absoluta? La hospitalidad se 
convierte así en neurosis, ideal místico, mortificación. Este sueño lo describe Flaubert 
en San Julián el Hospitalario, muestra a san Julián que acoge al hambriento, al sedien-
to, al leproso, ofreciéndoles en sacrificio su cuerpo desnudo, ofrenda que no se sabe si 
es a Dios o al diablo. ¿Cómo se puede llegar a este extremo, a esta aberración? 

Flaubert subraya en esta obra que la hospitalidad está estructurada por la diferencia, 
por una mezcla de sentimientos y pasiones intensas. Nos describe antes que nada el 
castillo donde nació y fue criado san Julián, un lugar de hospitalidad, organizado, lim-
pio, donde se acoge a los necesitados y se les brinda todo tipo de atenciones. La infancia 
de Julián  estuvo marcada por la práctica de la hospitalidad y la caridad. Pero el joven 
Julián abandona estas virtudes y se dedica a la caza, practica hostil hacia la naturaleza 
acogedora.

El relato nos muestra como el lugar de la hospitalidad y de la abundancia, el castillo, 
era en realidad el lugar de la falta. La abundancia esconde un vacío, las múltiples aten-
ciones que rodean al niño en verdad no le dan paz y alegría. Sus padres vivían de espal-
das a ellos mismos, cada uno deseando que Julián cumpliera sus respectivos deseos de 
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poder, que fuera un santo para la madre significaba en realidad que fuera arzobispo, la 
educación del padre no tenía otro fin que convertirlo en guerrero.

En verdad, a lo largo del relato hay un juego entre distancia y proximidad que muestra 
los límites de la hospitalidad. La hospitalidad absoluta se da como proximidad abso-
luta, matrimonio de lo uno y lo otro, unión íntima con lo extraño en abrazo sensual. 
Julián vive en la distancia, del estudio, de la caza, pero dar muerte es un acto erótico 
que elimina la distancia, abandono al eros. La distancia lo conduce al exilio, lejos de sus 
padres, un exilio indefinidamente renovado.

Pero la distancia, exterior e interior, lleva a Julián, como a Edipo a la confusión, al 
asesinato de sus padres, ni la distancia deja de hacer que permanezca una presencia 
escandalosamente incestuosa. ¿Cuáles son los límites con los cuales se confronta Ju-
lián? Los límites pueden ser barreras o fronteras, la frontera se deja atravesar, la barrera 
marca un límite insuperable. Julián se hace peregrino, el peregrino es un transgresor, 
las distancias no son para él una barrera, nada pone fin a su sed de masacre, no hay dis-
tancia que no cubran sus flechas. La distancia en la cual se mantiene no podrá evitar el 
fatal cumplimiento de la predicción, el asesinato se cumple porque se cree que está más 
allá del límite. Termina matando a sus padres porque dejó su país, el trágico error no 
hubiera ocurrido si se hubiera quedado en casa, mata a su padre porque lo confunde 
con un extranjero, porque quiere proteger el interior de su familia, contra lo que cree 
una intrusión de lo externo. Los límites están también en lo interno, al interior de la 
hospitalidad familiar y ritualizada.

Julián es el inhóspito por excelencia, por una desafortunada confusión asesina a 
quienes lo hospedan. Esto revela que el desafío de la hospitalidad, interna como exter-
na, no está simplemente en acoger al extranjero, el externo al interior, sino en subvertir 
los límites que distinguen al uno y al otro: descubrir que lo externo está ya dentro y 
que el dentro es externo a sí mismo, aceptar el hecho de ser extranjeros a nosotros mis-
mos, alguien que no tiene una casa sólo suya para ofrecer hospitalidad. Entender esta 
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distancia es la condición a priori del acto de hospitalidad, que lo externo está al interno 
de nosotros mismos, como una cinta de Moebius que une los límites de lo mismo y de 
lo otro mostrándonos que es una sola superficie.

La imagen final representa esta conjunción milagrosa, el encuentro con el leproso ex-
presa un deseo de regresión de Julián a una etapa pre-edípica, a una fusión con el cu-
erpo parental, con el cuerpo de los genitores en unión, el Cristo andrógino, la unión 
mística, la realización de la coincidentia oppositorum. La lepra es la imagen del mal y del 
pecado, el cuerpo que evidencia las culpas del alma y la maldición de Adán, signo de 
la animalidad más repugnante, abolición de la frontera animal/humano, vida/muerte. 
En una palabra, signo del rompimiento de los límites entre lo interno y lo externo.

La historia de Julián es un drama de la  piel, de experiencias desagradables en las cuales 
el contacto resulta frustrante; con sus genitores, con su compañera, al descuartizar y 
desollar los animales. Trata de convertir su piel en una barrera entre él y el mundo. Y 
es entonces en el abrazo, “boca contra boca, piel contra piel”, que la envoltura va a di-
solverse, en el abrazo al leproso, Julián finalmente se perdona y se acepta, se perdona el 
haber sido signado por su propia alteridad, se acepta como texto manchado, al mismo 
tiempo negro y blanco, inocente y culpable.

Los límites de la hospitalidad, este nudo de paradojas, son múltiples: límites sociológi-
cos, psicológicos, políticos, jurídicos, económicos y culturales. Plantean el problema 
de la tolerancia y de la intolerancia. ¿Cuáles son los límites de la hospitalidad, hasta 
donde es tolerable? La práctica de la hospitalidad no es la misma del pasado, ha sido 
remplazada ahora por el intercambio comercial como modo de comunicación entre 
grupos y entre individuos. Sin embargo continúa siendo un principio general de nues-
tra relación con el otro.

La inhospitalidad es la negación de la perspectiva humana, y por esto es intolerable. El 
inhóspito es un ser de muerte, es un ser muerto, muerte de sí porque muerte del otro 
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de sí (del cual depende su ser), cerrado en el recinto mortal de un ego ciego, reificado, 
reducido a su propiedad, puerta cerrada que en la ignorancia y en la negación del veci-
no, del prójimo, se abandona a un exilio de sí de sí mismo. La propiedad es condición 
de la hospitalidad, podemos ofrecer sólo lo que nos pertenece, pero el huésped ofrenda 
su bien a su invitado: se expropia de su propiedad para que el invitado se convierta en 
propietario, él deviene así invitado de su invitado.

Decimos que somos huéspedes en esta tierra, siempre seremos huéspedes, debemos 
considerar entonces ser siempre hospitalarios. No se trata de piedad por el huésped 
sino, al contrario, de deferencia y respeto, del respeto que tengo por mí mismo en tan-
to extranjero. Como condición a priori de la humanidad, como relación no destruc-
tora del otro (por el rechazo o por la asimilación), la hospitalidad es ilimitada, precede 
al derecho. Es a partir del carácter ilimitado de la hospitalidad, no como negación de 
los límites sino como apertura, como horizonte, origen, que podemos pensar las rel-
aciones en la polis, en la polis en la cual cada uno de nosotros habita, en la polis que 
todos habitamos.

3. Hospitalidad y extrañamiento

El otro, el extraño, el extranjero son términos que muy raramente encontraremos en 
un léxico filosófico, no obstante podemos tratar de extraer de estos dos términos, hos-
pitalidad/ extrañamiento, su relación esencial con lo humano. El extrañamiento es 
una modulación de la identidad, la correlación entre hospitalidad y extrañamiento 
exige entonces interrogarnos sobre el sentido fundamental de la identidad. La identi-
dad se manifiesta exclusivamente en relación a una diferencia, a través de la diferencia. 
La reflexión “especulativa” sobre la identidad es estéril y esterilizante: estéril porque 
cerrada sobre sí misma, no manifiesta otra cosa; esterilizante en su ser yermo e inhuma-
no. La identidad estéril es la que se hace inmune en su relacionarse con lo externo, la 
tentación de la inmunidad se manifiesta con frecuencia en la defensa de una identidad 
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estática, incapaz de salir de sí para  encontrar otra identidad en el dinamismo que per-
mite el mismo proceso de identificación.

Poner en cuestión la identidad, en este sentido, nos lleva a la reflexión sobre la hospi-
talidad y sobre el mismo sujeto que puede poner en cuestión su identidad. La alteridad 
es la sombra de la identidad, es aquello que no podemos obviar pero de lo cual no 
queremos darnos cuenta. La auto-referencialidad en la reflexión sobre la identidad no  
deja aparecer la diferencia. En el evento de la hospitalidad, sin embargo, lo idéntico y lo 
otro ocupan un espacio novedoso, un espacio interrogativo. La relación entre lo idén-
tico y lo extraño, que abandona el plano de las certezas, es la interrogación pura que 
coloca a los interlocutores en el espacio abierto de la interpelación, de las preguntas y 
de las respuestas. La interrogación abre el horizonte simbólico de la necesidad, el signo 
de la suspensión de la autonomía de lo idéntico que busca la propia identidad. Por esto 
la hospitalidad nos confronta con el hecho de que pocas veces o nunca lo idéntico es 
capaz de ver la alteridad y de verse como alteridad.

En su habitar el mundo, lo idéntico se identifica a sí mismo. Ser uno mismo significa 
permanecer en su casa, ocupar el mismo espacio. No nos referimos a un genérico y uni-
versal “mundo de la vida”, tampoco al dato que estamos en nuestra corporeidad. Ocu-
par un espacio significa residir, la residencia nos identifica, es el lugar osmótico donde 
el mundo y el sujeto se encuentran sin el terror o el temor de la incertidumbre; esta 
ósmosis es la cultura, el proceso de interacción entre el mundo y el sujeto. La cultura es 
el primer mundo que habitamos y a través del cual se nos hace posible encontrar otras 
culturas, otras “visiones del mundo”. Convertirse en residente significa abandonar la 
condición de nómada y adquirir una independencia del mundo, la conquista de una 
interioridad como condición que posibilita percibir y encontrar al extraño. Porque el 
hombre vive en su casa tiene frente a sí el mundo.

El recogimiento opera una separación, concretiza una existencia en una casa, una vida 
económica, el yo existe recogiéndose. La residencia está antes que la existencia de la 
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trascendencia, de los Otros, pero la aparición de estos turba y transforma el sentido 
del habitar, la posibilidad para la casa de abrirse a los Otros le es tan esencial como 
las ventanas y puertas que se cierran. Es la residencia lo que abre la posibilidad de la 
hospitalidad, pero a través de la casa se manifiesta otro carácter esencial de lo humano, 
lo femenino. La casa, que funda la propiedad, no es un mueble, es inmóvil, es poseída 
porque es siempre lugar de hospitalidad para su propietario, su interioridad esencial, 
su primer habitante, lo acogedor por definición, el ser femenino (Lévinas: 160-1).

Podemos hospedar porque somos hospedados, somos huéspedes en el mundo, por 
ello debemos hospitalidad.

La identidad satisfecha busca su felicidad, en el mundo se siente en su casa y lo ve con 
los ojos del deseo que se transforma en goce, inmediatez del goce que se transforma en 
especularidad, en la cual el yo se ve sólo a sí mismo. Viendo el mundo ve el yo y viendo 
el yo ve el mundo, Narciso, que en el reflejo se ve sólo a sí mismo, él es la totalidad del 
mundo. Esta es también la fórmula del pensamiento especulativo. 

En el pensamiento representativo, al contrario, lo real rechaza estar comprendido en la 
lógica de la identidad, reclama la lógica de la diferencia, el mismo sujeto es considerado 
en su naturaleza simbólica, es decir, en la definición de su identidad el sujeto descu-
bre estar habitado por la diferencia. Sólo en tanto seres simbólicos somos capaces de 
producir símbolos, cuando esto no ocurre el imaginario especulativo se transforma en 
proyección fantasmática, en la cual toda diferencia es reducida a la identidad, el mun-
do es una proyección del yo.

Si habitamos en el mundo, en la dinámica hospitalidad/alteridad, habitamos en el ti-
empo, lo vivido temporal es la verdadera diferencia de nuestro modo de habitar el 
espacio-mundo. Lo vivido en la stasis es en un presente que sólo se necesita a sí mismo 
para definirse, en la tranquilidad de la posesión de sí mientras transcurre el tiempo, 
ninguna otra temporalidad perturba el horizonte de la permanencia. Lo idéntico no 
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necesita más nada, es la instalación. A la identidad estática le falta precisamente la rel-
ación hospitalidad/alteridad, donde convergen dos tiempos, alguien toca en la puerta 
y la puerta se abre. La identidad dinámica se caracteriza por esta tensión fuera de sí, 
salir de sí es proyectarse en el futuro en espera del evento. La vida hospitalaria vive ha-
cia el futuro, en la espera y en la atención, en la inestabilidad, abierta al advenimiento 
de lo inédito. Habitamos un aquí y un ahora, desde este aquí vemos un allá y desde este 
ahora vemos un mañana.

Una esperanza desesperanzada estructura esta subjetividad que no se enrolla en sí mis-
ma, que sale de sí, hacia un tiempo y un lugar que no le pertenecen.

La hospitalidad es un evento, la respuesta a una solicitud, este evento inaugura lo im-
previsible, lo extraño que ocurre, el extraño que se acerca. Lo imprevisible no se re-
suelve con un esquema preconcebido, con un acto intencional, es imponderable. La 
hospitalidad es entonces vivir el tiempo con paciencia por lo que ocurre, con la dis-
ponibilidad de dejarse interrumpir por lo inédito y lo nuevo.

Reconocer en el rostro del otro siempre un valor es cambiar el paradigma de referen-
cia socio-cultural: de la tolerancia de la diferencia, todavía egocentrada, a la cultura 
de la diferencia. El reconocimiento del otro como valor tiene como fundamento la 
necesidad del otro, del cual cada uno está constituido. Esto vale tanto a nivel de la 
singularidad como a nivel socio-político, en la interdependencia de las personas, de los 
grupos, de las naciones. La interdependencia de identidad y diferencia nos abre nuevas 
posibilidades para definir el sentido del hombre, los hombres en su autoafirmación se 
han identificado, se han vuelto sedentarios, reduciendo su horizonte. Es necesario que 
rencontremos nuestra sensibilidad nómada, nuestra disponibilidad al cambio, a tras-
cendernos, para alcanzarnos. Ni los hombres ni las naciones podemos aislarnos en una 
autonomía autocrática y en una autosuficiencia satisfecha. Todo yo es otro del otro, 
por ello su ética debe ser la hospitalidad responsable y benévola.
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IV. El desafío de la comunicación

La frase “desafíos de las ciencias contemporáneas” tiene sin duda varias aristas, se 
puede interpretar como los desafíos que tienen estas ciencias ante ellas, por ejemplo, 
cómo utilizar los recursos naturales de manera cada vez más racional, considerando 
que esos recursos no son ilimitados lo que creíamos hasta hace muy poco; cómo ali-
mentar a más de siete mil millones de seres humanos; cómo evitar que sus aplicaciones 
sean utilizadas contra los pueblos y contra la humanidad entera.

Queremos en esta oportunidad interrogarnos sobre otra lectura de la frase, los de-
safíos que esas mismas ciencias y sus aplicaciones representan para la sociedad con-
temporánea. Interrogarnos, más concretamente sobre el desafío que representan las 
nuevas tecnologías de almacenamiento y difusión de la información. Esas tecnologías a 
su vez nacen para responder a un desafío, la necesidad de estar informados, de estar in-
terconectados, de que el conocimiento se difunda cada vez más rápidamente y pueda 
ser utilizado por quienes lo necesiten.

Ocurre sin embargo que como el automóvil, inventado para trasladarnos más rápido 
entre un punto y otro, la casa y el trabajo por ejemplo, en muchas ciudades congestio-
nadas de hoy, y no sólo las grandes metrópolis, ya ese mismo trayecto lo hacemos en 
menos tiempo caminando. De igual forma, no podemos negar que las tecnologías de 
la información y de la comunicación, no obstante sus innegables potencialidades, en 
muchos sentidos, no nos sirven para informarnos y comunicarnos.

Se puede objetar, que los obstáculos no están en esas tecnologías sino en los usos que 
les damos, por esto debemos aclarar que no queremos referirnos tanto a los usos que 
“debemos” darles sino a los usos que realmente les damos. Esos usos no son básica-
mente para informarnos y comunicarnos, el uso masivo que se hace de la comuni-
cación hoy es sobre todo, aunque parezca paradójico, para desinformarnos y aislarnos. 
No negamos, repetimos, la acepción positiva de la comunicación, pero queremos sub-
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rayar sus aspectos negativos, los cuales constituyen a nuestro modo de ver, uno de los 
desafíos cruciales de la sociedad contemporánea.

El problema fue avizorado tempranamente, 1936, por Walter Benjamin en su clásico 
texto sobre El arte en la era de su reproductibilidad técnica, esta reproductibilidad está, 
para él, no sólo en el origen del fenómeno de la pérdida del aura, de la comprensión y 
la fruición del original por un espectador privilegiado, sustituida por la recepción dis-
traída, puramente lúdica y alienante de los productos culturales que hoy nos caracter-
iza, sino también, y esto es lo más importante para nuestro propósito, en la aparición, 
invención del nazismo en ascenso, de la estetización de la política, el uso de las para 
entonces nuevas tecnologías de la fotografía, del cine, de la radio, de los altoparlantes, 
del afiche, etc., en la propaganda política, en la reproducción hasta la saciedad de una 
mentira hasta convertirla en verdad, en el endiosamiento del líder, en la manipulación 
de los sentimientos y de las emociones con el fin de lograr y mantener el poder político.

Hay dos invenciones definitorias de la comunicación tal y como la estamos planteando 
aquí, el rating y el spin, se trata, respectivamente, de la búsqueda de la valoración de un 
producto por el más amplio público recurriendo a cualquier artimaña y, justamente, 
de todos los trucos, de todas las piruetas, de todos los giros de los que se vale el comuni-
cador para mantener su producto, con frecuencia él o ella misma, en escena. Ya sea que 
sus orígenes estén en la política nazi o en la propaganda de todo tipo de mercancías, es-
tos rasgos de la comunicación han influenciado todos los ámbitos de la vida humana.

El problema hoy, tema de discusión en el país desde hace algunos años,  no es tanto 
que los medios de comunicación hagan política sino que la política ya no se entiende 
sin la comunicación, sin esta comunicación basada en la consecución de la más am-
plia audiencia por cualquier medio, sin escrúpulos, para que adquiera productos (jab-
ones, prestigio, modos de vida, sistemas políticos) a cualquier precio. Tanto es así que  
puede llegar a parecernos normal que la economía y la política ya no se entiendan sin 
la comunicación. Puede tomarnos más por sorpresa, aunque ya es también “normal”, 
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que la ciencia, el arte y la mismísima educación recurran también a estos mecanismos 
propios de la propaganda. El arte, los artistas y su periferia, sin duda con más éxito que 
la ciencia y la educación.

En nuestras sociedades, es una queja cada vez más extendida que la ciencia y la ed-
ucación ya no son atractivos para los más jóvenes, que las multitudes se entregan al 
placer, la diversión, el consumo, la frivolidad, los bajos instintos, sin importarles la 
seriedad de la ciencia, la gravedad y profundidad del arte, los valores y las instituciones 
que Occidente ha tomado más de dos milenios y medio en instaurar. 

Si esto es una queja en Europa y Norte América donde aún instituciones políticas tales 
como la república, la democracia, los partidos políticos, la separación de poderes, la 
constitución, la ciudadanía, la ciencia, las universidades, el periodismo, la intelectuali-
dad, etc., enmarcan las relaciones entre los distintos individuos y grupos sin pretender 
acabar con las diferencias; donde los profesionales son consultados para la resolución 
de los problemas del país, de las regiones; donde las instancias legitimadoras del arte y la 
cultura no han sido borradas por la farándula, el comercio o la ideologización compul-
siva, o más exactamente, la sensología: qué quedará para nosotros, estos países nuestros 
donde el militarismo del siglo XIX se engalana con las plumas de la postmodernidad; 
donde la política (o antipolítica) deja de tener como referentes a las ciencias sociales, la 
filosofía y se alimenta de la superstición, la viveza criolla, las montoneras, la gavilla, la 
mafia, donde se cumplen de manera perversa todos los lemas del mayo francés del ’68 
(“Imposible et pourtant là “, “Soyez realiste, demandez l’impossible”, “vivre sans temps 
morts, jouirs sans entraves “, “Il faut tout dire”,  “L’imagination prend le pouvoir “).

Compartimos plenamente las tesis de Perniola en sus últimos textos (2004, 2009, 
2012), según las cuales, a partir del mayo francés del ‘68 habríamos entrado en un 
progresivo proceso de desaparición de la acción, sustituida por la comunicación, la 
comunicación entendida no sólo como los medios privados sino como paradigma, 
como rasgo que atraviesa los medios públicos, todos los aspectos de la vida humana  y 



70

La estética y sus bordes

desde entonces y por eso define la época, esta contemporaneidad nuestra que se inició 
en el mayo del ‘68. La masificación de los medios masivos de comunicación, sus tec-
nologías cada vez más sofisticados, su rol determinante en la globalización de la cultura 
occidental, según él, ha pasado por cuatro momentos cada uno de los cuales cubre 
más o menos una década a partir del ’68: la comunicación, la desreglamentación, la 
provocación y la valoración; logrando sustituir todas las instancias de legitimación del 
saber, de la ciencia, de la política, del arte, de la educación y llegando a convertirse en la 
única e indiscutida instancia de legitimación, punta de lanza de la mercantilización de 
todo, incluso de la política revolucionaria, sumergiendo la cultura de Occidente en un 
colectivo  dumbing down (embrutecimiento, estupidización, enmudecimiento), que 
parece tirar por la borda, instituciones, valores, formas de relación que habían llegado 
a universalizarse no tanto por las trampas del colonialismo sino porque son univer-
sales, es decir están basados en la reciprocidad entre todos los miembros de la sociedad.

Este proceso por supuesto tiene sus formas específicas de manifestarse en las distintas 
regiones y países de Occidente y Perniola describe muy bien el proceso en Italia en el 
más reciente de los textos señalados.

Nosotros aquí, nos hemos situado a la vanguardia de ese proceso, somos en muchos 
aspectos hoy el centro de Occidente, no precisamente por el desarrollo de la educación, 
la ciencia y la tecnología, no precisamente por la solidez de las instituciones democráti-
cas y la separación de poderes sino por habernos convertido en un producto que es 
hoy  definitorio de la comunicación, un reality show global. Venezuela siempre fue 
un país pionero en la adquisición y el uso de estas tecnologías, la radio, la televisión, el 
cine, la telefonía celular, Internet, han arrojado aquí cifras significativas para el contex-
to latinoamericano. Ahora, si como en el resto de Occidente, este había sido un proce-
so impulsado por la empresa privada, en los últimos tres lustros aquí ha ocurrido un 
giro, se impone un gobierno “revolucionario” que tiene como a uno de sus principales 
opositores a los medios privados de comunicación, y entiende opositor más correct-
amente como enemigo, enemigo de guerra,  de allí que se plantee como prioritario la 
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“hegemonía comunicacional”  es decir el cierre de los medios privados y su conversión 
en públicos o en “comunitarios”, lo que en este caso es lo mismo (Urribarri, 2012).

Si esto es evidente, creo que es menos evidente, sobre todo para el gobierno,  que al 
desarrollar con “los medios” esta rivalidad mimética adopta sus mecanismos, porque 
los medios tienen una lógica, porque “el medio es el mensaje” como dijera McLuhan 
y mientras más acusa a la oposición, a toda crítica, a toda propuesta opuesta o alterna-
tiva, de mediática, más mediático se hace el mismo gobierno, tanto por el poder que 
adquiere en términos de infraestructura adquirida y expropiada como por el uso que 
hace de esa tecnología, uso que no tiene nada que ver con sus potencialidades democ-
ratizantes, que las tiene, sino que se inserta en la tradición inaugurada por el famoso 
ministro de comunicación de Hitler.

Son medios, los medios públicos de comunicación, dedicados a hacer propaganda, 
dedicados a difundir una ideología reducida a sus componentes más básicos, a slogans 
electorales, a satanizar al opositor, a criminalizar la crítica. Son medios que se dedican 
a la sensología, este neologismo acunado por Perniola, actualiza el uso marxista del 
término ideología, así como la ideología era el paquete de ideas que nos vendían los 
partidos políticos, la sensología es el paquete de afectos, de modos de sentir que nos 
venden los gobiernos recurriendo a la identidad nacional o regional (latinoamericana, 
caribeña, afro descendiente, etc.), a la manipulación de la Historia y de sus personajes. 
Por esto cuando se dice que la comunicación puede vendernos desde una aguja hasta 
un candidato, un héroe o una “revolución”, no se está exagerando.

Por todo esto la comunicación, las tecnologías de almacenamiento y difusión de la 
información, pero sobre todo su uso, común al sector privado y al sector público, en 
su propósito de vender cualquier cosa a cualquier precio, es un desafío, el desafío fun-
damental que tiene ante sí  la cultura occidental, y nosotros dentro de ella, si se quieren 
de verdad retomar los valores, las instituciones, las actitudes que se iniciaron en el “mi-
lagro griego”, se prolongaron en el helenismo, pasaron subrepticiamente al lado del 
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cristianismo, retomaron brío en el Renacimiento, se afianzaron con las revoluciones 
burguesas del siglo XVIII, se resquebrajaron en las últimas cuatro décadas y llegan, 
tambaleantes, hasta hoy.

Instituciones como las antes nombradas, la democracia, la república, la independen-
cia de los poderes y otras más recientes como los partidos políticos, entendidos como 
centros de formación de cuadros, de ciudadanos respetuosos de la constitución y de 
la institucionalidad, la intelectualidad, el periodismo, la prensa libre, la universidad 
moderna, están llamadas a luchar para mantenerse como un legado inestimable ante 
el ataque masivo de una comunicación sin ética que atraviesa los medios públicos y 
privados. Esas instituciones que la desreglamentación y la conversión de la escena 
mediática en sustituto de la acción, nacidas en el ’68 y que hoy se prolongan en la eu-
foria del anything goes y en el frenesí del do it, amenazan con aplastar.

¿Cómo llegamos a un diagnóstico tan dramático? No porque nos simpatice la censura 
ni las múltiples formas como el Estado se hace de su hegemonía comunicacional. Esta-
mos convencidos que el mercado libre, en particular en el ámbito cultural, es el mejor 
marco para que se desarrolle la libertad de criterios. Los momentos más significativos 
del arte y la cultura en Occidente se han dado, no casualmente,  en momentos de 
intenso intercambio. Al contrario, el pensamiento único es la desaparición del pens-
amiento, así como la no reciprocidad de la ley, es decir la aplicación de una justicia 
distinta para distinto sectores, la imposición de elegidos que están por encima de la ley 
y de los electores, es la desaparición de la ley o, lo que es lo mismo, la imposición de la 
ley de las mafias.

Pero ante la desreglamentación y la desinstitucionalización características de este 
posible ocaso de la modernidad, ante este erigirse de la comunicación como única in-
stancia de legitimación (lo que está en escena existe, de lo que se trata es de montarse 
en la escena y mantenerse por cualquier medio), los ciudadanos no tienen criterios 
de selección, no tienen nada parecido al “cuidado de sí” propio de la cultura griega y 
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romana redescubierto por Foucault en uno de sus últimos seminarios en el Collège de 
France (2001).

Si esta situación es causa de preocupación en Europa y Norteamérica, qué podemos 
decir, repetimos, de la situación nuestra, de nuestra educación básica corroída por la 
precariedad, la ideologización patriotera y la eliminación de la meritocracia; de nuestras 
universidades públicas vistas como enemigas por un gobierno dispuesto abiertamente 
a acabar con ellas, con la ayuda interna de revolucionarios que la maldicen sin dejar de 
alimentarse de su burguesa nodriza, con la ayuda también de la inercia y de la indif-
erencia; de los medios públicos y privados, dedicados a la propaganda, limitados en 
su monocefalia político-económica; qué podemos decir del sector cultura, los museos 
convertidos en refugios de damnificados, sus pocos eventos marcados por la propagan-
da política o la frivolidad, el arte y la educación entregados a la comunicación; sin un 
horizonte estético donde convivan en estrecho intercambio las obras, los autores, la 
crítica, el público; un país entero forzado por la miseria y la falta de educación, por el 
culto a una persona; de una clase política cuyos dirigentes en su inmensa mayoría no 
han sabido “cuidar de sí” y pretenden cuidar de los demás.

Si  nos aproximamos al concepto de “cuidado de sí” podemos constatar que nos 
quedan sólo sus fragmentos: hay personas que cuidan su cartera, otros que cuidan 
su cuerpo o su familia o su cargo. Brilla por su ausencia una noción de sujeto como 
aquella donde se contemplaban todos los aspectos de la vida de la persona desde una 
perspectiva mucho más rica que la de la filosofía y las ciencias humanas de hoy, para 
no decir nada de la cosmetología, la cirugía estética, los best-sellers de autoayuda, los 
gurús, etc. Estamos lejos de una educación capaz de unir estos fragmentos, siglos de 
cristianismo, de marxismo y de buenas intenciones nos han hecho creer que dedicarse 
a sí es egoísmo, individualismo;  estamos inmersos en una cultura donde lo importante 
es tener o parecer, no ser.
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Así como Nietzsche pudo prever hace más de un siglo que se iniciaba el nihilismo, 
Foucault anunció en ese seminario que las luchas de estas décadas, tanto como por 
pan, libertad o trabajo, serían contra las sujeciones identitarias, contra la pertenencia a 
entidades como la patria, la etnia, la región, el pueblo, la religión, la familia, el partido, 
la ideología que si bien en un principio nos hacen ser lo que somos, si no llegamos a 
tomar una distancia crítica de ellas, nos hacen justificar cualquier barbaridad. Ha sido 
siempre el individuo, el sujeto ético, que no niega sus pertenencias pero no se esclaviza 
a ellas, el mayor obstáculo contra todos los  totalitarismos.

Estamos convencidos que una eventual inversión de tendencia de la actual autode-
strucción de Occidente -la visión catastrófica se ha extendido mucho, tanto que se 
puede ver el optimismo como irresponsable- debe contar con una renovada educación 
estética y con una recuperación de la cultura de sí desarrollada por griegos y romanos 
del s. V a C al siglo III d C. La educación estética es el mejor instrumento para ense-
narnos a discutir sobre tópicos que implican respetar el punto de vista de cada cual, 
el juicio estético, aunque subjetivo, quiere universalizarse pero no imponiéndose por 
la fuerza sino a través de la exposición de las razones que nos hacen sentir que algo es 
bello, que nos provoca una experiencia estética. Esta es implícitamente una educación 
para la democracia, para la ciudadanía, donde igualmente se debe contar con la opin-
ión de todos. Ahora, esa participación exige un punto de partida que tienda a la igual-
dad en cada uno de los participantes y eso sólo lo puede dar la educación desde la más 
temprana edad, una educación que se inicia en el hogar y nunca se termina, una edu-
cación que nos da las herramientas para intervenir en los problemas con la formación 
necesaria para verlos y plantear sus soluciones desde el punto de vista del que gobierna, 
porque ha aprendido del largo proceso de introyección del cuidado de sí a gobernarse, 
a controlar sus pasiones y sus impulsos, antes de pretender gobernar a los demás.

La cultura de sí parte de la primacía de la relación consigo por encima de cualquier 
otra relación, algo que el supuesto altruismo cristiano-marxista no soporta, no obstan-
te el repetido y no comprendido “amar al prójimo como a sí mismo”. Es esto lo que 



Educación, estética, comunicación

75

nos da una independencia irreductible que no impone privarnos de las riquezas pero si 
la capacidad de estar bien sin ellas, la convicción de que la única posesión auténtica es 
la posesión de sí mismo y este debe ser el punto de partida de cualquier veleidad políti-
ca: dominación, control, superioridad de sí sobre sí, independientemente de estatus y 
de roles. El cargo político es un mandato, una función de mando, pero lo único que 
debemos gobernar es a nosotros mismos, por ello el cuidado de sí limita la ambición 
del yo en las  tareas públicas y políticas.

Todo gobierno de los demás debe basarse en un primer gobierno, el gobierno de sí 
mismo, es este el que articula lo ético y lo político. De aquí que a la lucha contra las 
dominaciones políticas y contra las explotaciones económicas se le yuxtapone en es-
tas décadas, la lucha contra las sujeciones identitarias (étnicas, ideológicas, de género, 
religiosas, etc.) en la vida cotidiana que clasifica a los individuos por categorías y no por 
su individualidad, imponiéndoles una ley de verdad, los sujeta. Esta lucha no puede 
generar la liberación del individuo frente al Estado porque su matriz es precisamente el 
Estado. Necesitamos nuevas formas de subjetivación que no se asocien al Estado, que 
permitan oponer a las exigencias comunitarias y a los derechos individuales -anzuelos 
de las instituciones- modos de vida, elecciones de existencia, prácticas de sí que no son 
individuales ni comunitarias sino relacionales y transversales.

Hace  apenas unos días asistimos al seminario La sociedad del conocimiento, dictado por 
el profesor Ignacio Ávalos de la UCV y organizado por el Vicerrectorado Académico 
el Programa de Formación de Personal e Intercambio Científico y por el CDCHTA 
de la ULA.

El profesor Ávalos discurrió con dominio sobre el asunto de la Sociedad del cono-
cimiento, es decir la organización del saber en relación con el poder, como una de las 
características de la sociedad globalizada donde concurren la democracia, la economía, 
la empresa y la universidad, todas las instancias que posibilitan que la investigación 
llegue a convertirse en ciencia, en tecnología, en innovación al alcance de las mayorías. 
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Hizo una referencia especial al caso venezolano, a la forma como esta Sociedad aparece 
y se conforma en el país en las últimas décadas.

Su conclusión fue, que se ha pretendido poner la ciencia, la tecnología y la innovación 
al servicio de un proyecto ideológico, el Socialismo del siglo XXI, se ha intentado cam-
biar el modelo capitalista poniendo la política al servicio de ese fin, pero la ciencia y la 
tecnología capitalistas -esto es, lo que hay- no pueden fundamentar un cambio social-
ista, habría que vincular las capacidades y la sociedad, pero para ello se ha recurrido al 
endurecimiento del proyecto, visible en el  campo que nos ocupa, en el paso de la LOC-
TI 2005 a la LOCTI 2010, con el cual el intento inicial de relacionar universidades, 
empresas, investigación, producción con el fin de impulsar la ciencia, la tecnología y la 
innovación al servicio de la sociedad terminó convirtiéndose en un impuesto que bási-
camente pagan las empresas privadas y administra el Estado al servicio de la ideología 
del “partido” de gobierno, las partes siguen desvinculadas, se alejan cada vez más.

Por ello este proceso, el de la forma particular que ha adquirido la Sociedad del con-
ocimiento en nuestro país,  en fin de cuentas, no nos ha permitido salir del rentis-
mo que nos caracteriza cada vez más desde que se inició la explotación petrolera. Una 
forma particular, así lo vemos, del “dumbing down”, del socavamiento progresivo y 
al parecer inexorable en el que se ha sumergido Occidente y nosotros con él,  la des-
reglamentación de las instituciones básicas que lo conformaron, cuya quintaesencia 
es justamente la Sociedad del conocimiento, y su progresiva sustitución, como única 
instancia de legitimación, por la provocación y la valoración de la comunicación, de la 
política mediática en su rivalidad mimética con el “enemigo” capitalista burgués, del 
cual se copian los vicios no las virtudes.

La comunicación ha sido y es pues, fuente del poder y del contrapoder, de los total-
itarismos y de las democracias, esto es así porque la lucha fundamental entre estas 
opciones se da en la mente de las personas, determinadas formas de pensar convienen 
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a determinadas formas del poder. Las relaciones de poder por esto tienen que ver con 
la influencia, el control social, la persuasión.

No podemos obviar que el poder se basa también en el monopolio legítimo o ilegítimo 
de la violencia, esto no excluye esta otra forma de poder, hoy probablemente más efi-
caz, basada en la persuasión. Un poder que se basa sólo en la coacción es débil porque 
si una parte importante de la población piensa y actúa diferente acaba con él. En la 
sociedad de la comunicación modelar las mentes es más efectivo que torturar, apresar 
y exiliar.

En nuestras mentes, sometidas inevitablemente a la comunicación, se generan emo-
ciones, sentimientos y decisiones. Esto no quiere decir que los medios tienen el poder, 
pero son el espacio donde se construye el poder, donde se solicita y se construye la 
adhesión de unos y simultáneamente la resignación y el fatalismo de los otros, donde 
se genera el optimismo y el pesimismo.

Podemos afirmar, sin temor a exagerar que, en este sentido, la articulación prensa es-
crita-televisión-radio es hoy más determinante que el sistema educativo, los partidos 
políticos, la sociedad del conocimiento y otras modernas instituciones antes señaladas. 
Por esto la política no puede sino adaptarse a la comunicación, hoy toda política es 
mediática, lo que no debe hacernos pensar que se trata entonces de una dictadura de 
los medios, como señalamos, la comunicación se ha hecho paradigmática, atraviesa 
todo lo social. Las dictaduras hoy, transfiguradas, pueden soportar cierta pluralidad 
en los medios.

De la misma forma, todos los medios necesitan ganar audiencia, por razones económi-
cas o políticas, con acuerdo a una ideología, partido o gobierno.  El sesgo ideológico y 
sensológico puede ser abierto, maniqueo pero en esa misma medida limita su audien-
cia a los convencidos, se convierte en un negocio con un público cautivo.
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En general las personas leen prensa, ven TV y oyen radio para confirmar sus convic-
ciones, cada vez hay más polarización cultural, ideológica y política, el centro desapa-
rece, por ello un periodista que hoy investigue para dar a conocer la verdad sobre un 
asunto politizado, es decir cualquier asunto, sin sesgos, sin estar determinado por la 
línea de la gerencia del medio -público o privado-, es casi un héroe.

La gente no lee los programas políticos, se limitan al mensaje más simple, el eslogan, 
la consigna y la asociación con un rostro, una persona, con esa persona establece un 
vínculo sensológico, la comunicación ha personalizado la política al extremo. Si por un 
lado se trata de crear ese vínculo, por el otro, se trata de romper otro vínculo, destruir 
al adversario, su reputación, por cualquier medio, sin escrúpulos. Siempre hay ilegal-
idades y si no se encuentran se inventan, esta es la industria de la investigación para 
crear escándalos sobre el enemigo, los cambios de gobierno y la permanencia en él, con 
mucha frecuencia tienen que ver con un escándalo.

Pero se puede capitalizar un escándalo, finalmente la gente está convencida que la clase 
política en general es corrupta, pero hay unos corruptos simpáticos, esos que saben 
capitalizar el escándalo, los comunicadores, los carismáticos. También se puede desviar 
el efecto de un escándalo, salpicar a un entorno, darle un efecto boomerang, abortar 
una carrera política, inhabilitar, la comunicación puede hacer magia, arrastrar a la ley, 
a la moral, a la razón.

Por todo ello, el desafío consiste en pasar de la comunicación de masas, que tiene un 
emisor y llega a toda la sociedad sin posibilidad de interactividad, a la autocomuni-
cación de masas, que va de muchos a muchos  con interactividad (Castells, 2012), esta 
autocomunicación, implica, por supuesto, educación, ciudadanía, capacidad de ser 
emisor-receptor, de ponerse en el lugar del que gobierna. Hacer de la comunicación 
un fenómeno verdaderamente interactivo, horizontal. Las nuevas tecnologías tienen 
esa posibilidad, el problema somos nosotros, los obstáculos son la ignorancia, el chan-
taje, la política convertida en comunicación, la mentira. Todo esto se puede mostrar 
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hoy en el espacio público pero debemos construir una nueva cultura política, acorde 
con las potencialidades democratizantes de los nuevos medios.

Para ello es necesario reconstruir la ciudadanía; entender que el vínculo común, por 
encima de todas las diferencias, es la Constitución, el hecho de estar vinculados por 
una Ley que si no es recíproca no es; quebrar las sujeciones identitarias (religiosas, 
ideológicas, étnicas, de género, territoriales); reconstruir el yo como sujeto, sujeto por 
todas sus pertenencias pero capaz de distanciarse de ellas y de no perder nunca la ca-
pacidad autocrítica. Sólo este sujeto es capaz de comunicación interactiva, es decir, de 
intervención de la sociedad sobre sí misma, sin vicarios.
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V. Casi una ciudad

Muchos estudiosos y curiosos coinciden en definir los ’60 como una década que 
estremeció al mundo y no les faltan argumentos, en efecto una profunda fractura 
histórica se manifestó en todos los ámbitos de lo humano, de la vida privada y 
colectiva. Nacía entonces en Occidente una nueva cultura, calificada de varias formas: 
“sociedad del espectáculo”, “sociedad de consumo”, “sociedad de la comunicación”, 
“sociedad de los simulacros”, etc. Lo que ha ocurrido desde entonces estaba ahí ya en 
germen. Los ámbitos de la estética y de la política van a significar focos de observación 
privilegiados ya que fueron los primeros en ser estremecidos, desestructurados, para 
mostrarlo no tenemos sino que acordarnos  de dos eventos: el Pop Art inicia su éxito 
mundial precisamente en 1960 y la crisis de los misiles en Cuba tuvo su fin en octubre 
de 1962. Con el primero se hizo evidente que todo podía convertirse en arte, con el 
segundo que la llamada Guerra Fría entre USA y URSS no llegaría a calentarse, se hizo 
evidente que no valía la pena morir ni por el arte ni por la política. Se abrían, sin que 
nos percatáramos, horizontes post-artísticos y post-políticos que se prolongan hasta 
hoy. Se realizaba lo que algunos habían previsto (Arnold Gehlen), la cristalización de 
la sociedad occidental, su agotamiento, su homogeneización, la constatación de que ya 
nada importante podía pasar, desaparecía la ambición de tener una relación directa con 
lo esencial y lo decisivo en la cual se fundaba la posibilidad de la acción; entrabamos en 
la post-historia.

Venezuela y la ciudad de Mérida en particular no podían ser ajenas a este proceso. El 
país vive en los ’60 la aparición de grupos de guerrilla urbana y rural que influyen en la 
sensibilidad de los jóvenes estudiantes. A raíz de la caída de Pérez Jiménez en el ’59, que 
se pensaba le ponía fin a las tentaciones totalitarias, se realiza el pacto de Punto Fijo 
entre los partidos más significativos en la lucha contra la dictadura, a partir de entonces 
y durante cuatro décadas se sucedieron los gobiernos de AD y COPEI en el margen 
de ese pacto, con la exclusión del PCV y de otros sectores de izquierda, una exclusión 
que se ha invertido a partir del ascenso de Chávez al poder sumergiendo al país en la 



82

La estética y sus bordes

parálisis, la división, el mutuo desconocimiento de oficialismo y oposición, más bien 
el desconocimiento del oficialismo de toda alternativa política, la práctica del enemigo 
negado, la exclusión del otro bajo el discurso de la inclusión. Las sucesivas etapas del 
paradigma de la sociedad de la comunicación que se extiende en todo Occidente se realiza 
aquí de manera quizá más radical: comunicación, desreglamentación, provocación, 
valoración. Se rompe la relación saber-poder que Occidente pacientemente había 
construido a través de dos milenios y medio y que aquí, a partir de los ’60 había 
producido una frágil -como constatamos hoy- democracia: fin de la división de los 
poderes, marginación del conocimiento, militarización, destrucción del tren industrial, 
imposición del Estado como único patrón, total confusión entre Estado, gobierno, 
partido de gobierno y pueblo, reino de la comunicación política sin ningún escrúpulo. 
Los artistas agrupados en el Techo de la ballena hacen en una galería en Caracas un 
Homenaje a la necrofilia, devolviéndole al capitalismo la carne podrida que este le 
tiraba a los explotados, hoy en medio de la confusión política-religión el país entero es 
conminado a la necrofilia a través del poder mediático del Estado en las exequias del 
comandante santificado.

Desde esa década prodigiosa la modernidad empezó a mostrar signos de degenerar en la 
alternativa populismo/tecnocratismo que hoy se hace evidente y parece impedir todo 
retorno a una organización de las relaciones saber-poder que recupere los aspectos 
positivos de la modernidad y evite el deslizamiento de Occidente a una crisis sin fin.

Las universidad moderna que tiene su inicio en los países europeos más poderosos, 
Alemania, Francia, Inglaterra, modelo que se extendió en buena parte del mundo, 
incluyéndonos por supuesto, tenía como propósito organizar y legitimar a los grupos 
profesionales, el Estado legitimaba a las Universidades y éstas, con su saber y su 
capacidad para producir, para aceitar la máquina docencia-investigación-producción, 
legitimaba a su vez al Estado. Nada más lejos de la situación del país hoy y de la situación 
de la ciudad universitaria de Mérida en particular: una ciudad caótica, sumergida en 
la basura, en la incapacidad patente de sucesivos gobernadores y alcaldes, un grupo 
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de vecinos que no llegan a ser prójimo y mucho menos ciudadanos; una universidad 
arrinconada presupuestariamente por el gobierno, con la complicidad de ministros 
egresados de ella, de estudiantes y profesores “revolucionarios” que la destruyen desde 
adentro sin dejar de amamantarse de su burguesa nodriza, a la cual se le niegan como 
gastos suntuosos recursos para bibliografía, investigación, eventos científicos, recursos 
que el gobierno derrocha en propaganda, en proselitismo, en regalos, en su “lucha 
contra el imperio”. Una ciudad y una universidad que viven de espalda.

La cultura política que se inicia con la Revolución francesa se basa en la necesidad de 
que la acción histórica se escenifique para que tenga sentido y sea violenta para que sea 
efectiva. De los ’60 para acá esta concepción del devenir histórico se agota y el nexo acción 
histórica-muerte se rompe. A la acción sucede la comunicación, la escena se convierte 
en espectáculo y la violencia se convierte en barbarie. A la concepción terrorista de la 
historia sucede una violencia que ya no se preocupa por su sentido y su legitimación, la 
crueldad sin sentido ya no es exorcizada con justificaciones ideológicas. Esta violencia 
sigue siendo un escándalo para la conciencia moderna, pero con la entrada del nuevo 
milenio la violencia autotélica, que se justifica a sí misma, no desaparece;  asistimos a 
un retorno de la práctica de la tortura, a las violaciones de las convenciones de Ginebra 
sobre el tratamiento de prisioneros, el estatus de los refugiados y las prohibiciones de 
ciertas armas, vincular a la población civil en las acciones de guerra es ahora considerado 
un daño colateral inevitable, los tribunales internacionales son ineficaces al perseguir 
los crímenes contra la humanidad, todo esto decepciona a la opinión pública mundial 
y mina la misma idea de modernidad y de cultura. Ya el mismo Occidente no tiene 
confianza en su retórica civilizadora y en su exportación de la democracia.

Si a esto agregamos que la modernidad occidental en América, en particular en América 
Latina, siempre tuvo sus bemoles, si de aceptar ser un extremo de Occidente pero 
Occidente al fin, por muchas razones (geografía, idioma, religión, instituciones), pasamos 
a ser seducidos por la virulencia identitaria (afro-descendencia, indoamericanidad, 
caribeñidad, mestizaje, hibridación, etc.), entonces vamos a terminar proponiéndonos 
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una ciencia nuestra, una tecnología nuestra, una democracia nuestra, porque nosotros 
“somos así”, porque todo diálogo y toda comprensión es una muestra de debilidad, 
porque tenemos que agudizar las contradicciones: “no volverán”, “nunca más”, 
proclamas del tipo “españoles y canarios contad con la muerte…” u otras de ese tenor 
nos mantendrán, nos mantienen en efecto, en el loop en el que estamos.

La violencia autotélica puede tener su origen en el odio, el odio parece ser asimétrico 
al amor, parece contener un elemento primordial que precede al amor. Sin embargo 
la polemología nos lleva a constatar que quien es presa de las pasiones y de impulsos 
precipitados procede ciegamente, sin táctica ni estrategia, odiar no ayuda a vencer, es, 
al contrario, un obstáculo de la victoria. Al considerar la guerra como la continuación 
de la política por otros medios y definir la defensa como la mejor forma de guerra nos 
alejamos de la violencia autotélica. De la misma forma debemos distinguir la guerra 
como estrategia de la guerra que se funda en distorsiones sociales e ideológicas, la 
primera corresponde al arte militar, la segunda es la guerra del enemigo negado.

La literatura probablemente ha ido más lejos al indagar la naturaleza del odio, nos 
ha mostrado que se odia a otro cuando nos odiamos nosotros mismos (Pavese), que 
odiamos a otro cuando en su imagen encontramos algo que está dentro de nosotros 
(Hesse). La violencia autotélica sería entonces una patología psicológica, se produce 
dolor a otro para estar seguro del propio cuerpo y del propio yo, y esto se debería a que 
el victimario ha sido a su vez  víctima de un trauma que no ha sido elaborado como 
experiencia sino que permanece como impronta, esta impronta impide la creación 
de un nuevo orden simbólico en tanto el anterior se ha perdido o simplemente no 
ha llegado a ser introyectado. Esto se hace claro en la violencia psíquica, antes de 
la amenaza manifiesta, el otro no llega a ser concebido como igual. Bajo el trauma, 
la violencia sufrida puede generar la violencia autotélica. Esto se hace patente en 
la sociedad actual donde el acceso a Internet y a las redes sociales, a sus mensajes 
individualistas e igualitarios, no se corresponde con un efectivo mejoramiento de la 
condición económica y social, ni con la madurez psíquica y cultural. Al individuo 
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se le hace inaccesible el diálogo, el razonamiento compartido, esto genera existencias 
amuralladas para las cuales cualquier consejo o sugerencia desencadena una reacción 
violenta relacionada con la incapacidad para expresar afectos y emociones, la anodinia, 
propia de nuestros tiempos. 

Por esto la violencia se manifiesta hoy de manera más ligera y gratuita, tanto que 
cualquier justificación ideológica se revela absurda y delirante; igualmente es auto 
absolutorio e irresponsable explicar estos actos como producto de una locura 
individual. La violencia autotélica, provenga de grupos organizados  contra el euro-
americanismo o de individuos aparentemente aislados en espontánea defensa de 
los “valores” occidentales, puede ser más bien el signo del profundo malestar que 
Occidente siente por sí mismo. Tiene que ver con la legitimidad del monopolio estatal 
del uso de la violencia, son manifestaciones contra un Estado percibido por el grupo o 
el individuo en cuestión como muy agresivo o muy permisivo con el “otro”, se actúa en 
consecuencia con el fin de destruirlo o de evitar que se autodestruya. En este impasse 
no podemos sino preguntarnos qué es más destructivo en la cultura occidental actual 
si la paranoia o la estulticia.

En Venezuela, en Mérida, estamos sin duda en la situación más destructiva, padecemos 
todos estos males a la vez: se ha perdido la legitimidad del monopolio estatal de la 
violencia porque el Estado efectivamente la usa y la mantiene a favor de una parcialidad 
política, se criminaliza la crítica y la oposición, se persigue con todo el poder del Estado 
a los que piensan distinto, se juzgan y se condenan por delitos que no han cometido. 
Por otro lado, ese mismo Estado (gobierno, partido de gobierno, pueblo, en nuestro 
caso es lo mismo), es absolutamente permisivo con los delitos cometidos por sus 
funcionarios, premia a los funcionarios más corruptos, cambiándolos de ministerio, 
fabricándoles una gobernación o mandándolos a una embajada; es más, estimula la 
criminalidad, el robo, el rapto, el sabotaje a instituciones que considera representativas 
de los gobiernos anteriores, es decir, “burguesas”, “oligárquicas”. Todo esto lo justifica 
un viejo lema “revolucionario”: “Por la revolución todo, contra la revolución nada”, 
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muy cerca del espíritu del Decreto de guerra a muerte de Bolívar, ya recordado, del 
maniqueísmo, del blanco y negro, del fratricidio.

En el presente que nos encontramos, cuyo inicio ubicamos en los ’60, se han desarrollado 
varios estilos de vida post-ideológicos: uno que podemos llamar romántico, con matices 
estéticos y literarios, es un politicismo superfluo, incontinente, que presume de su 
eficacia y en verdad no tiene ningún efecto en el curso de los acontecimientos, está 
tan seguro de su propia intuición que se exime de toda investigación documental o 
empírica, se auto percibe como comprometido y es más bien parasitario. Otro es el 
estilo Zeilig, implica una estrategia política que no toma en serio las ideologías, tiene 
algo de los antiguos filósofos estoicos, supone  gran estilo y agudeza psicológica, adopta 
una postura irónica o trágica, acoplada a la miseria de nuestro tiempo. Un tercer estilo 
es el doctrinario, se pone en escena como técnico de la constitucionalidad, como 
producción de inteligibilidad y trabajo de auto representación, se opone a la extrema 
izquierda y a la derecha, concibe el poder como flujo, entiende que el poder no es un 
recurso del cual disponemos sino una relación de fe recíproca entre gobernantes y 
gobernados que excluye la violencia. Obviamente cada uno de estos estilos tiene sus 
expresiones degradadas no debemos confundirlo con el camaleonismo, el oportunismo 
y la corrupción que infestan la vida pública hoy, estos no tienen nada que ver ni con la 
política ni con la estética, si tienen probablemente que ver con el crimen organizado. 
No podemos pensar por ejemplo en Canuto, un viejo personaje del cómico Joselo, 
recientemente fallecido, como un estilo post-ideológico, su lapidario lema “a mí que 
me pongan donde hay”, define a buena parte de la anti-política venezolana de las 
últimas décadas.

La dimensión estética también encuentra su ocaso a partir de los ’60, luego de su 
lejano origen en la Grecia clásica y su desarrollo a lo largo de la modernidad. Entendida 
como tendencia hacia la conciliación de todas las oposiciones, principalmente las de 
inteligible y sensible (en el mundo antiguo), entre hombre y naturaleza (en Kant) y 
finalmente entre hombre e historia (en Hegel). Ya para éste último la estética pertenece 
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al pasado, el arte ha sido superado por la religión y la filosofía. Estas vicisitudes de la 
estética llevan a Perniola a proponer la noción de superestetico (1986, 2012), como 
una intensificación de lo estético orientado ya no hacia la sociedad racional y hacia lo 
espiritual sino hacia la comunidad popular (Wagner) y hacia el cuerpo (Nietzsche). 
Ambos, aun insertos en la tradición occidental, representarían su límite, el fin de la 
metafísica. Pero en lo sucesivo, también la música y la filosofía perderán su rol de 
formadores culturales de la sociedad. Las artes y la filosofía se hacen socialmente 
marginales e inesenciales: la historia de las vanguardias del siglo XX es justamente 
el proceso que muestra la imposibilidad de mantener su relación de sintonía con la 
opinión pública, cada vez más devastada por los mass media. Se hacen impopulares, 
abstractos, se convierten en una cultura para happy few, confirmando la fractura entre 
cultura y sociedad.  Esa cultura ‘para pocos’ de las vanguardias, se corresponde, es 
complementada por la cultura ‘para muchos’ del consumismo y del espectáculo. La 
dimensión estética, antes relacionada con el ejercicio del gusto, se hace conciliadora 
e igualitaria, contribuye con la realización de los peores presagios de la escuela de 
Fráncfort en torno al devenir de la cultura, el retorno a la barbarie, donde todos son 
definidos y se definen como abyectos.  

Hoy, gracias a la globalización, no es muy distinta la dinámica del arte y de su recepción 
desde las grandes metrópolis hasta las pequeñas y modestas ciudades como la nuestra. 
Por un lado el comercio, el porno, el Trash, el Kitsh de la comunicación; por el otro la 
cultura oficial, ésta en nuestro caso tiene dos cabezas: oficial estatal y oficial ulandina, 
la primera como en la capital del país se ha reducido prácticamente a la cultura de la 
pobreza, la misma que se le criticó al antropólogo estadounidense Oscar Lewis, autor 
de La vida y otras significativas obras sobre mexicanos y puertorriqueños en USA, la 
exaltación de la pobreza, de la fritanga, de lo que le gusta al pueblo, la del “con qué se 
come eso”, la del perreo. La segunda, clásica, étnica, exótica, cualquier cosa, siempre 
que permita a los notables hacer relaciones públicas, codearse con los encargados de 
cultura de los consulados a ver si se pesca una invitación para salir aunque sea por 
un instante de esta periferia de la periferia. Y eso que llamamos arte contemporáneo, 



88

La estética y sus bordes

“el de hoy, el de hoy verdaderamente” ha sido instrumentalizado por las instituciones 
públicas y privadas, muchas veces con el acuerdo gozoso de los mismos artistas. Las otras 
manifestaciones, las que no entran en el circuito oficial (gobiernero o ulandino) son 
invisibles, no tanto porque no existan sino porque son intolerables para la oficialidad, 
para el establishment cultural.

Aquí aparece la cuestión del autoestima, pero ¿cómo es posible tener estima de sí en una 
sociedad donde todo confluye a anularla? La sociedad de la comunicación destruye el 
respeto de sí y la confianza en sí, no obstante lo que podrían inducir a pensar las ventas 
de los best-sellers de autoayuda y las cada vez más frenéticas militancias identitarias. La 
mayor parte de la población mundial y local, en esta perspectiva, se encuentra en un 
estado psíquico precario (Bonet), a ello se agrega una total inversión de la jerarquía 
de necesidades (Maslow). Este modo de ser conduce al desprecio de sí y de los otros, 
aunque todos se abrasen. Este es el origen de la violencia autotélica, gratuita, en la cual 
estamos sumergidos; se violenta, se asesina, se agrede porque estamos atravesados por 
la náusea de nosotros mismos.

La progresiva reducción presupuestaria con la cual el gobierno interviene las 
universidades públicas venezolanas, entre ellas la ULA, tiene una considerable 
influencia en el deterioro de la vida social y cultural de la ciudad, sobre todo en ésta 
donde la economía universitaria es tan determinante. Y la dinámica de la universidad 
misma se ha visto severamente afectada, si nos la figuramos como la escena de los que 
quedan disputándose las migajas después que los depredadores se llevan la mejor 
parte, no estamos lejos de la realidad. Claro, todas esas disputas se disfrazan de una 
“rigurosísima evaluación académica” en la que son expertos los colegas evaluadores de 
oficio.

El significado esencial del “pensamiento débil” es estratégico, por esto preocupa 
que algunos puedan verlo como una manifestación cultural más de populismo anti 
intelectualista de izquierda. Pero es cierto que nadie está exento de las manipulaciones 
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y de las mistificaciones. Vattimo, autor de uno de los más profundos libros sobre 
Nietzsche, Il  soggetto e la maschera, sabe que en Italia, como en general en las turbias 
aguas postmodernas,  a todos les hace falta una máscara.

Ello ha permitido, en la desreglamentación y desinstitucionalización generalizada, 
auspiciada se quiera o no por el “vale todo”, débil, postmoderno, la emulación de la 
dinámica que ha impuesto el gobierno nacional al interior de la institución universitaria, 
no obstante ésta se tenga como diferente, dirigida por una sensibilidad política de 
oposición, la dinámica de un gobierno rico y un pueblo pobre, la determinación 
explícita de gobernar o administrar para los partidarios no para la comunidad. El vacío, 
el absurdo, se tapa con discurso.

El nietzscheismo y el neo nazismo, marginales en los ’60, han adquirido a partir de 
entonces una importancia creciente. El nihilismo ha contaminado a buena parte de 
la filosofía y hoy nadie puede considerarse inmune a esta patología, a esto se agrega 
que al mismo tiempo los intelectuales han perdido toda relevancia política y cada 
uno lucha como puede con sus armas oxidadas. Nada más hipócrita que el llamado 
a la participación de la intelligentsia  cuando sabemos que esta ya no cuenta para 
nada. Las disputas culturales cuando superan el límite de las legítimas divergencias, 
se transforman en viles ataques personales para beneplácito de científicos y políticos 
“serios”. Quien dedica su vida al estudio debe guardar siempre respeto a quien actúa 
con empeño y sacrificio en el mismo campo, de lo contrario el campo desaparece, 
no obstante la jactancia que pueda permitir el siempre costoso apoyo de la mafia de 
turno. Los antiguos estoicos después de haber delineado el ideal del sabio se cuidaban 
de atribuírselo, afirmando que en toda la historia había habido sólo uno, Sócrates, y 
quizá algún otro del cual ya no se sabía nada.

El populismo, como la comunicación, define ahora a la sociedad entera, por todas 
partes la intriga y los acuerdos estratégicos toman el lugar de la sociedad y de su 
organización racional, exaltando la idiotez y haciendo caer la mesa ya podrida. No 
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es fácil remitir los movimientos de “indignados” que han caracterizado a la sociedad 
euro-americana en este inicio de milenio, tampoco a los gobiernos neo-izquierdistas de 
algunos países latinoamericanos, al neo-nazismo o al neo-estalinismo, al anarquismo o 
al populismo tradicional. El resentimiento que les es común pertenece al mundo de la 
globalización y no a las viejas ideologías políticas, aunque las reivindiquen. También 
es equívoco calificar esta insurrección de “antipolítica”, porque está en la búsqueda 
de  una política diferente, sólo que esta política no aparece, ese es un objetivo que no 
puede ser cumplido por demagogos ni por militares sino por una intelligentsia que no 
haga ronda con determinados partidos o ideologías. En el pasado las teorías guiaban a 
los movimientos sociales hoy nos encontramos frente a un descontento que no tiene 
instrumentos teóricos o los ha reducido a consignas, a sensología, a comunicación.

En la sociedad de hoy no es fácil encontrar una oposición política digna de este nombre. 
Las oposiciones terrorismo-antiterrorismo o mafia-antimafia convierten la cuestión 
política en una cuestión criminal o moral. Ante esta dificultad se han desarrollado 
varios estilos post-políticos que se califican con los adjetivos contestatario, protector y 
performativo. El primero se desprende de la contracultura de los años ’60, se articula 
en la relación acusado-compañero, tiene un cariz pedagógico ya que se propone el 
arrepentimiento del acusado, así como el compañero puede pasar a ser acusado, 
sospechoso. Esta dinámica es característica del sectarismo, el más próximo puede ser 
el más temido, ha terminado penetrando también a las instituciones, particularmente 
a los partidos políticos, debilitándolos y haciéndoles perder credibilidad. Este estilo se 
resume en la expresión ¿por qué él y no yo?

El estilo protector  o padrino se articula en la oposición criminal-socio, tiene su origen 
en el mundo de la criminalidad, es ostentoso y melancólico, está atravesado por la 
inseguridad de los bienes y de la vida en permanente peligro. La frontera entre la vida 
institucional y la criminalidad es cada vez más estrecha en una sociedad en la cual todo 
se obtiene por amenazas y chantajes, el tejido social se ha roto por la desconfianza 
y la sospecha. Se han roto tanto las reglas comunes de la vida civil como las leyes, 
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basadas en el reconocimiento y la reciprocidad. Ya no nos sorprendería que los 
pranes (organizaciones criminales que controlan la vida al interior de las cárceles) se 
desmarquen del gobierno para cuidar su reputación.

El estilo performativo focaliza su atención en la pragmática del lenguaje, en el ámbito 
en el cual decir equivale a hacer, es un estilo que se relaciona, aunque ese no es su 
único origen, con la informatización de la sociedad. Le importa el nexo, el link, la 
posibilidad de intervenir activamente en la producción y circulación de los datos y en 
ello es clave la reciprocidad, no entendida como un don desinteresado sino que implica 
la correspondencia. Para entender este estilo no podemos descuidar el tejido social y 
el significado social del don, necesitamos superar la oposición egoísmo-altruismo de la 
cual el moralismo es víctima, el carácter performativo de la institución del don es una 
manifestación profunda de aceptación recíproca y de alianza. Por esto recibir sin poder 
dar nada es una humillación -consideramos aquí valores económicos y simbólicos-, lo 
cual no casualmente genera resentimiento y violencia autotélica.

La noción de interés de alguna manera aclara la noción de reciprocidad. Es necesario 
despojar la noción de interés de sus aspectos subjetivos y egoístas, debe ser entendida 
en su dimensión social, relacional, interpersonal. 

Las figuras del dandy y del religioso le han permitido a Perniola, en su permanente 
indagación sobre la estética contemporánea, desmontar el desinterés estético 
kantiano. El desinterés interesado del primero y el interés desinteresado del segundo 
sirven como figuras extremas que demostrarían el carácter inextirpable del interés 
en el ámbito estético. Si dejamos de interpretar la estética como filosofía del arte o 
como interpretación de la obra de arte o como reflexión sobre lo sensible y pasamos 
a interpretarla, incluyendo en ella todos los ámbitos que ha debido integrar en estas 
últimas décadas, como economía del intercambio simbólico, se nos revela la ciudad 
como batallones de larvas (acordémonos de Une Charogne de Charles Baudelaire), 
cada una luchando por su intereses, el asunto es cómo lo alcanzan. 
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VI.  El diferendo del arte contemporáneo

Existe y es común una acepción del término arte contemporáneo que lo reduce a 
lo cronológico, como un momento de la evolución artística, en el marco de una 
periodización. La expresión se enriquece, a nuestro modo de ver, si lo vemos como un 
género del arte, análogo a lo que fue la pintura de tema histórico en la época clásica 
por ejemplo. Tal como se entiende la música contemporánea, género que coexiste con 
otros géneros.

Por otro lado, es característica del arte contemporáneo la mezcla de disciplinas 
heterogéneas, vemos como en una misma obra o en un mismo evento coinciden artes 
plásticas, música, literatura, cine, video. De tal forma que la trasgresión de las fronteras 
disciplinarias es una de sus dimensiones definitorias. 

No existe un solo mundo del arte, como ocurría en la Francia del siglo XIX con los 
salones, ese mundo, de permanecer, ha entrado en concurrencia con el mercado, 
las galerías, los sitios web y la red de Internet en general, las academias, los circuitos 
underground, etc.  Tampoco, en consecuencia, hay una sola definición del arte, 
concepciones diferentes concurren procedentes de diferentes disciplinas, sectores, 
tendencias, del mercado, de los medios de comunicación; ni un eje que se pueda 
considerar hegemónico, diversos ejes coexisten y consideran que no les es indispensable 
el juicio favorable de los otros.

Si consideramos lo hasta aquí planteado, podemos comprender que el arte, el arte 
contemporánea más concretamente, no plantee exclusivamente problemas estéticos, que 
se reducirían a la oposición bello/feo,  o problemas de gusto, que se reducen a la oposición 
me gusta/no me gusta. Genera también problemas ontológicos, de clasificación (es arte/ 
no es arte), de integración, si una propuesta es o no es una obra de arte. Problemas que 
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remiten a la metafísica, al ser en tanto tal, independientemente de sus determinaciones 
particulares. En consecuencia problemas, éticos, políticos, económicos, etc.

Para ilustrar este asunto podemos decir que el problema ya no es que Duchamp  sea 
o no un buen pintor, de lo cual se acusó a los impresionistas  y a otras vanguardias, 
sino que lo que él hace,  y lo que hacen tantos otros después de él, es o no es pintura o 
escultura, aunque sigue pretendiendo ser arte.

Esta es una característica de buena parte de las polémicas suscitadas por el arte 
contemporáneo, el asunto de la belleza pasa a un segundo plano, opacado por 
interrogaciones ontológicas sobre la naturaleza de lo exhibido (arte auténtico o 
“basura”, “trampa”, “vale todo”); interrogaciones éticas sobre el valor de los actos 
realizados por el artista (¿en qué medida ha trabajado realmente?, ¿es sincero o es un 
cínico?) y sobre el valor de las obras (las imágenes mostradas, los actos efectuados 
¿trasgreden los valores morales?), y,  por supuesto, interrogaciones políticas sobre la 
pertinencia o no del financiamiento de los poderes públicos (¿es conveniente o no 
subvencionar tal o cual propuesta artística?).

Los amantes del arte, pero también los simples ciudadanos sin competencias ni intereses 
particulares sobre el arte, son  entonces conducidos a descalificar una propuesta 
artística no a partir de un juicio estético o de gusto, si es o no de calidad, sino a partir 
de un juicio ontológico, si se trata o no se trata de una obra de arte, si ese objeto, esa 
acción, ese evento merecen ser calificados como artísticos. Y en estos asuntos todos 
pueden sentirse legitimados para expresar sus juicios.

Podemos decir que se distinguen tres formas diferentes de concebir el arte hoy en día, 
tres géneros del arte, tres categorías heterogéneas: el arte clásico, el arte moderno y 
el arte contemporáneo. Son paradigmas para los actores implicados en la defensa de 
alguno de ellos,  son géneros para los observadores y estos criterios tienen que ver más 
con la sociología que con la estética, la historia del arte o la crítica porque, precisamente 
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se trata de paradigmas, modelos, marcos inquebrantables o, en cualquier caso, difíciles 
de quebrar. Remiten, como señalamos antes, a géneros que coexisten no tanto a 
momentos históricos, tal como queremos tratarlos aquí.

El arte clásico se basa en la figuración, en el cumplimiento estricto de las reglas 
académicas de representación de lo real, lo encontramos en artistas como Balthus, en 
géneros como el retrato y el paisaje, en las galerías de provincia. El renombre de sus 
autores tiende a permanecer en el ámbito local. La dimensión de la subjetividad lleva a 
la ruptura con el arte clásico.

El arte moderno mantiene el respeto de los materiales tradicionales: pintura sobre 
tela, caballete, escultura sobre pedestal. Pero se basa en la expresión de la interioridad 
del artista, en el carácter subjetivo y personal de su visión. Esto lo encontramos en 
el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, la abstracción, el surrealismo. Es en esto 
que el arte moderno rompe con el arte clásico en el cual la personalización es siempre 
secundaria y hasta problemática en relación con la exigencia fundamental que es la 
ejecución de estándares de la representación, referencias comunes que caracterizan la 
época, el taller, la tendencia y no deben romperse.

La hermenéutica de la obra, tanto si nos remite a la intencionalidad del artista como 
si nos remite a la interpretación del espectador es una hermenéutica  justamente 
moderna, está marcada por la ambigüedad, no quiere ser una interpretación canónica. 
Ambigüedad impuesta por la dimensión objetual de la interioridad; autenticidad 
impuesta por el cuerpo del artista. Este nexo se mantiene por la utilización de los 
materiales clásicos (pintura, creyón, tela, tierra, materia bruta), hay una continuidad 
entre el cuerpo del artista y la obra realizada.

Podemos decir también que hay una mediación entre interioridad y expresión 
exteriorizada, ésta misma de orden interior: referencias plásticas, esquemas mentales, 
rutinas gestuales, hábitos corporales. Esta exigencia de interioridad en el arte, tan 
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determinante en nuestra cultura que tenemos dificultades para concebir y aceptar una 
expresión artística que no esté garantizada por la subjetividad y el cuerpo del artista, 
no es sino un paradigma -el paradigma moderno precisamente- que se habría impuesto 
durante un siglo y medio más o menos. 

En este paradigma encontramos artistas tan diversos como Matta, Freud, Szafran, Kitaj, 
se trata de artistas que trabajan en involución, sin que este término tenga acá ninguna 
carga despectiva, a través de la profundización de vías ya señaladas por otros. Por esto 
es la dimensión de la autenticidad la que marca la ruptura con el arte moderno.

El arte contemporáneo trabaja no en involución sino en evolución, arriesgándose por 
caminos inéditos que llevan con frecuencia al abandono de lo precedente.

Duchamp es uno de sus precursores, Klein es uno de sus pioneros. Someten la 
autenticidad a prueba: la subjetividad con las monocromías, la autenticidad con las 
antropometrías. Permanecen algunos ingredientes de la pintura clásica y moderna 
pero privados de su paso por la mano del artista. Es así que nació este nuevo género, 
a través de la trasgresión sistemática de los criterios artísticos propios de lo clásico, de 
lo moderno y del mismo contemporáneo; en una prolongación radical de lo moderno 
en la medida en que rompe sus propios cuadros disciplinarios (mezclando expresión 
plástica, literaria, teatral, musical, cine, etc.; morales; jurídicos; materiales  (instalación, 
video, performance, etc.).

El arte contemporáneo se basa entonces en la experimentación con todas las formas 
de ruptura con lo precedente. Ruptura que puede ser percibida positivamente, como 
subversión crítica, o negativamente, como moda, búsqueda de originalidad y nombradía 
a cualquier precio. Ejemplos de rupturas mal recibidas han sido el rompimiento del  
minimalismo y del arte conceptual con la subjetividad de la expresión y el rompimiento 
de la autenticidad por las instalaciones y el performance. 
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Estos géneros se declinan a su vez en subgéneros: el arte clásico en histórico, retrato, 
paisaje, escenas de género, naturaleza muerta; el arte moderno en corrientes y escuelas 
que con frecuencia no son bautizadas por los mismos artistas, los ismos, impresionismo, 
fauvismo, cubismo, surrealismo, abstracción; en  el arte contemporáneo los movimientos 
son con frecuencia bautizados por los mismos artistas o por un curador que convierte, 
literalmente, al grupo en movimiento, monocromías, cinetismo,  neorrealismo, pop-
art, hiperrealismo, arte conceptual, nueva figuración, arte povera, bad painting.

A esto debemos agregar que en algunos artistas estas identidades no son rígidas: los ready-
made de Duchamp son arte contemporáneo pero sus cuadros no; las monocromías de 
Malevitch son también arte contemporáneo aunque fueron realizadas en un contexto 
moderno, no podemos decir lo mismo de los cuadros realizados al final de su vida, 
francamente modernos. Finalmente muchas obras realizadas hoy no tienen nada que 
ver con el arte contemporáneo.

Esta categorización en tres grandes géneros tiene, por lo tanto sus paradojas:  postula 
la existencia de cuadros mentales colectivos, como referencias para discutir y criticar 
pero no excluye otras aproximaciones, evaluaciones o interpretaciones; está contra el 
uso ordinario de la palabra contemporáneo, que lo hace un sinónimo de actual, pero 
es como el término barroco, que puede remitir tanto a la época barroca como al estilo 
barroco; renuncia a la visión historicista del arte, al pathos de lo nuevo (mientras más 
nuevo más bello), aunque radicaliza la trasgresión moderna. Tiene entonces un triple 
obstáculo: los géneros, la cronología y el historicismo.

Esta categorización tiene por tanto inconvenientes y ventajas, los inconvenientes son: 
los problemas de fronteras, de interferencias, de contaminaciones, Claude Lorrain 
se movía entre pintura de historia y de paisaje, Georges de la Tour entre escenas de 
género y pintura de historia, Manet entre clásico y moderno, Pollock entre moderno 
y contemporáneo. La diferenciación fácil entre lo moderno y lo contemporáneo, por 
la trasgresión de los materiales: instalaciones, performances, el soporte fotográfico, el 
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video, tanto que muchos ponen en duda la pertenencia de tales obras a la plástica. 
La diferenciación, también fácil, por el juego sobre la trivialidad o banalidad de los 
materiales (neorrealismo), o de los temas (pop-art, hiperrealismo) o sobre la “pobreza” 
de los medios expresivos (arte povera, conceptualismo, minimalismo).

Otra dificultad de diferenciación, cuando se trata de trasgresiones de tendencias al 
interior del mismo arte contemporáneo: el retorno a la tradición moderna, al uso de la 
tela, de la escultura, de la figuración; la indiferenciación  entre figuración y abstracción, 
el bad painting o transvanguardia; incluso el retorno a la tradición clásica, como en los 
casos de Martial Raysse y Garouste. Con frecuencia entonces las obras no nos permiten 
delimitar claramente entre un primer grado de pertenencia a la tradición clásica y un 
segundo grado que señalaría la pertenencia al arte contemporáneo. Esto origina lo que 
llamamos el eclecticismo contemporáneo, lo cual nos obliga a buscar otros indicadores 
que podríamos llamar periféricos o complementarios.

Estos indicadores pueden ser materiales: el formato de la obra (muy grande en el caso 
de Kiefer o muy pequeño en el caso de Favier); la fecha de producción de la pieza, el caso 
de Joan Mitchell; el itinerario del artista, los discursos sobre él, los criterios “sociales” 
asociados al contexto de producción más que a los caracteres específicamente plásticos 
de la obra.

Las ventajas de esta categorización son: permite comprender la violencia del diferendo 
ocasionado hoy por el arte contemporáneo. Si ya no es cuestión de gustos y de grados 
de calidad, son los paradigmas los que se imponen y todo lo que escapa a ellos es 
considerado como indigno; hace posible la coexistencia de maneras de ver que de otra 
forma se excluirían, la práctica de lo que generalmente llamamos tolerancia.

El problema es que esta pluralidad de géneros está fuertemente jerarquizada y 
las instituciones que tienen que ver con el arte privilegian actualmente al arte 
contemporáneo, así como antes de la década de los ochenta privilegiaban el arte 
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moderno y durante el siglo XIX y primeros años del XX privilegiaban el género clásico 
y en particular el subgénero de la historia.

Lo ideal sería que se reconociera la pluralidad de estos géneros, y con ella la pluralidad 
de los principios jerárquicos que permiten seleccionar, al interior de cada género, las 
obras más valiosas y que cada uno sea libre de preferir tal o cual género, o todos.
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VII. Inefable y extraña intimidad

1. La inefable intimidad

Intimidad es una palabra de uso común que aparentemente no tiene dificultades de 
comprensión, pero este supuesto choca con una realidad que impide la fluidez de 
cualquier discurso. La intimidad es  lo inexpresable, lo indecible, lo inefable y, como 
tal, su esencia no puede ser dicha, es inter y, por esto, cerrada a cualquier conciliación 
con lo extra, nos lleva a la paradoja  “o es incomunicable o no es”.

La intimidad no existe en la dimensión común de las cosas. Con seguridad no está en el 
matrimonio, ese ámbito que supondría su completa realización, éste tiene la finalidad 
de la procreación y esto significa crear al otro, ponerse entonces en un plano externo. 
En la amistad, lugar privilegiado de las relaciones interpersonales, la red de amigos es 
abierta, un amigo remite a otro y este a otro y así en cadena. Quizá ni uno solo está 
en intimidad ya que el individuo es varios, es muchos, es legión, múltiples faces que 
difícilmente nos conducen a una unidad.

La encontraríamos en la mónada, entidad que representa para los pitagóricos el 
monos, la unidad, puntos aislados en el espacio que forman los cuerpos. Para Leibniz, 
sustancias espirituales simples, cerradas, sin puertas ni ventanas, que -no obstante- 
pueden reflejar el universo. Pero el cyber que somos hoy, el punto de la red que somos 
hoy, puede ser cualquier cosa menos una mónada, las puertas y ventanas de nuestros 
cuartos nos sitúan en la plaza, en la avenida; es más, puertas y ventanas se incrustan en 
nuestros oídos, en nuestros ojos y nos abren, querámoslo o no, a la polis, desconectarse 
es una manifestación de anomia, es decir, de salud, en este caso.

Si partimos de Aristóteles, concretamente de su Ética a Nicómaco (2001), las relaciones 
íntimas serían de tres tipos: hedonistas, utilitaristas y auténticas;  éstas a su vez 
remiten a tres tipos de relaciones afectivas fundadas en el placer, el interés y la virtud 
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respectivamente. Las dos primeras serían muy frágiles y accidentales, ya que el amado 
no es amado  por él mismo sino por el placer o la utilidad que concede. Pero el placer 
y la utilidad no son constantes, cambian con el tiempo, el grado de satisfacción que 
producen y los humores de las partes. Solo de las relaciones afectivas que se establecen 
entre personas buenas nace la confianza y la disposición a no hacerse nunca daño 
mutuamente.

Lamentablemente las cosas no son tan sencillas. Las reflexiones de Simmel (1977), 
sobre las relaciones entre intimidad y dinero lo llevan a establecer que,  por un lado, el 
hecho de ser comprado implica el reconocimiento de constituir un valor; por el otro, 
quien compra tiene una posición de superioridad sobre quien es comprado. De aquí 
derivan muchas consecuencias paradójicas,  la intimidad sexual  es una mercancía cuyo 
valor cambia considerablemente dependiendo de las culturas y de las circunstancias. 
De la prostitución al matrimonio por interés, existen muchas situaciones intermedias, 
las vicisitudes de una vida matrimonial son tales que ninguno de los contrayentes 
puede saber de antemano si ha hecho “un buen negocio”; por esto la inclinación 
afectiva individual debe prevalecer sobre todo cálculo (el cual, además, no se puede 
cuantificar).

Se establece entonces una clara distinción entre relaciones íntimas y relaciones 
utilitarias, es decir entre relaciones basadas en el sentimiento de pertenencia recíproca 
y aquellas que tienen como fundamento el cambio, éstas últimas como estableció 
Aristóteles, son consideradas frágiles. Sin embargo, aún las experiencias aparentemente 
más compartidas, más recíprocas, son también frágiles y lo son no sólo por el engaño, 
por la traición, también por la misma naturaleza de los sentimientos y por las formas 
de las relaciones. La mirada del otro no nos conduce hacia la interioridad sino hacia 
la superficie de nosotros mismos, lo íntimo es el efecto de una impresión fortuita 
y efímera, es el efecto de una forma vacía que genera con mucha frecuencia malas 
interpretaciones, no compartimos algo de manera conformista, quien cree firmemente 
que ha visto algo con sus propios ojos da un testimonio que quiere sea universal.
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La experiencia de la intimidad entendida como búsqueda del placer ha tomado en 
el mundo contemporáneo  una serie de transformaciones. Se ha establecido una 
distinción entre intimidad e intimismo que se mueve hacia la búsqueda de un 
sujeto distinto y tiene entonces una vocación social. Otra perspectiva se enfoca en la 
interioridad, está interesada exclusivamente en la propia privacidad, en momentos de 
placer individual. Ambas direcciones, no obstante,  han sido objeto de degradación 
y de banalización aunque quieren venderse como desencantadas y democráticas: el 
intimismo deriva en narcisismo cínico y la intimidad se reduce a una práctica del sexo 
sin vinculación emotiva ni valor simbólico alguno. En la base de ambas se encuentra un 
profundo desencanto y una frustración que alcanzan su colmo en la cyber-intimidad. 
Se abre de esta forma un horizonte desconcertante, con aspectos patológicos en el cual 
tres fenómenos que caracterizan la vida contemporánea se entrelazan, la anodinia, la 
adicción y el autismo, generando una devastación psíquica, intelectual y moral.

Todo esto nos deja la impresión de la intimidad como un enigma, carácter implícito en 
su etimología, en latín intimus es el superlativo de interior y su contrario es extremus, 
superlativo de exterior. No obstante el verbo íntimo quiere decir “hacer entrar, hacer 
saber, comunicar, hacer penetrar en el espíritu”, en una palabra, intimar.

2. Lo íntimo y lo extraño

Tomemos dos ejemplos de la literatura: en el libro V de  À  la recherche du temps perdu de 
Proust, el protagonista se refiere a Albertina: “Cuando estaba solo, pensaba en ella, pero 
ella me faltaba, no la poseía; cuando estaba presente, yo estaba demasiado ausente de mí 
para poder pensar; cuando dormía, no debía hablar, sabía que no estaba siendo visto por 
ella, ya no tenía necesidad de vivir en la superficie de mí mismo”. Quien habla sufre la 
ausencia de la amada, aunque esté presente en su pensamiento. Un cuerpo vive entonces 
en la espera del otro, vive su falta. Luego sin embargo, cuando Albertina se encuentra 
presente, está disponible, a su lado, el protagonista experimenta una ausencia de sí.
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Este fragmento aclara la naturaleza de las relaciones orientadas a establecer una relación 
de intimidad, y a permanecer en ella. Cuando se busca una intimidad, ya se ha escogido 
algo (lugar, persona, hábito) que nos aleja del exterior, de la cotidianidad. Algo que 
rompe su trama que se nos impone desde afuera. Sabemos que esto no ocurre por 
una combinatoria, por una suma progresiva, sino por un salto que interrumpe 
una continuidad. Claro, no todo depende de una decisión consciente. Podemos 
encontrarnos ‘milagrosamente’ en una intimidad imprevista. Pero, por lo general, la 
intimidad se busca. Y se busca porque en el actuar diario, en el mismo lenguaje en el 
cual estamos sumergidos, eso generalmente falta. Nuestra forma de vida urbana parece 
eliminar todo resto de intimidad y a la vez empuja, a los que pueden permitírselo, a 
refugiarse en la hospitalidad doméstica, en el interior de su residencia, a rodearse de 
objetos personalizados.

Es decir se busca algo que permita la intimidad, apartarse, salirse del circuito urbano. 
Ese exterior tiene dos rostros: el de la red lingüística, del lugar común en el cual estamos 
envueltos, y el del teatro del mundo, del conflicto, de la voluntad de poder, en el cual 
aunque no queramos debemos confrontarnos. Retirarse de este exterior es movernos 
de la periferia al centro de nosotros mismos, con algo o alguien que corresponda a 
nuestro interior. Esa correspondencia es más buscada con otro ser humano que esté en 
disponibilidad de reconocernos, que alguien nos reconozca hace que le reconozcamos. 
En este corresponderse, en esta convergencia, en este interior común, sentimos 
sustraernos aunque sea por instantes a la dispersión cotidiana, entre las cosas, en la 
contingencia, donde nada se realiza.

Pero entonces ¿qué corroe el cumplimiento del deseo que parece cumplir la 
convergencia con el otro y su presencia, en la intimidad? Cuando Albertina está 
presente, el protagonista se siente “demasiado ausente de sí mismo para poder pensar”, 
su simple presencia, aun deseada, parece alejarlo de sí, de ese centro interior, y lo disloca 
de nuevo a lo convencional e impersonal, a la dinámica del teatro del mundo. Como 
si todo coloquio estuviera destinado a lo impersonal, a ponerse en escena, a escrutar 
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y ser escrutado. Y esto ocurre en el corazón de la perfecta intimidad, la que debería 
establecerse entre los amantes, pleno cada uno por la presencia del otro.

Esta escena parece conducirnos al solipsismo, al desencanto del alcance de la pasión 
amorosa, cada uno permanecería limitado a su propia soledad. Y esto está en el origen 
de muchas obras de arte del siglo XX, en la náusea de Sartre y Camus, en el silencio de 
los personajes de Antonioni.

No obstante, cuando ella dormía y el sentía que no era observado, no sentía ya la 
necesidad “de vivir en la superficie de mí mismo”, paradójicamente otra intimidad se 
establece con Albertina durmiente. La mirada del otro, incluso la de aquel(la) de quien 
nos sentimos más cerca, nos devuelve a la superficie de nosotros mismos,  nos suspende 
en nuestro ser persona. Pero este imperio de lo objetivo se disipa cuando Albertina 
se duerme junto a él: “Cerrando los ojos, cayendo en la inconsciencia, Albertina se 
despoja poco a poco de los distintos personajes que desde el día en que la conocí me habían 
desilusionado”. Lo que queda parece más pobre que lo que se ha perdido, el batir de 
la vida en un cuerpo olvidado de todo, su discurrir silencioso y opaco en el círculo 
del tiempo. Como si al escuchar el ritmo de su respiración mientras duerme abriera 
el fondo de su ser, aquello que no se puede alcanzar plenamente con el lenguaje, 
lo elemental o sustancial. Es esto lo que nos remite probablemente al alcance de la 
intimidad, a esa ”vida inconsciente”, extraña, que ”no obstante me pertenece más”; en 
efecto, esa vida silente le pertenece más y él le pertenece más a ella. Más allá del acuerdo 
entre personas que se entienden en el diálogo y en la ‘justa distancia’ que el litigio 
requiere, la inicial y radical dimensión de la intimidad se da en el sentimiento de esta 
copertenencia a lo vital elemental, ese algo que transcurre, mudo, entre ambos. Sentir 
febril y silencioso, en uno, lejos de todo litigio, en la misma vulnerabilidad, quizá una 
regresión a un estadio menos evolucionado del existir pero en el cual tocamos por un 
momento ese fondo común que nos hace íntimos, nuestro real interior.
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Es un lugar común sostener que la comunión de los cuerpos es el lugar por definición en 
el cual nos hacemos íntimo de alguien. Al inicio de L’erotisme (1957), Bataille reconoce 
la evidencia de lo discontinuo,  cada individuo es un ser fragmentario que muere de 
mengua en una aventura incomprensible, signado por una diferencia constitutiva, por 
un abismo que lo separa de los otros y del mundo, y sin embargo ese abismo nos atrae, 
nos produce vértigo. Ese abismo, de alguna manera, nos remite al continuo, y éste nos 
remite a la muerte, a la “nostalgia por la unidad perdida”, por lo desconocido. En esta 
falta se originarían, según Bataille, las tres formas del erotismo: de los cuerpos, de los 
corazones y de lo sagrado. En ellas vislumbramos la posibilidad de salir del aislamiento, 
de la discontinuidad, en pocas palabras, el acceso a eso que llamamos íntimo. Sobre 
todo en el erotismo de los cuerpos, esa “violación del ser de los participantes en el acto”, 
esa infracción del orden, de la integridad de la persona, laboriosamente constituida en 
la dinámica social, en la red de los significados. El erotismo tendría como principio la 
destrucción de la estructura del ser cerrado, estado normal del que participa en el juego, 
a condición que permita el retorno al estado precedente.  El desnudo es determinante, 
se opone al ser cerrado, abre a lo obsceno, al desequilibrio, desbarata el estado en el cual 
los cuerpos pertenecen a sí mismos, a individualidades sólidas y permanentes. De ser 
así, el erotismo nos llevaría a lo más íntimo.

Lo discontinuo corresponde al mundo diurno, regulado por la utilidad, la conservación 
y el crecimiento, el proyecto. Pero, este mundo común, apolíneo, se sostiene, más o 
menos inconscientemente, sobre el mundo nocturno, dionisiaco, del continuo. Ahora, 
el erotismo ardiente, como señala Bataille, esa práctica dispendiosa que tiene su fin en 
sí misma, que se consuma inútilmente en el presente, nos sumerge en el continuum, 
la realidad más íntima del ser. Esta práctica que para Bataille es soberana, porque 
despojada de todo cálculo, hace explotar la estructura cerrada de la persona, en la cual 
se circunscribe el discontinuo individual.

Ahora, ¿entre quienes se puede establecer este passage, esta intimidad? Bataille insiste 
en la despersonalización implícita en las formas del derroche soberano (éxtasis, risa, 
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erotismo, etc.), tanto que se plantea el problema de su traducción en un discurso, éste 
sería más bien su traición. La intimidad muestra entonces su naturaleza más profunda 
al establecerse este movimiento ciego, insensato, en el cual se evidencia no tanto los 
individuos en él vinculados sino justamente el passage, el entre dos, el continuum.

¿Qué nexo podemos establecer entre la intimidad abierta, establecida por Proust en el 
fragmento sobre el narrador y Albertina durmiente y el erotismo ardiente de Bataille? 
En ambos escenarios asistimos a un retiro de la persona, de la particularidad que el 
yo-consciente ha construido en el agon social, que ha dotado de sentido al insertarse 
en los dispositivos lingüísticos y en su hacer cotidiano. Habría una semejanza entre el 
sueño y el coito o, quizá cada uno de estos estados tiene al otro como ideal, el sueño 
llegar a ese resto de consciencia que permanece en el coito, mientras éste aspira a la 
pérdida de la consciencia propia del sueño. Pero no se trata del inconsciente tal y como 
lo concibe el psicoanálisis, en relación siempre con el consciente, aunque esa relación 
sea asimétrica, se trataría de algo más primitivo, impenetrable, mudo.

En ambos escenarios tenemos un tránsito, una oscilación del inconsciente al consciente 
(del sueño al relato), del continuo al discontinuo (del derroche erótico a la intermitencia 
y el litigio). En ambos casos es necesario que el discontinuo, el individuo consciente, 
tenga la experiencia del continuo. Oculto al mundo diurno, el otro se hace espejo para 
mí, en el otro me reflejo, reencuentro eso que me es sustancial  y, no obstante,  extraño.

Buscamos la intimidad en algo que ya ha sido escogido, la buscamos porque en nuestra 
cotidianidad falta y falta porque en ella actuamos en diálogo, en prácticas ordenadas 
y compartidas. Sin embargo, este paquete de dispositivos lógico-lingüísticos en el cual 
se estructura el ‘yo’, no dejamos de sentirlo, de alguna forma, exterior, pesado. La 
intimidad nos aleja súbitamente de la trama social, por esto la buscamos consciente o 
inconscientemente, por esto esa comunión no se da en el diálogo sino en su suspensión, 
en su momentánea epohé. Lo íntimo aparece  en el silencio de los cuerpos, el otro es 
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testimonio silencioso -en su simple estar ahí arrojado (da-sein)-, de mi esencialidad, y 
en ese desequilibrio, en esa imprevista comunión, tengo también la experiencia de mi límite.

En tal sentido, la pequeña comunidad de los amantes, se da cuando dejan de circular los 
significados, en la afásica compartida intimidad, lo que buscamos en la intimidad es 
perdernos. Lo íntimo, entendido entonces como lo más interior, lo irreductiblemente 
nuestro, parece convertirse en su opuesto, mostrándose en realidad como lo que nos es 
común, un común secreto e inaprehensible (Manfreda, 2013).

3. Más allá del intimismo

Intimidad e intimismo se mueven en terrenos opuestos, la intimidad se mueve hacia 
la exterioridad, se afana en la búsqueda del otro, tiene una vocación social, pretende 
transformar la sociedad porque es vivida en el marco de la concepción pública de la 
experiencia amorosa. El intimismo se mueve hacia la interioridad, la dimensión social 
de la existencia importa sólo como instrumento para el crecimiento personal, quiere 
valorizar la privacidad con lo que toma de la sociedad para convertirlo en momentos 
de placer individual.

La intimidad intensifica el sentimiento estético de la experiencia erótica fundándola en 
una relación recíproca. El intimismo también tiene una relación estrecha con el sentir, 
pero con una intensidad opuesta a la de la intimidad, es totalmente interiorizado, 
sordo a lo social, limitada a lo privado. No es una actitud que niega lo estético pero lo 
hace exclusivo, asocial.

La influencia del intimismo en la contemporaneidad parece más fuerte que la de la 
intimidad, ha impuesto en la cultura la idea de que la esfera privada es más importante 
que la pública, que la estética remite sólo a una secreta emoción sentida frente a la 
belleza, que el erotismo no tiene nada que ver con lo social y sus transformaciones. 
En tal sentido el intimismo puede ser entendido como un amplio proceso de des-
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civilización social, estética y erótica de la existencia, protagonizado por un tipo humano 
que podemos llamar narcisista neo cínico (Marroni, 2013). 

Si el intimismo ha mantenido desde el siglo pasado sus características y ha reforzado 
su influencia, el concepto de intimidad, al contrario se ha transformado. Ya no la 
concebimos fundada en una pasión inmutable sino sobre una base fluctuante de 
reconocimiento recíproco, principio compartido que puede ser interrumpido sin 
generar traumas irreparables. Esta suerte de ‘intimidad débil’ es practicada por un 
tipo humano que se ha hecho ‘gerente del eros’, que trata los sentimientos desde una 
distancia irónica. A diferencia del intimismo, esta intimidad, se concibe en relación 
con los cambios sociales y se mantiene fiel al principio estético que considera el sentir 
como motor del proceso cultural.

Al inicio del siglo XX, Simmel (1903) cuestionó el retirarse del individuo de la esfera 
social para limitarse a lo privado, el sujeto -sostiene- intensifica su vida nerviosa 
producto de las incesantes solicitaciones que recibe del entorno, es empujado por 
ello a crearse un bunker, a encerrarse dentro de sí mismo, a perder el contacto con 
la realidad y a no tener ya deseo de nada ni de nadie. La economía monetaria habría 
generado un tipo humano asocial, el blasé. Si el man of taste, gracias a su capacidad 
de encarnar la belleza y la virtud, se mueve en la sociedad como pez en el agua, el 
blasé expuesto a su neurosis, se retira sin quejarse. El blasé es un producto espiritual 
de la metrópolis, sufre de una enfermedad social caracterizada por la incapacidad de 
adecuar su sentir estético al ritmo desenfrenado provocado por la mercantilización 
de la existencia, su dificultad para reaccionar a estos estímulos y a esta velocidad lo 
convierten en el corifeo de la desilusión social. La esencia de su desencanto está en 
verlo todo gris. Es en este personaje que empieza a aparecer el fenómeno antes señalado 
del intimismo, el desvanecerse de la seguridad que prometía la modernidad, ya no se 
siente actor ni gestor del acontecer, sólo puede decidir aislarse. La vida metropolitana 
está, para Simmel, en el origen de la muerte del deseo y en el surgir de un sentir estético 
apocado y replegado sobre sí mismo. Como defensa, en su desconsolado retiro de lo 
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social, el blasé, cuenta solo con el pudor como estrategia de protección que le permite 
bloquear todo acceso a su ’yo’, a la vez que lo exalta. El comportamiento del blasé, a 
partir de esta perspectiva abierta por Simmel, marca el inicio del proceso en el cual nos 
encontraríamos hoy, la corrosión de las ideas de sociedad y de cultura y la hipertrofia 
del advenimiento de lo privado y de la interioridad.

Para Benjamin (1939), al contrario, la expansión del yo y la vida ciudadana no están 
en conflicto. La máxima exaltación de la interioridad se da en el París del siglo XIX, 
precisamente porque ingresa en la escena histórica el hombre privado. Este tipo humano 
está convencido que por la sala de su casa pasa también la historia universal, que la vida 
de la sociedad entera se desarrolla en el interior, en el cuidado de su intimidad. Si el 
blasé, al sentirse amenazado, se protege en la interioridad, el flaneur otro tipo humano 
producto de la metrópolis, transforma la exterioridad en interioridad, hace del espacio 
urbano las estancias de su residencia, reacciona a la alienación sumergiéndose en la 
multitud de las calles de la ciudad, es un particular desadaptado que se caracteriza por 
hacer culto a la metrópolis entendida como expansión de la interioridad, como espacio 
interior del mundo; vive buscando desesperadamente un contacto con el mundo pero 
la masa informe y sin rumbo no llega a satisfacer su solicitud de asilo. 

El repliegue intimista y el individualismo llevados a sus límites extremos conforman 
al narcisista neo cínico cuya vocación es ser enteramente asocial. Sin embargo, el 
narcisista no vive tranquilo por la tensión que centra en sí mismo, en apariencia 
relajado y tolerante, nutre su ego de pulsiones agresivas que lo alejan de la sociedad al 
mismo tiempo que manifiestan su necesidad de los otros en busca de aprobación, si 
exalta el trabajo en grupo lo hace sobre el fondo de una guerra personal contra todos.

En el siglo XVIII, junto a la economía política nace la estética y así como el individuo 
apuesta por la acumulación de capital aspira al crecimiento cultural de la sociedad, en la 
actualidad el sentir intimista y antisocial del narcisista se propone hacer implosionar lo 
que ha edificado el saber moderno. La percepción del mundo como un lugar peligroso 
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nace de la consciencia realista de la precariedad de la vida social, se refuerza con la 
proyección narcisista de pulsiones agresivas hacia el mundo externo, así, su proyección 
hacia los otros no nace de la solidaridad con la comunidad de pertenencia sino del 
cinismo agresivo, de la convicción que todo es espectáculo, simulacro. Por todo esto, el 
narcisismo y la melancolía caracterizan en realidad a este aparente optimista, conforman 
la fe del que ha perdido la fe (Lasch, 1992).

Si este fenómeno del intimismo ha podido tener una tonalidad estética  hasta la década 
de los ’60 del siglo pasado, en la actualidad ha logrado erradicar esa inclinación artística 
y estética. Si la aparición del psicoanálisis hizo pensar en una posible participación 
plena y racional en la vida social, la actual obsesión por la esfera íntima demostraría 
que la promesa no se ha cumplido o que se ha malinterpretado como invitación a 
dar una exclusiva atención a la interioridad (Sennet, 2006). Este repliegue es aún más 
evidente en  el ámbito de la sexualidad ya que el erotismo es un hecho social mientras la 
sexualidad es una experiencia íntima. La seducción en el siglo XIX implicaba, más allá 
de la relación personal, un efecto en el contexto social, una persona despertaba en otra 
un sentimiento capaz de llevarla a trasgredir los códigos sociales. Una relación, implica 
solo a dos, sin riesgo, deja de ser un arte tal y como se concebía la seducción.

Así, la psicologización generalizada al romper el tejido social es una pérdida para la 
cultura y es una pérdida para el ‘yo’ al disminuir la expresión de su capacidad creativa,  
de sus capacidades lúdicas, propias de todo ser humana pero que exigen un ámbito 
que desborda lo individual. La implosión de lo social causada por el intimismo sustrae 
al sujeto la posibilidad de ejercer sus capacidades creativas y no se genera ninguna 
cultura sin esta posibilidad de horizonte estético en el cual se intercambian habilidades 
lúdicas y creativas, en el cual se adquieren las habilidades histriónicas, las habilidades 
de llevar máscaras y recitar parlamentos, la escena social. Si cultura implica ficción, 
vivir las relaciones sociales en términos estéticos y artísticos, recitar su papel en el teatro 
del mundo, con las máscaras adecuadas,  su degradación es justamente lo contrario, 
“oprimir al prójimo con el propio yo” (Sennet, 326), sobre todo -paradojicamente- con 
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el discurso igualitario y altruista. El narcisismo neo cínico se activa entonces en una 
cultura que ya no cree en la esfera pública, donde se impone el intimismo como criterio 
para establecer lo real.

La intimidad tendría que plantearse entonces superar la enfermedad del intimismo 
pero también la patología opuesta del exceso en la pasión amorosa. La copertenencia 
de intimidad y pasión es una premisa que da fuerza y continuidad a la atracción erótica. 
Pero la pasión extrema puede hacer daño al amor, como en la autodestrucción del 
amor-pasión, así como el exceso de intimidad degenera en intimismo,  en el narcisismo 
neo cínico.

Entre las pasiones y el amor hay una relación directa evidentemente, pero para que 
esta sea beneficiosa es necesario guiarla con sabiduría. La pasión amorosa constituyó 
una inclinación de la afectividad capaz de revolucionar las relaciones íntimas y la 
institución matrimonial (Rougemont, 2001). El lirismo cortés, inspirado en el 
catarismo y la poesía provenzal, poesía de amor para celebrar a la mujer, supone una 
oposición al matrimonio, existe un inevitable conflicto entre pasión y matrimonio en 
Occidente. El amor-pasión tendría su origen en una reacción al cristianismo y a sus 
instituciones, producto del encuentro entre el eros pagano y el misticismo herético.  
La copertenencia de amor y pasión habría promovido una forma de fidelidad radical 
independiente del matrimonio legal, sin embargo este amor siguió siendo impulso 
y tormento, celebración de la amada y del dolor, por ello este sentimiento excitado, 
masoquista, cercano al instinto de muerte, no significó una transformación del ámbito 
de la intimidad ni estableció un nexo efectivo con la sociedad.

Para poder establecer una relación provechosa entre pasión y cambio social, capacidad 
de intervenir en el devenir, el sentimiento amoroso tiene que incentivar y al mismo 
tiempo frenar el arrobamiento erótico. El amor no es solo sentimiento, es un código de 
comunicación social, un modelo de comportamiento que está ahí antes de que lleguen 
los enamorados. A través de esa experiencia los enamorados aumentan y potencian 
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sus relaciones personales (Luhmann, 1987). El amor es guiado por la pasión que, en 
principio, desvincula al enamorado de toda responsabilidad social, pero no debemos 
pensar que la irracionalidad propia del amor-pasión no puede ser sometida a ningún 
control, el amor tiene el poder de mantener juntos conquista y sumisión, equilibrio 
y exceso, cálculo y desmesura. La exuberancia de la pasión lleva consigo también el 
fin del amor, si la relación amorosa quiere durar debe confiarse a la resistencia y al 
obstáculo, esto reitera el deseo porque el eros se nutre del “todavía no”, del plazo, los 
plazos no siempre son traicioneros. Ni pasión a ultranza ni institucionalización: esta 
convicción debe guiar la intimidad, más allá del intimismo,  más allá del amor. 
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VIII. El negocio posthumano

Se trata, en esta oportunidad de aproximarnos a la radical puesta en cuestión, del 
concepto y del fenómeno de la naturaleza humana tal y como hasta hoy ha sido 
pensado, sobre todo considerando el sorprendente  desarrollo de la tecno-ciencia en 
las últimas décadas, aunque esta no sea su única causa. La penetrante potencia de 
la tecnología sobre la vida biológica, pone radicalmente en discusión, sobre todo, el 
supuesto carácter absoluto de la esencia simbólica y cultural de la naturaleza humana. 
Desde el momento en que la vida biológica puede ser intervenida y modificada por la 
ingeniería genética, por la bio-nano-tecnología, no puede dejar de modificar, también 
profundamente, las formas de vida, las formas complejas de la existencia humana. 
Asistimos pues a la crisis del paradigma de la antropología filosófica de los siglos XIX 
y XX, imperante en los existencialismos y en las hermenéuticas hasta hace apenas unas 
décadas, de la exclusividad cultural, superioridad de hecho, de la existencia humana.

En consecuencia, la crisis de los confines ontológicos entre humanidad, animalidad y 
tecnicidad; tanto que recientes teorías biológicas nos hablan de co-evolución hombre-
máquina, de hibridación bio-tecnológica. Aparece evidente que la humanidad 
emergió de mecanismos antropo-genéticos pre-humanos que luego evolucionaron 
históricamente por saltos. Se sustituye (Gould, 2002) el determinismo gradual del 
proceso evolutivo darwiniano por un proceso irregular formado por largos periodos 
de estancamiento en el panorama de las especies, separados por rápidas mutaciones 
debidas a la extinción de especies viejas y al nacimiento de nuevas, también en virtud 
de gigantescos dispositivos sociales antropotécnicos, como el adiestramiento escolar 
o el tejido bio-político casa-hombre-animal doméstico (Sloterdijk, 2002), gracias, 
finalmente a “tecnologías del pensamiento”  como la escritura alfabética (McLuhan, 
1962).

No puede extrañarnos entonces la invitación a reflexionar sobre los peligros que el 
evento tecno-antropológico implica, no tanto la hibridación biotecnológica, ni la 
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transformación de las formas de vida, sino más bien la posible reducción de la ultra-
animalidad que desde siempre el hombre ha sido, sin asumirla definitivamente, a una 
especie de máquina instintiva dependiente funcionalmente de los diversos entornos 
en los cuales vive. No se trata sólo del fin de aquellos ‘ultras’ que siempre el hombre 
ha sentido y pensado ser frente al resto de los animales; se trata de la posibilidad más 
insidiosa de ver desvanecerse la pasión por lo  ultra, por lo más allá que ha caracterizado 
la vida de los humanos, la sobrevivencia dispendiosa (Derrida), la soberanía y el 
derroche (Bataille, 1957).

Las interrogantes son múltiples: los fundamentos de la antropología filosófica, 
evidenciando sus aporías y sus virtualidades; los experimentos estéticos con base 
neo-tecnológica que han derribado el muro entre creación artística e investigación 
científica; las relaciones entre posibilidades tecno-biológicas, explotación capitalista de 
los recursos bio-genéticos y las estrategias bio-políticas que se tejen hoy en el mundo; 
la redefinición de la naturaleza humana como mezcla de humano e inhumano, más 
allá de las clásicas teorías psicoanalíticas que lo leen como agresividad y violencia 
ínsita al humano, al punto que se llega a hablar de condición inhumana; las ideologías 
trans-humanista y post-humanista, con el fin de discernir sus consecuencias teórico 
filosóficas (Editorial, Kainos n° 6, 2005).

Aunque han surgido en ámbitos específicos, el negocio posthumano nos parece 
inseparable del negocio postmoderno, ambos tienen que ver con las cada vez más 
estrechas y complejas relaciones entre el arte, la tecnología y la ciencia y las formas 
como estas prácticas humanas han terminado por modificar a su autor, por cambiar la 
forma que tenemos de interpretarnos y la forma que tenemos de ser. Pensar la sociedad 
después de la modernidad, pensar la especie después de la humanidad son, de alguna 
manera consecuencias, corolario, de la necesidad que tenemos de actualizar el esfuerzo 
nietzscheano de pensar el mundo después de la “muerte de Dios”.
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En este cuadro de eventos y de sus consecuentes interpretaciones se insertan las 
convicciones posthumanas generales: los hombres ya no son lo más importante en el 
universo, el desarrollo tecnológico conduce inexorablemente a una transformación de 
la raza humana tal y como la conocemos hasta ahora, como hemos perdido la fe en los 
dioses perdemos la fe en los seres humanos, estos como aquellos existen sólo mientras 
creemos que existen. 

El futuro no llega, se desvanece con el pasado y el presente, los seres humanos no somos 
iguales pero es peligroso dejar de fingirlo, las máquinas ya no son máquinas, tenemos la 
necesidad que nos digan lo que sabemos para creerlo, no habrá una sociedad donde todo 
funcionará bien, no queda otra que montarse en la ola. Hemos comprendido que la 
cultura, la creatividad y la inteligencia humanas son limitadas, las máquinas complejas 
son una forma de vida emergente, no comprendemos ni controlamos su actividad, 
así como las computadoras se desarrollaron para ser semejantes a los humanos, éstos 
se desarrollan para agradar a las computadoras, las máquinas nos piensan así como 
nosotros las pensamos.

Si la consciencia emerge de un conjunto determinado de condiciones, necesitamos 
recrear esas condiciones: no se limita al cerebro, es función de un organismo no de 
un órgano, mente y cuerpo actúan juntos para producir la consciencia, no existe un 
pensamiento aislado del cuerpo. No se puede negar que el rol del cerebro es importante 
pero el cuerpo humano no tiene límites; cuerpo, ambiente y cerebro forman un 
continuum, lo humano se puede identificar pero no definir, consciencia y ambiente 
no se pueden separar, no hay nada externo a lo humano.

Hubo una vez Dios, los seres humanos y la naturaleza, pero los humanistas se 
despojaron de Dios, dejando a los humanos en un permanente conflicto con la 
naturaleza, los posthumanos se deslastran de los humanos dejando solo la naturaleza. 
Pero esta distinción, Dios-humanidad-naturaleza, se mantiene solo por prejuicios 
históricos. Idealismo y materialismo parten de la distinción entre la cosa que piensa y 
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la cosa pensada, mente y realidad externa, cerebro y ambiente, eliminadas estas falsas 
oposiciones desaparece también la querella filosófica, las ideas no son independientes 
de la materia, la materia es una idea.

Muchos problemas filosóficos nacen de premisas erradas: que el lenguaje es coherente 
y las palabras existen porque representan cosas y esas cosas son en sí mismas coherentes, 
pero la lógica es una ilusión de la imaginación humana. En este sentido, respecto a las 
relaciones que se han establecido entre la ciencia, la naturaleza y el universo, se puede 
afirmar que la ciencia no alcanzará jamás el objetivo de comprender la naturaleza 
última de la realidad, el universo -los universos- será siempre más complejo de lo que 
podemos comprender, por esto el posthumano abandona esta búsqueda, también 
abandona la pregunta por la existencia y por el ser, la respuesta a la pregunta ¿por 
qué estamos aquí? es que no hay respuesta. Ningún modelo científico puede conocer 
todo el universo, necesitaría conocer todos sus factores y eso es imposible, al ignorar al 
menos un factor es incompleto, lo que no quiere decir que sea inútil.

Por esto el posthumano acepta que tiene una capacidad finita para comprender y 
controlar la naturaleza. Todo origen es fin y todo fin es origen, podemos afirmar que 
el aleteo de una mariposa puede provocar una tempestad en el otro extremo del globo 
pero debemos saber también qué provocó el aleteo.

La lógica que a escala humana nos parece coherente, probablemente no lo sea a escala 
macroscópica o microscópica, todo depende del nivel de resolución que alcancemos 
en la observación, el conocimiento tiene que ver con los datos y estos varían con la 
resolución. Los científicos privilegian el orden pero la naturaleza no es en esencia ni 
ordenada ni desordenada, la impresión de orden o desorden dice más de la forma como 
elaboramos la información que de la presencia de orden o desorden en la naturaleza. 
La ciencia trabaja sobre la base de un orden intrínseco al universo, el posthumano 
sostiene que las leyes no son intrínsecas a la naturaleza y tampoco las elabora la mente 
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basándose en la naturaleza, el orden o el desorden que percibimos en nuestro entorno 
depende de la relación entre el universo y la consciencia que no pueden ser separados.

Todo lo que existe es energía y esta se manifiesta de múltiples formas y se transforma 
continuamente, el aspecto de la materia es la ilusión generada por la interacción entre 
sistemas energéticos y el nivel de resolución humano. Los mismos humanos y el 
ambiente son manifestaciones de energía. Lo que llamamos paranormal, inmaterial, 
sobrenatural, oculto corresponde a sistemas en los cuales no tenemos ni más ni menos 
fe que la que tenemos en los métodos científicos.

Todo esto hace que orden y desorden sean cualidades relativas, todo lo que percibimos 
tiene grados diversos de orden y desorden, ello es contingente al nivel de resolución 
con el cual observamos. Esa resolución puede estar determinada culturalmente, los 
lógicos afirmarán que existen formas matemáticas, independientes de la subjetividad 
humana, para definir el orden, la entropía y la complejidad, pero estas definiciones, 
útiles en ciertas aplicaciones, permanecen abiertas a interpretaciones relativistas. Las 
distinciones aparentes entre las cosas no son el resultado de divisiones ínsitas a la 
estructura del universo, son producidas por el modo en el cual los procedimientos 
sensoriales operan y por la variedad de modos como la energía se manifiesta en el 
universo.

Estos modos de percepción de las manifestaciones de energía pueden describirse con las 
cualidades de la continuidad y la discontinuidad. La continuidad es la no interrupción 
del espacio-tiempo, la discontinuidad es su interrupción, su fractura, estas cualidades 
pueden discernirse en todos los eventos dependiendo de cómo sean observados, 
pueden observarse incluso simultáneamente, la cualidad de (dis)continuidad es 
también sensible al contexto. Lo que distingue a las cosas entre sí es la percepción de 
discontinuidades. Lo antes dicho vale para la complejidad.
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Sobre el pensamiento, el significado y el ser se puede afirmar que, mientras los 
modelos para interpretar el funcionamiento del cerebro tengan lagunas, la creación 
de una conciencia sintética será impracticable. El pensamiento humano ocurre en 
cooperación con el cuerpo humano, no ocurre en una parte específica, nos figuramos 
el pensamiento como bloques de datos en el cerebro pero este es un modo estático 
de figurárnoslo, un pensamiento es un recorrido en el medio cognitivo, si hacemos 
una analogía con el metro, un pensamiento no es una estación sino el trayecto entre 
estaciones, no es un destino es el viaje.

Los itinerarios se crean de formas diversas, con la acción directa, el aprendizaje, la 
precognición o el acto mismo del pensar. En términos neuro-fisiológicos, los trayectos 
incluyen la conectividad entre neuronas y la probabilidad de su ignición pero no se 
restringen a ellas. La fábrica neuronal no es una sustancia estática, cambia con las 
estimulaciones y activaciones. El trayecto de un pensamiento no es lineal, puede 
tomar simultáneamente varias vías, puede combinar varios pensamientos. Podemos 
imaginarnos cosas que no hemos visto viajando simultáneamente por varios trayectos 
de pensamiento.

La actividad de pensar es regulada por el flujo de energía en el médium cognitivo, 
la continuidad y la discontinuidad así como la estabilidad y la conectividad, marcan 
diversas exigencias de energía. La presencia o ausencia de significado la determina la 
acumulación de energía requerida para pasar de un concepto a otro. Con el fin de 
mantener el sentido de la existencia los humanos tratan de establecer una continuidad 
con los estímulos que reciben del ambiente, estos estímulos son estables e inestables, 
el desarrollo de pensamientos estables corresponde a estímulos estables y generan un 
sentido de orden, esta estabilidad se desarrolla en un sentido de la existencia. Si el 
sentido del orden no estuviera amenazado por estímulos casuales no habría motivo 
para reafirmar el orden y evitar disolvernos en el caos. Los modos a través de los cuales 
este proceso de la existencia ocurre son múltiples, podemos aprender de los humanos 
sobre la existencia, pero ese no es el único modo.
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El humanismo se caracterizó por la certeza en el funcionamiento del universo y sobre 
la posición de los humanos en su interior. La era posthumana se caracteriza por la 
incerteza sobre el funcionamiento del universo y sobre qué quiere decir ser humano. 
De aquí se originan preguntas que ni siquiera se plantearon durante el humanismo, 
por esto podemos llamar a la nuestra la era de la incerteza, ya no existen cosas sino 
probabilidades. La incerteza es cada vez más familiar: sobre el empleo vitalicio, sobre 
las teorías políticas y económicas, sobre lo que ocurre en el ambiente, sobre el progreso, 
sobre donde nos lleva la tecnología. Pero no debemos tener miedo de la incerteza, el 
mundo siempre ha sido incierto, la diferencia es que ahora es más difícil imponer una 
autoridad, el aumento constante del flujo de información disminuye la autoridad: hay 
más información, por ello hay menos sentido de la certeza. La certeza, como la fe, nace 
de la ausencia de información. Lo único cierto es la incerteza.

En este contexto volvemos nuestra atención al arte y la creatividad. La producción y el 
aprecio del arte son una particular cualidad humana, los humanistas la consideraban 
la expresión más alta del pensamiento humano, lo que nos distingue de las máquinas. 
Esto es un desafío humanista para la era posthumana, el llegar a crear una máquina 
que pueda producir y apreciar el arte.

Podemos considerar que el arte es un producto del mercado del arte, pero debemos 
distinguir entre un objeto artístico y un objeto estéticamente estimulante. Un objeto 
de arte se comercializa en el mercado del arte, un objeto estético es apreciado por sus 
cualidades estéticas. Algunas cosas tienen ambas cualidades (un ocaso pintado por Van 
Gogh por ejemplo), algunas cosas pueden ser objetos estéticos sin ser arte (un ocaso 
por ejemplo).

Hay personas que piensan que mucho arte moderno y postmoderno no es arte, 
al hacerlo confunden el valor artístico y el valor estético del objeto. El arte es un 
producto como cualquier otro. El mercado del arte es un conjunto de instituciones y 
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organizaciones comerciales que colectivamente fundan, promueven y venden arte. El 
arte ha sido siempre elitista y exclusivo.

El buen arte es estéticamente estimulante, el mal arte es estéticamente neutro. Los 
criterios para determinar lo estimulante y lo neutro varían, por supuesto, con los 
grupos y con los cambios de la sociedad. El buen arte contiene un elemento de 
desorden, de discontinuidad, el mal arte simplemente refuerza un orden existente. 
El buen arte promueve la discontinuidad, el mal arte refuerza la continuidad. La 
discontinuidad produce experiencias estéticamente estimulantes, la continuidad 
produce experiencias estéticamente neutras. La discontinuidad es la base de toda 
creación, pero la discontinuidad no tiene sentido sin la continuidad. La experiencia 
estética es generada por la percepción simultánea de continuidad y discontinuidad en 
el mismo evento. Ahora, los valores de orden y desorden son ampliamente prescritos 
por el contrato social.

El arte posthumano se sirve de la tecnología para promover la discontinuidad. La 
sociedad sana tolera esto porque entiende que los humanos, a pesar de ellos mismos, 
necesitan exponerse a la discontinuidad. Las sociedades insanas lo desestimulan 
y reprimen. La creatividad no es la producción de algo totalmente nuevo, es la 
combinación de cosas que ya existen con una nueva percepción. Creatividad y goce 
estético son habilidades humanas para modificar las conexiones en los itinerarios de 
pensamiento. La estimulación estética es alta cuando los conceptos son forzados  a 
juntarse en lugares relativamente distintos de manera discontinua. La acumulación de 
energía necesaria para contemplar conceptos distintos produce una oleada de emoción 
conocida por el amante del arte.

Ya existen máquinas que pueden aprender, pero sus habilidades están hasta ahora 
limitadas por la lógica. La era posthumana se iniciará plenamente cuando la salida 
(output) del computador sea imprevisible. La mayor parte de las máquinas con 
inteligencia artificial están herméticamente cerradas, limitadas en su capacidad de 
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cálculo, sensibles a un número limitado de estímulos y su cociente de causalidad es 
pequeño. El pensamiento humano, como vimos, no es hermético y lineal, no podemos 
ignorar el efecto de cada estímulo ambiental sobre el proceso del pensamiento, así 
parezca insignificante. La mente humana ha evolucionado precisamente por absorber 
lo inesperado, lo discontinuo. 

El impulso a afirmar lo ordenado  en oposición a los estímulos casuales contribuye a 
nuestro sentido de la existencia. Por esto, si llegamos a crear una inteligencia sintética 
semejante a la nuestra, deberá ser sensible al mismo nivel de interrupción casual de 
los humanos, tener el mismo impulso a reafirmar el sentido contra los estímulos 
desestabilizadores, deberá ser capaz de adaptarse y de utilizar las posibilidades creativas 
que ofrecen los estímulos no lineales. Deberá además, ser capaz de establecer conexiones 
entre sus pensamientos de modo discontinuo, hacerse permanentemente sensible a los 
estímulos casuales. Una inteligencia sintética que aprecie lo estético deberá ser capaz 
de sentir simultáneamente la continuidad y la discontinuidad. Habría que determinar 
el grado de excitación que ello le provoque.

Los humanistas se vieron a sí mismos como distintos, en una relación antagonista con 
todo lo que los rodeaba. Los posthumanos, se ven a sí mismos como incorporados en 
un mundo tecnológico extenso (Pepperell, 2005).

El concepto del posthumano apareció en el ambiente cyberpunk y ha sido aprovechado 
luego en el arte contemporáneo, sin embargo permite discutir las transformaciones en 
curso, ante nuestros ojos, y no tiene que ver sólo con aspectos estéticos y de tecnología 
de la comunicación, pone en evidencia una mutación paradigmática, antropológica; 
por lo tanto la discusión no se reduce a la estética, a la sociología o a la teoría de la 
comunicación, requiere una apertura teórica filosófica que aborde la cultura de la 
técnica.
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En este espectro se han propuesto tres acepciones del concepto que se ponen en tres 
niveles: el primero es el literal y literario de la estética, de la hibridación hombre-
máquina. Literal porque se considera al hombre como “cuerpo humano” y su 
superación como simple sustitución tecnológica del mismo o de algunas de sus partes 
con artefactos, sean biológicos (industria genética) o mecánicos (biónicos o robóticos 
o cibernético-informáticos). Esto conduciría a un hombre físicamente modificado, 
intervenido, rehecho y hasta re-proyectado mediante la técnica. Un hombre que se 
aproxima cada vez más a la tecnología, a la cosa, que se deshumaniza y se cosaliza. En 
este nivel se desarrollan la mayor parte de las especulaciones sobre el posthumano, la 
estética literaria y artística, el arte “post-humano”, la cirugía estética y los casos límites 
del performance.

Un segundo nivel donde se considera el posthumano como posthumanismo, es decir 
crisis de la visión antropocéntrica desarrollada por el Renacimiento y de su jerarquía 
de las visiones del mundo, puesta en discusión a lo largo del s XX. El estructuralismo, 
la teoría de sistemas, las teorías de Heidegger, el animalismo y la inteligencia artificial; 
ámbitos distintos y hasta incompatibles, que no obstante tienen en común socavar la 
indiscutida supremacía humana.

Y un tercer nivel, epistémico, que remite a la constitución del hombre en la geografía de 
los saberes, su emerger como objeto de saber a través de las ciencias humanas y su fungir 
de principio regulador. Modelo proyectado en el Übermensch de Nietzsche y en la 
“muerte del hombre” de Foucault. La superación de lo humano se pone en el mismo 
plano que la superación de lo divino, del “Dios ha muerto” a el “Hombre ha muerto”. 
Si al tratar del medioevo no podemos evitar confrontarnos con problemas teológicos 
y religiosos (p. ej. en el arte), en el s XIX, cuando escribía Nietzsche, la historia, los 
saberes, el arte ya podían prescindir del discurso sobre Dios. Opuestamente, en la 
episteme del s XIX es imposible sustraerse de la idea de “Hombre”, en ese momento se 
está convencido que al hombre le toca hacer historia, que el arte expresa la humanidad 
del artista y es signo de la humanidad del hombre en general. Esta visión se prolonga 
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en la idea de revolución como rescate del hombre de su estado de alienación y en la 
convicción que también la religión es expresión de los dilemas existenciales del hombre.

Posthumano significa aquí que estamos pasando a otro sistema en el cual el rol del 
hombre deviene inesencial, como ocurrió con el de Dios en el s XIX. Este fenómeno 
debería tener consecuencias profundas en la organización misma de los saberes, una 
crisis disciplinaria de los discursos pilares de la episteme humanística: la antropología, 
la historia, el arte, la política y la ética. El posthumano es aquí un cambio de “mundo”, 
que entre otras cosas hace más aceptable la intervención técnica del hombre pero no 
se limita a ello.

Las observaciones críticas dirigidas por Heidegger contra la técnica, las cuales han 
generado una satanización de la misma en las últimas décadas por muchos de sus 
intérpretes, no tienen que ver con la técnica en cuanto tal, sino con una dimensión 
de ella, un aspecto intrínseco y limitado a la industrialización capitalista. Estas críticas 
a la técnica se dirigen en realidad a la lógica profunda de la economía industrial y del 
consumismo a ella inextricablemente relacionado. Esto significa que el riesgo no es 
tanto que el hombre sea consumido como recurso por la técnica en tanto que tal, 
sino más bien que está destinado a ser carburante de una dimensión de la economía 
industrial que se encuentra fuera de control en relación con el régimen de las finalidades 
humanas comunes, ámbito de referencia de la política.

El posthumano, se plantea, de hecho, como un efectivo retorno a la necesidad de 
automodificación del hombre de cara a su adaptación al ambiente, análogo, aunque no 
igual, al experimentado en su condición pretecnológica y, hasta cierto punto, animal. 
El problema no se funda pues en la esencia de la técnica, ésta, al consentir al hombre 
modificar su ambiente para adaptarlo a sí mismo, en vez de modificarse genéticamente 
él para adaptarse al ambiente, ha permitido la transformación del ambiente en mundo, 
y ha permitido el desacoplamiento del condicionamiento ambiental, condición 
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necesaria para la adquisición del carácter trascendente del hombre en relación con el 
dominio de las cosas.

El carácter poietico de la técnica no es sólo el de crear cosas, sino también y sobre todo 
el de crear mundo. ¿Cómo ha sido posible entonces que, a partir de cierto momento, la 
técnica dejó de producir mundo y comenzó, al contrario, a devorarlo? Probablemente la 
técnica no trabaja ya para el hombre sino para “otra cosa”. El mundo humano produjo 
algo que el hombre, tanto en su dimensión individual como en su dimensión política, 
no logra controlar, en tanto es incapaz de abandonarlo porque, opuestamente, se 
abandona a eso, y por esto es incapaz del distanciarse necesario que le permita convertir 
un condicionamiento en problema, en el marco de las cosas y del saber. Esta “otra 
cosa” actúa en el mundo y sobre el mundo, lo limita, sin revelarse. Sin la distancia, sin 
el desacoplamiento es imposible darnos cuenta de lo que nos condiciona, creyéndonos 
paradójicamente más libres que nunca.

Eso que no es la técnica en sí misma es sin embargo parejo a la técnica en su sentido más 
amplio y en el relacionarnos con ella como extracción, transformación, producción, 
servicio y consumo. Hoy la lógica económica del mercado es concebida como una 
necesidad natural a la cual ningún gobierno y ninguna institución política puede 
oponerse. Hay organismos internacionales que promueven el desarrollo del mercado 
en detrimento de la soberanía política de los estados. Los estados, aun sabiendo esto, 
se adhieren a ellos porque de lo contrario se arriesgan a quedar excluidos del desarrollo 
económico y ello se refleja inmediatamente en el consenso popular que sostiene 
a la clase en el poder. En otras palabras, si el estado no compromete su soberanía 
compromete su gobernabilidad, ya que el grupo dirigente abandonando el desarrollo 
económico, pierde el consenso y eso permite el ascenso de una dirigencia más favorable 
a las organizaciones del mercado mundial. Es una selección automática del más apto, 
un mecanismo evolutivo, una máquina que se autoalimenta, un sistema vivo -dicen 
algunos economistas-, un sistema autopoietico. Esta cosa es trascendental frente a la 
política y a los humanos en tanto actores políticos. Sus funciones están arraigadas en 



Educación, estética, comunicación

127

las respuestas automáticas que vienen de lo humano, por eso es capaz de absorberlo 
como ambiente y subsumirlo como recurso, el hombre se hace, en consecuencia, 
funcional al mercado y no al contrario. El hombre debe buscar de cualquier forma 
adaptarse al ambiente-mercado, de este modo, la técnica, dirigiéndose al hombre como 
recurso o material humano se convierte para el hombre en devoradora del mundo y ya 
no creadora.

El posthumano consiste pues en la dependencia del hombre de la economía industrial 
tecnológica, respecto a la cual debe adaptarse, habiendo sido desposeído del cetro 
que le permitía utilizar la técnica como instrumento dirigido políticamente a la 
construcción del mundo. El “mundo del mercado”, como ambiente al cual el animal 
está obligado a adaptarse, construye al hombre que pasa a jugar un rol de instrumento. 
El hombre se autotransforma (estéticamente, físicamente, psicológicamente) para ser 
más competitivo, a cambio tendrá el éxito.

El mundo moderno había puesto objetivos estables como metas de la voluntad 
humana, la riqueza, el poder, el conocimiento. Hoy el éxito no es estable, es circulación 
y espejismo. Promete poder en la medida en que impone dependencia, da riqueza 
en la medida en que requiere derroche, masacra el conocimiento convirtiéndolo en 
algo relativo y reduciéndolo a una práctica retórica servil y aduladora a través de una 
comunicación estulta y amarillista.

El mundo posthumano no es el de la bio-política, una máquina de gobierno que 
pretende controlar todos los detalles de la vida. Este aparato pronto será residual, vestigio 
de un viejo poder, frente a algo que, comparándolo con la bio-política, podemos llamar 
bio-economía: la organización, explotación y traducción en términos económicos y 
de mercado de todos los aspectos de la vida y de la existencia. En todo nexo afectivo, 
de intereses, de amor, de odio, etc., debe entrar el business; de todo sentimiento, de 
toda emoción debe sacarse un provecho. El reino humano era de causas y efectos, de 
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finalidades y voluntades, el reino posthumano, de la bio-economia, es de la circulación, 
de las redes y los sistemas en el cual nada es estable. 

El modo a través del cual la bio-economía transformó el reino humano en un ambiente 
y al hombre en cosa entre las cosas, fue destruyendo su racionalidad; el hombre se ha 
consumado como productor, objeto de una extracción de servicios, como un recurso, 
el trabajo. Pero el hombre puede prescindir del trabajo, de lo que no puede prescindir 
es del consumo. El único y universal criterio regulador pasa a ser la disponibilidad 
económica, con ella el mercado compra el trabajo y encadena al hombre a su lógica. 
La organización que impone la bio-economía se basa en la racionalización de la oferta 
y la irracionalización de la demanda; una racionalidad instrumental hacia adentro 
coronada por la irracionalidad externa.

El pensamiento meditante es pronto marginado y probablemente eliminado. Si la 
batalla de los siglos XIX y XX se jugó en las fábricas, la del siglo XXI se juega en los 
supermercados y no puede ser ganada con las armas de la política (Terrosi, 2005).

La deriva en la cual nos encontramos hoy nosotros, la nave de los locos en la que 
nos hemos embarcado, la anormalidad que somos, no puede no tener que ver con lo 
postmoderno y con lo posthumano, paradigma en el que ha entrado inexorablemente 
la mayor parte del mundo occidental y no occidental, podemos tener la impresión que 
no tiene que ver con el s XXI y que quizá tiene más que ver con el s XIX, es decir con 
una política con rasgos premodernos que en vez de confrontarse con la modernidad 
-no hablemos de la postmodernidad y el posthumano- se reterritorializa en los valores 
de la nación, de la identidad, de la tradición, de la revolución, de la autenticidad, del 
pacto cívico-militar, del antiimperialismo, de la cubazuenalidad, del bolivarianismo y 
su decreto de guerra a muerte. Valores todos destrozados antes que por el posthumano 
por la misma humanista modernidad, valores que, sin embargo entre nosotros se 
pretenden mantener compulsivamente. La deriva en la que estamos no es otra cosa que 
una huida, puede ser hacia atrás o hacia adelante, lo determinante son sus efectos,  en 
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todo caso se trata del resentimiento convertido en política, de la venganza convertida 
en ley. Un grupo toma el poder por vía electoral y se dedica a destruir todo lo que podía 
permitir al país, entrar en la bio-economía, donde inexorablemente tiene que entrar y 
mientras más se tarde peor será para sus habitantes. Probablemente sea “mejor” para 
su clase gobernante, mejor coyunturalmente, mejor para provecho personal, bajo las 
banderas del altruismo y de la solidaridad; pero no puede ser mejor para la nación, el 
fratricidio -más bien la masacre, las fuerzas represivas del estado dirigidas contra los 
ciudadanos- nunca es mejor, siempre es peor.

Podemos no estar de acuerdo con el business posthumano pero no nos podemos hacer 
los locos, no podemos hacer como si ahí afuera no reinara la bio-economia; como aquí 
adentro por lo además, sólo que bajo una figura singular. El negocio de un buhonero 
filantrópico, aterrado por la impredecibilidad de las masas, obsesionado por dominar 
y no por gobernar; que recurre a la represión y a la tortura, sin pudor; que pretende 
mantener excluida a la mitad de la población mientras frena a la otra mitad con 
interminables “cadenas” mediáticas, bandas paramilitares y una infinidad de listas de 
espera, mitad que ha cambiado su autonomía por la promesa de un beneficio material 
o simbólico, promesa que no se va a cumplir.

Buhonero asociado, para que no quede duda sobre el business, a una franquicia con 
la cual ha establecido una relación comercial gigantesca, anclada en una estampa de la 
Guerra Fría, un modelo de negocio que le ha funcionado muy bien a esta franquicia, 
una corporación dinástica con más de cincuenta años de experiencia que vende 
servicios de control social y obtiene ganancias extraordinarias con costos mínimos.

De ese negocio posthumano entre el buhonero local y la franquicia caribeña, más que 
el petróleo, nosotros, cada uno de los venezolanos, somos el carburante, el recurso no 
renovable.



130

La estética y sus bordes

Bibliografía

Stephen Gould
2002, The Structure of Evolutionary 
Theory, Harvard Univ. Press., 
Cambridge MA, tr.es. La estructura 
de la teoría de la evolución, 
Tusquets, 2004.

Peter Sloterdijk
2000, El Desprecio de las masas, Pre-
textos, Valencia 2002.
Marshall McLuhan 1962, The 
Gutenberg Galaxy: The Making of 
Typographic Man (Routledge &  
Kegan Paul).

Jacques Derrida
1967 L’Écriture et la différence, 
Seuil, Paris.

Georges Bataille
1957, L’Erotisme, Minuit, Paris, 
2011. Editorial revista Kainos 2005, 
n° 6.

Robert Pepperell
2005, “The Posthuman Manifesto”, 
Kainos n° 6.

Roberto Terrosi
2005, “Ex-humans. Sull’essenza del 
postumano”, Kainos n° 6. Colette 
Capriles, elnacional.com.ve, 27-02, 
13-03 y 24-04-14.



Educación, estética, comunicación

131

IX. Introducción a la Historia de la Hermenéutica

A la idea contemporánea de hermenéutica, en particular la monumental reconstrucción 
de Gadamer en Verdad y método (1960), Ferraris (Storia dell’Hermeneutica, 1988) 
aporta dos variantes: la extensión del ámbito de la exposición historiográfica (Gadamer 
se ocupa sólo de la hermenéutica romántica); y, la atenuación de la antítesis entre 
hermenéutica y epistemología (que Gadamer hereda de Heidegger).

La hermenéutica, como ejercicio transformador y comunicador, se opone a la teoría 
como contemplación de esencias eternas. No tiene ninguna relación lingüístico-
semántica con Hermes. Boeckh 1886, vertió Hermenéia por elocutio (elocución), 
por verständlich machen (hacer comprensible), se excedió cuando la equiparó con 
exéghesis, la explicación de las cosas sagradas. Se trata de un pronunciar, de una función 
de la lengua, es la eficacia de la expresión lingüística. Por eso Heidegger y Gadamer 
la conectan al universo del lenguaje y del logos como verbum y como sermo, lo que 
confirma el uso de “interpretación” en el lenguaje ordinario: hacerse intérprete de un 
sentimiento, hacer de intérprete entre personas, interpretar una sonata, interpretar un 
libro, interpretar un sueño.

Resuena sobre todo la duplicidad de interpretación como comprensión o expresión 
de un significado. Expresar es ya una función hermenéutica, no hay comprensión 
tácita, comprender sólo se realiza cuando el sentido entendido se traduce en logos-
lenguaje. En Ebeling (1959), toma tres direcciones: afirmar, interpretar y traducir, 
modificaciones del significado de “llevar a la comprensión”, sobre todo de los textos 
que tienen valor canónico (religiosos, jurídicos, literarios). La interpretación se ejerce 
donde se interpone un velo a la comprensión de un mensaje. Hasta finales del s XVIII, 
esto no se limitaba a textos en sentido restringido, se interpretaba todo tipo de signos, 
incluidos los naturales. Pero la universalidad de la hermenéutica contemporánea se 
separa de la tradición exegética de la teología, del derecho y de la filología, aunque 
conserva lo que ellas habían conquistado, interpretar tiene que ver con decisiones 
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históricas y existenciales de sujetos y comunidades, no interpretación de textos 
filosóficos sino la interpretación como cuestión fundamental de la filosofía (Ferraris, 
1988:11).

En Platón y Aristóteles, la hermenéutica, antes que interpretar, es anuncio y expresión, 
hacer presente que lleva al conocimiento porque oye un mensaje, lo que ha sido dicho 
por los poetas, quienes “son mensajeros de los dioses” (Sócrates en Platón, Ión). 
No nace como metodología de la interpretación sino como la experiencia de llevar 
mensajes, tampoco como teoría de la recepción sino como práctica de la transmisión 
y de la mediación. Así entiende Platón la hermenéutica y por eso la menosprecia, el 
intérprete lleva anuncios cuyo sentido no necesariamente ha comprendido y, por 
ello, no controla. La hermenéutica como téchne se subordina totalmente a la episteme 
(Platón, Epínomis: 975b-c).

Técnica secundaria y marginal que sólo recientemente, a partir del Romanticismo, 
adquiere cualificación filosófica; pero esto es sólo una parte de la verdad. La 
Hermenéutica adquiere dignidad filosófica en el marco de un agotamiento de las 
pretensiones de verdad, en sentido epistemológico, de la filosofía. Las artes, la retórica 
y la hermenéutica resultan rehabilitadas cuando la dialéctica y el discurso verdadero 
declinan, pero este declinar se realiza también a través de un largo proceso de 
revaloración de las pretensiones de verdad de la retórica, la hermenéutica y la estética. 
Este proceso se identifica con la totalidad de la historia del problema hermenéutico.

Aristóteles apunta a una teoría de la expresión, es una función que media entre los 
pensamientos del alma y su expresión lingüística. Por otro lado, se opone a la teoría del 
sentido multívoco, pueden reconocerse significados estables y, por ello, comunicables. 
En Aristóteles, el significado de la hermenéutica está más alejado del nuestro de lo 
que está el platónico, aunque en ambos comparte el descrédito: “es una parte de la 
gramática lógica, se ocupa del logos apofántico (del juicio), y de todas esas otras partes 
del logos en las que todavía no está en cuestión la verdad” (Gadamer, 1974: 1062).
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Esta situación de la hermenéutica en la Antigüedad se debe a que los atributos que 
se le dieron en la Modernidad se refieren a la retórica, éstas no se contraponen como 
técnica de comprensión de los discursos (hermenéutica) y técnica de producción de los 
discursos (retórica). La retórica antigua extendió su campo de acción hasta disputarle 
el terreno a la filosofía. Los ámbitos atribuidos a la hermenéutica en la Modernidad 
estaban sometidos en la Antigüedad a la retórica. La Universalidad del problema 
hermenéutica tiene pues un antecedente en la universalidad de la retórica antigua.

Y esto depende del carácter del concepto de Modernidad. Para Jauss (1964), el concepto 
de Modernidad nace en el s V d.C., para designar la conciencia que tenían los cristianos 
de venir después del mundo pagano, que les parecía como antiguo; es un sentimiento 
de novedad, de distancia respecto a lo que es ya lo Antiguo. La hermenéutica surge 
entonces de la conciencia de una ruptura con el pasado, es una consecuencia de la 
disolución de los lazos con la tradición y el intento de conservar y elevar a la conciencia 
lo que está en vías de desaparición (Gadamer, en Apel et al. 1971: 74-76). 

Por esto encontramos antecedentes más significativos de la hermenéutica en el surgir 
de la filología en la época helenística que en los sistemas filosóficos de la época clásica, 
con la decadencia de la polis y la extensión de la cultura griega sobre Semitas y Latinos, 
se presentan problemas que se asociarán a la sensibilidad hermenéutica de la Europa 
moderna: la necesidad de conservar el patrimonio, de hacerlo comprensible, de adaptar 
los mitos  a una sociedad más avanzada.

En Alejandría (280 a.C.), la necesidad de reunir y enmendar los manuscritos, de 
determinar la versión originaria, excluyendo interpolaciones y corrupciones, llevará 
al refinamiento del método histórico-gramatical cuyo principio base es que la mejor 
guía en el uso y en la corrección de los textos transmitidos de un autor es el corpus 
de sus propios escritos. En Pérgamo (en torno al 525 a.C.), prevalece, en cambio, la 
interpretación alegórica, ésta tiene sus orígenes en la sofística, en el estoicismo, trata de 
adaptar a la mentalidad de una época más evolucionada los textos de la tradición, para 
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justificar el comportamiento lujurioso e irascible de los dioses antiguos. Los textos que 
se tienen por relevantes y autorizados son justificados a través de un procedimiento 
racional.

Pero todavía la distancia temporal no supone filosofía de la historia: el carácter ahistórico 
(en el sentido de la actual conciencia de la historicidad del conocimiento) inherente 
a la antigua hermenéutica es un hecho digno de atención ya que la hermenéutica está 
ligada a la historicidad (Szondi, 1975: 17). El método histórico-gramatical (“histórico” 
sólo en analogía con las reformulaciones modernas) apunta a la determinación crítica 
del sensus litteralis, le falta la noción de filosofía de la historia, por esto se convierte 
en un problema solo de transformación de usos lingüísticos. El hermeneuta hace 
comprensible lo no comprendido, aquello que ya no se llega a entender, pero no el 
específico carácter histórico de la obra y de la lengua homéricas, por ejemplo, la distancia 
histórica se elude, se soslaya a través de un intento actualizante. Las generaciones de 
copistas acumulan los errores hasta que el texto original se hace imposible de reconocer.

Aún más patente es el intento actualizante del método alegórico, la interpretación se 
inflama al contacto con los ásperos signos, a los cuales asigna unos significados que 
no derivan de las ideas del texto sino de las ideas del exégeta (ibíd. 21). Los modernos 
consideran el método histórico-gramatical como más adecuado y racional que 
el alegórico para el conocimiento del pasado. Así lo cree Dilthey, los intentos de la 
filología serían científicos mientras que la alegoresis estaría orientada por lo dogmático. 
Sin embargo en la alegoresis opera una secularización mayor, la autoridad del mito se 
subordina al presente y a la intentio lectoris, sin cronología, siguiendo las impostaciones 
del método histórico-gramatical. Alegoresis y filología no son fases de un desarrollo 
histórico-científico (mitos-logos-episteme) más bien ilustran la anulación de la 
distancia histórica entre texto y lector.

La cultura hebraica se impondrá pronto, pero los problemas suscitados por la 
interpretación de la Biblia eran distintos de los que provocaba la lectura de los clásicos, 
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un texto que por dogma ha sido dado por Dios y cuyo valor de verdad y no solo 
cultural es superior al de la tradición literaria. La interpretación parte de un sentido 
literal e histórico para llegar a un significado unívoco que, sin embargo, es alegórico y 
sólo resulta accesible para un creyente, su sentido último, teológico, sólo resulta de un 
acto de fe.

Con el cristianismo también se imponen problemas hermenéuticos nuevos, sobre 
todo la ruptura introducida por el Nuevo Testamento, se trataría de extender el 
método alegórico al propio Nuevo Testamento, que se entiende como narración de 
la vida de Cristo y como legitimación de la Iglesia y de la jerarquía eclesiástica, y como 
anuncio del destino de la humanidad. Si además el Antiguo Testamento se interpreta 
a través del Nuevo, es para preguntarse qué queda de interpretación: “aquí surge con 
extraordinaria agudeza y con importancia históricamente única, el problema de la 
diferencia entre el texto y la situación de quien lo comprende” (Ebeling, 1959: 54).

En los primeros siglos d.C. se repropone la alternativa método histórico-gramatical/
método alegórico. Alejandría se alinea ahora en favor de la alegoresis, los representantes 
del método histórico-gramatical se reúnen en torno a la escuela de Antioquia. La nueva 
escuela de Alejandría se debatía entre la necesidad de ver en la Biblia una alegoría que 
justificase la venida de Cristo y la de proponer cánones de alegoresis que impidiesen 
una hermenéutica ilimitada. Se buscan más niveles de sentido en la Biblia (literal, 
moral, alegórico), a los cuales corresponderían la realidad física, psíquica y espiritual. 
Orígenes (185-253 d.C.), aplica esta partición a la escritura misma, la escritura tendría 
un cuerpo, un alma y un espíritu a los que remiten la historia, la moral y la alegoría. 
La hermenéutica se alía con la ontología, interpretar es definir los modos de ser y la 
sustancia de la realidad. 

La escuela de Antioquia, Diodoro de Tarso 330-395 d.C., perseguía en cambio una 
interpretación exclusivamente histórica de la Biblia, si la alegoresis podía desembocar 
en posiciones libres y heréticas, la posición histórico-gramatical, abocaba a significados 
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que contrastaban con el sentido común eclesiástico. Sólo con San Agustín (334-430) 
se asistirá a la confluencia entre las tendencias histórico-gramaticales y las perspectivas 
alegóricas y neoplatónicas de los alejandrinos, su hermenéutica se entrelaza con una 
teoría del conocimiento fundada en una semiótica. Hermenéutica y semiótica se habían 
desarrollado paralelamente, en una tradición que se remonta a Heráclito, continuada 
por Aristóteles y los estoicos. 

Para Agustín las palabras son signos, no los únicos, se basa en la omnipotencia e 
infalibilidad del Verbum-Dios, minusvalora la palabra externa respecto a la interior, la 
“verdadera” palabra, de sus manifestaciones en las diversas  lenguas (Gadamer, 1960: 
504). No es el diálogo, la palabra externa, sino el verbum cordis, la garantía de nuestro 
entendimiento. Agustín esboza la primera filosofía de la historia, diferencia entre 
la concepción pagana del tiempo como retorno circular del mismo y la concepción 
cristiana, desarrollo lineal del tiempo que tiene un inicio en la Creación y un fin en 
la Resurrección. Ahora, “la cosmología griega es teóricamente irrefutable partiendo 
de la fe cristiana” (Lowith, 1949: 216), el desarrollo providencial no se apoya en una 
evidencia sensible, se basa en la fe. Esperanza y fe están ligados al futuro, no tienen 
sentido en un ciclo sin fin. Inventando el futuro, el cristianismo inventa también el 
pasado, un horizonte conceptual para lo que los antiguos no tematizaron: el disiparse 
del pasado, la incomprensibilidad de sus testimonios literarios y monumentales.

La estabilidad de la exegética antigua en el Medioevo quizá confirma la hipótesis de 
que la hermenéutica adquiere actualidad en las transiciones culturales. La coexistencia 
de un sensus litteralis, histórico, con un sensus spiritualis, místico, repartido a su vez en 
alegórico, moral y anagógico; extensión teológica de la experiencia de la canonicidad 
de los textos registrada en la cultura clásica. La canonicidad del texto le da un valor 
normativo, implícitamente religioso ya en la cultura clásica, el cristianismo -o el 
hebraísmo helenizado- explicita sus dimensiones teológicas. La interpretación de la 
Escritura se convierte en una paideia total, la exploración de un texto es la exploración 
de los misterios, todos los conocimientos son Revelados, el estudio de la escritura tiene 
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valor Enciclopédico, se hace una analogía entre el Mundo y el Libro, subordinando 
el primero al segundo. La interpretación es acreditada por la fe, esto vale para toda la 
cultura medieval, incluido el pensamiento hebraico, teológico o místico.

Cassirer (1923), reconoce en la perspectiva humanística una anticipación de 
problemáticas epistemológicas propias de la filosofía moderna. Para Heidegger 
(1947: 24): “Todo humanismo sigue siendo metafísico…no sólo no pregunta por la 
relación del ser con el ser humano…impide esa pregunta…no la conoce ni la entiende 
en razón de su origen metafísico”. Grassi (1983: 17), concluye que el prejuicio contra 
la tradición latina, caracterizada por la primacía de los intereses teórico prácticos 
sobre los especulativos, comprende el Humanismo como pura elocuencia y como 
reduccionismo antropológico.

Pero en la condena heideggeriana se dan igualmente los elementos para una 
revalorización hermenéutica del Humanismo, justamente entendiendo el Humanismo 
como mediación entre la filosofía griega y la filosofía clásica alemana, Gadamer (1960: 
47-48) efectúa una rehabilitación de la tradición humanística como momento de 
revitalización de la cultura y de la paideia clásicas, antecedente necesario del desarrollo 
de las ciencias románticas del espíritu. “Lo que convierte en ciencias a las del espíritu 
se comprende mejor desde la tradición del concepto de formación que desde la idea 
de método de la ciencia moderna…El resurgir de las lenguas clásicas trajo consigo una 
nueva estimación de la retórica, esgrimida contra la ciencia escolástica, y que servía 
a un ideal de sabiduría humana que no se alcanzaba en la “escuela”…las ciencias del 
espíritu del XIX extraen su vida de la pervivencia de la idea humanista de la formación, 
aunque no lo reconozcan”.

Reconocer en la cultura humanística el antecedente de las ciencias románticas del 
espíritu, como la rehabilitación de la retórica y de la elocuencia civil, en contra de la 
dialéctica y la logística de la Escolástica tardía, y antes, desde el siglo XII “algo, que 
es preciso denominar las Letras, se separa de la filosofía…oposición que tendrá una 
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gran fortuna (todavía subsiste); la de lo concreto y lo abstracto: las Letras, retórica, 
serán concretas; la filosofía, dialéctica, será abstracta”(Barthes, 1970: 113). Sobre la 
base de esta oposición, se ha podido devaluar el alcance filosófico del Humanismo. 
Y sin embargo, esta apología de lo concreto, lo retórico y lo literario, pone las bases 
ideológicas para la reivindicación del autónomo y específico papel cognoscitivo de las 
ciencias del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza.

El renacimiento de los estudios literarios señala una transformación profunda, dictada 
por necesidades históricas y políticas como la cultura ciudadana, la autonomía política 
y administrativa que, desde el punto de vista práctico, requieren la formación de 
cancilleres, jueces y oradores, y en el plano cultural, establecen la analogía entre la 
realidad de las ciudades y la memoria de las póleis griegas y de la república romana. 
Esta es la cultura humanística, una mediación entre la situación histórica presente y 
las formas político-culturales de la antigüedad. La gestión civil de las disputas políticas, 
los lazos con la tradición, son intereses de la hermenéutica y de las ciencias del espíritu 
románticas, son también ámbitos de la actividad profesional que exigen prudencia 
práctica (Habermas, 1968: 183).

Petrarca, Salutati, Bocaccio redescubren los clásicos porque parten de la conciencia de 
la distancia lingüística y temporal, esta es la esencia del Humanismo, una conciencia 
histórica bien definida, no admiración o afecto sino comprensión que no evade la 
distancia: ”ideal hermenéutico que seguirá siendo normativo hasta Schleiermacher, 
Ranke y Dilthey. Sólo lo pondrá seriamente en cuestión la elaboración existencial 
analítica de la temporalidad e historicidad del “sujeto” que comprende” (Apel, 1963: 
233).

Puede reconocerse en el nexo poesía-filología el filón más hermenéuticamente vital y 
antimetafísico del Humanismo. Pero el nexo filosofía-filología-poesía está expuesto 
al riesgo de endurecimientos, devenir puro método y técnica, imitación de cánones 
clásicos,  formalismo, ya no la determinación crítica de la cosa sino el reconocimiento 
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formal de la palabra. Los métodos y los ideales humanísticos permearon progresivamente 
la entera cultura europea, en las propias plazas fuertes tradicionales de la Escolástica. 

Erasmo está libre de la involución observada en el Humanismo tardío italiano, la 
filología no se desprende de la filosofía, está conectada con “el ejercicio de la Philosophia 
Christi y la observancia de una inflexible seriedad moral” (Vasoli, 1964: 50). La filología 
se sustancia, en el ámbito alemán, con una intensidad superior a todo cuanto hubiese 
acontecido en las culturas latinas, los estudios humanísticos terminaron por convertirse 
en presupuesto y órgano de una transformación religiosa. El centro principal de la 
Reforma es la universidad de Wittenberg, donde se atribuye un valor preponderante 
al estudio de los clásicos en los textos originales, y, por ende, al estudio de las lenguas 
sagradas, latín, griego y hebreo.

La Reforma pone en contacto el filón de la mística alemana con la tradición filológica 
del Humanismo, secularizando al primero y sacralizando a la segunda. Lutero 
(1483-1546), con las 95 tesis expuestas en Wittenberg en 1517, pone las bases para 
la desautorización de la jerarquía católica: no es posible sustituir la fe con las obras, 
porque éstas nacen de aquella y no al revés, carece de fundamento su pretensión de 
instituirse en vicaria de la autoridad divina, es ilegítima su pretensión, correlativa, de 
integrar con el rito y con la tradición el contenido de la Biblia, todo creyente debe 
volverse a la Escritura, clara y comprensible, depositaria de las verdades de fe, y no a la 
jerarquía eclesial. 

Problema hermenéutico: si se le revoca a la jerarquía católica la tarea de interpretar el 
sentido de la Biblia, se debe poner en claro los cánones y los métodos con los que todo 
hombre puede comprender autónomamente el sentido de la Escritura. Lutero pone 
al servicio de la Reforma las conquistas filológicas del Humanismo pero no acepta 
sus perspectivas teológicas, aunque la apelación a la Biblia contra la jerarquía estaba 
difundida en la Edad Media. La novedad está en la forma de interpretar la Escritura, 
pueden ser oscuras ciertas palabras, pero la res, la materia religiosa es clara, habida 
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cuenta de que es claro su contenido, la Revelación. La Biblia es intérprete de sí misma, 
no necesita la tradición, es la tradición la que debe medirse con la Escritura.

En Trento (1545-1563), la Iglesia romana se opone al principio escriturístico, lucha 
contra la exclusión luterana de la autoridad eclesial y contra las formas de interpretación 
alegórico-figural difundidas en los ambientes neoplatónicos, en la época humanística y 
renacentista. En Trento tuvo formulación definitiva la doctrina católica de la relación 
entre Escritura y tradición en el sentido más rígidamente antiprotestante. Escritura y 
tradición debían aceptarse “pari pietatis affectus”; derivan del mismo espíritu: ¿cómo 
podría haber contradicción entre ellas en un punto cualquiera de la doctrina?

Además de la literaria y la religiosa debemos considerar la tradición de la hermenéutica 
jurídica. El nexo hermenéutica-jurisprudencia, se establece ya en el carácter práctico 
del interpretar, su primer momento de “modernidad”  es la misma conciencia 
de una distancia temporal, de aquí la publicación del Corpus iuris (diciembre del 
533, Justiniano). La distancia temporal que separaba la romanidad tardía de las 
fuentes clásicas impuso la explicación de reglas hermenéuticas, proporcionando los 
lineamientos fundamentales de la hermenéutica jurídica “doctrinal”.

La intersección entre jurisprudencia y problemáticas humanísticas, es el segundo 
elemento que justifica la centralidad de la hermenéutica jurídica, la recuperación tardía 
de la tradición humanística en Vico, su apología de la scientia civilis contra la mathesis 
universalis (racionalístico-cartesiana). La conexión entre oratores e iudices en el cuadro 
de la apología global de un saber humanístico-hermenéutico, hilo conductor para la 
comprensión de la hermenéutica jurídica y para la aportación de ésta a la hermenéutica 
filosófica.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI hay una progresiva debilitación de la ideología 
humanística, desvanecimiento de la consideración dogmática de la tradición, declinar 
de la ideología filológica acerca de la insuperabilidad de los modelos clásicos. El topos 
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humanístico de la dignidad del hombre se utiliza para una reivindicación opuesta a los 
ideales del Humanismo, de la autonomía de la razón natural frente a la tradición, se abre 
un período que durará hasta el Romanticismo, en el que las cuestiones interpretativas 
de textos transmitidos, justamente porque contradicen el ideal de una razón carente 
de presupuestos, pasan a segundo plano, del problema de la relación con la tradición 
pasamos al ámbito de los ideales epistemológicos influyentes.

La Hermenéutica bíblica en el Tractatus theologico-politicus 1670 de Spinoza (1632-
1677), marca la alianza entre espíritu racionalista y exégesis histórico-filológica, polemiza 
contra la exégesis rabínica de la Escritura, que sobrepone glosas y comentarios a la letra 
del texto sagrado, es solidario con cuanto había sostenido Lutero siglo y medio antes.

Desarrolla los criterios de una recta interpretación, su racionalismo da la mano a la 
filología y a la comprensión histórica, la exégesis bíblica debe ponerse en una condición 
de inmanencia respecto al propio objeto, proceder de la Escritura misma, del mismo 
modo que procede de la naturaleza la ciencia de la naturaleza (Spinoza, 1670: 113), no 
se debe  atribuir a la Escritura algo que no resulte, y con la máxima evidencia, de sus 
historias.

Nuestra razón está capacitada, más allá de la distancia temporal, para comprender el 
sentido de los diez mandamientos, u otras cuestiones de tipo moral que se encuentran 
en la Biblia, tienen para nosotros una evidencia meta-histórica que no es distinta de la 
de la geometría.

La exégesis bíblica de las primeras décadas del s XVIII presenta una hermenéutica 
caracterizada por la influencia del pietismo, un movimiento religioso nacido en el seno 
del luteranismo y que no se opone al planteamiento racional (Kant), pero reivindicaba 
la necesidad de un cristianismo animado por el fervor moral (la pietas). Esta actitud 
no contrasta con el racionalismo del siglo precedente, y ni siquiera con la Ilustración 
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que dentro de poco se desarrollará, dejamos de dirigirnos a la Escritura para encontrar 
informaciones científicas y positivas.

Con la Ilustración se radicaliza el proceso de secularización de la Sagrada Escritura 
emprendido por la Reforma y proseguido por el racionalismo del s XVII. Ebeling 
(1959: 63)  señala la diferencia entre Biblia y palabra de Dios, la autonomía de la 
exégesis frente a la normativa dogmática, la equiparación sustancial de la Biblia con la 
restante literatura, ya que sus límites son inmanentes a la propia idea ilustrada de razón, 
parte del influyente prejuicio ilustrado según el cual los modernos son superiores a los 
antiguos, y la razón es más eficaz y autónoma, la tradición resulta devaluada.

Dilthey (1900), observa como comienzan a entrar en el horizonte alemán, junto 
a los intérpretes de los Países Bajos, los librepensadores ingleses y los exégetas del 
Antiguo Testamento a base de la etnografía. Las hermenéuticas clásica y bíblica serían 
aplicaciones de una hermenéutica general, un arte interpretativo general, en el marco 
del concepto de ciencia con toda la generalidad posible, con las reglas que hay que 
observar en toda interpretación de signos. Pero el propósito de una universalidad 
hermenéutica precede al objetivo confluir histórico de las hermenéuticas sacras y 
profanas hacia una forma general que caracterizaría la secularización dieciochesca. La 
universalidad es un ideal regulativo que precede a las posibilidades empíricas de su 
propia realización.

La ironía de la hermenéutica del Romanticismo es que la necesidad de reestablecer 
una relación con la tradición, dispersa o diluida tras la fractura revolucionaria, acentúa 
el problema de la distancia temporal y la necesidad de la comprensión del pasado. El 
propio pasado comienza a extenderse más allá de Homero y la Biblia. El conocimiento 
de aquello que era desconocido puede ahora apoyarse en las categorías del espíritu y de 
la reflexión elaboradas por el idealismo trascendental, que subordina lo positivo a lo 
especulativo, la ciencia a su doctrina. Esto es lo que Hegel reprochará a Kant -que no 
se puede conocer antes de haber conocido.
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El debilitamiento de las instancias especulativas y enciclopédicas de la época del 
idealismo trascendental determinará la transición de la teoría especulativa del 
conocimiento a su opuesto, es decir, la teoría positivista de la ciencia, marco positivista 
en el cual las ciencias del espíritu se esforzarán por distinguirse de las ciencias de la 
naturaleza, confirmando su dependencia de ellas. Lo positivo, que en el Romanticismo 
era la sombra de lo especulativo, se transformará en criterio último de la realidad. La 
ironía del positivismo es que sacará su justificación de un argumento especulativo e 
idealista, una filosofía de la historia según la cual la humanidad entrará, tras un estadio 
teológico y un estadio metafísico, en la edad de la ciencia.

La sociología, con Comte, representa la reducción extrema de las ciencias del espíritu 
al positivismo. Una ulterior formulación positivista se encuentra en Durkheim 
(1858-1917). Simmel 1858-1918 y Weber 1864-1920, constituyen el intento de 
redefinir la autonomía metodológica de las ciencias sociales respecto al positivismo 
y al historicismo. En Simmel, en la intercepción entre psicología, ciencias sociales e 
historiografía; las categorías sociológicas no constituyen a priori epistemológico ni 
axiológico. Inscribiéndose en la filosofía de la vida, Simmel radicaliza su relativismo, 
no reivindica sólo la mutabilidad de los valores, explicita también la autonomía 
metodológica de la sociología (Simmel, 1908: 469).

Weber individualiza en la sociología no un momento abstracto en la investigación 
historiográfica, sino la ciencia que estudia las uniformidades de la conducta humana, 
independientemente de sus determinaciones históricas. Los presupuestos de su 
objetividad arraigan en la neutralidad y en la explicación causal.  Éstas satisfacen la 
función fundamental de la ciencia, la claridad, que responde al interés cognoscitivo. 
No excluyen, sin embargo, el papel de los valores, la neutralidad quiere diferenciar las 
ciencias sociales de la política y constituye el presupuesto de una ciencia que pueda 
tener un papel cognoscitivo incluso para aquellos que no comparten nuestros valores, 
debe reconocerse como justa, debe aspirar en todo caso a esa finalidad. La exclusión 
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del juicio de valor no comporta el rechazo de una relación a los valores (Weber, 1904: 
565).

El punto de llegada de la autorreflexión metodológica de las ciencias del espíritu en el s. 
XIX es el papel hermenéutico del sujeto en el conocimiento de los “objetos”. El sujeto 
modifica hermenéuticamente los objetos conocidos, ¿la subjetividad es un “dato” o 
debemos someterla a una crítica semejante a la que ha sido sometida la objetividad? 
Éste es el tema de la “escuela de la sospecha”.

Paul Ricoeur (1965: 32 ss), desarrolla las implicaciones hermenéuticas de la reflexión 
de Nietzsche, de Freud y de Marx: la formula negativa bajo la cual se podría colocar 
a estos tres ejercicios de la sospecha sería “de la verdad como mentira”, su intención 
común es considerar la conciencia en su conjunto como conciencia “falsa”. Retoman, 
cada uno a su forma, el problema de la duda cartesiana, para llevarlo al corazón mismo 
de la fortaleza cartesiana: el cartesiano sabe que las cosas son dudosas pero no duda de 
que la conciencia sea tal como se aparece a sí misma; en ella, sentido y conciencia del 
sentido coinciden; desde ellos, lo dudamos. Después de la duda sobre la cosa, entramos 
en la duda sobre la conciencia.

Habermas, también ha avizorado una integración de la hermenéutica de la tradición 
con las instancias de la crítica de la ideología adelantadas por Nietzsche, Marx y Freud, 
que harían valer frente a aquella, las razones de la emancipación, frente  a la tradición y 
frente  a la autocomprensión distorsionada del sujeto. La hermenéutica de la sospecha 
introduciría la crítica ausente en la tradición. Ya no apunta a reanudar los hilos con 
el pasado rotos por la distancia temporal y la revolución, ni a tender un puente entre 
el intérprete y su interlocutor, apunta a poner en duda el sentido y el alcance de la 
tradición -así como a tematizar las razones del malentendido entre los interlocutores, e 
incluso en su interior, en sus conciencias, que se supera por un proceso emancipatorio-.
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La hermenéutica de la sospecha sería la primera auténtica formulación de una 
hermenéutica filosófica, promovería la universalidad del problema hermenéutico con 
una amplitud que desconocieron sus aplicaciones regionales y su formulación como 
sistemática de las ciencias del espíritu (Dilthey) y antes de que Heidegger tematizase la 
hermenéutica de lo hermenéutico. 

Esta hermenéutica parte de dos presupuestos: 1) la comprensión debe proponerse 
un télos emancipatorio, prosiguiendo las intenciones de las filosofías radicales, y 
2) si en Marx el ejercicio de la sospecha apunta a una práctica reconstructiva, a un 
restablecimiento de la comunicación en Freud la comprensión no coincide con la 
emancipación, sino con la aceptación de las limitaciones antropológicas de los destinos 
individuales, tampoco hipotetiza una comprensión plena. Esto vale con mayor razón 
para Nietzsche, la voluntad de enmascarar la herencia de la tradición y las ficciones del 
conocimiento no aparecen vinculadas con una finalidad constructivo-reflexiva. Para 
Habermas se trata de una reflexión que se radicaliza hasta desconocerse a sí misma 
como tal.

En estos términos: resulta problemático sostener que “despejan el horizonte…para 
un nuevo reinado de la Verdad, no solo por medio de una crítica “destructora” sino 
mediante la invención de un arte de interpretar” (Ricoeur, 1965: 33).

La hermenéutica de la sospecha no pretende restablecer el sentido y la conciencia sino 
más bien su disolución, Gadamer excluye la posibilidad de integrarla en la historia 
de la hermenéutica. Esto vale paradigmáticamente para Nietzsche, que con la noción 
de voluntad de potencia, con la transición de la hermenéutica a la energética, habría 
intentado poner en duda cualquier proyecto hermenéutico, constitutivamente 
comprometido con las falacias de la conciencia, del sentido y de la verdad. Ya no está 
en juego el significado manifiesto, sino la función del texto y de su intérprete en la 
preservación de la vida.
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Jacques Derrida, ha podido ver en la escuela de la sospecha el camino a seguir para 
superar los límites humanistas, ideología tradicional de la hermenéutica. La crítica del 
sujeto (Freud y Nietzsche) minaría los presupuestos de la teoría de la interpretación. 
El sujeto, no es más que una superestructura cuyas determinaciones profundas son de 
tipo energético, el entendimiento entre sujetos que dialogan, constituye una ideología 
hermenéutica, una hermenéutica de la sospecha supone deconstruir los presupuestos 
concienciales del dialogo. Vale el mismo argumento en las relaciones con la tradición, 
la radical historicidad del comprender hace imposible cualquier hermenéutica de la 
tradición.
El modelo de integración hermenéutica-epistemología presentado por Ricoeur, parece 
sellado por una aporía insoslayable. La comprensión es la fase final de una dialéctica entre 
Erklären y Verstehen, en el momento en que el texto, explicado epistemológicamente 
y considerado como un objeto, se hace disponible para una apropiación existencial 
por parte del intérprete. Pero en la tradición Heidegger-Gadamer, la comprensión es 
anterior a la explicación, de forma que la epistemología resulta subordinada al Verstehen 
hermenéutico-existencial.

Ricoeur, en la medida en que le otorga un papel autónomo a la explicación, nunca 
le dice adiós a un secreto positivismo, por el crédito indiscutido otorgado a la 
teoría y a la metodología de la ciencia. Pero ¿sobre qué base puede cuestionarse 
esta autonomización? La apelación el comprender como origen y como télos de 
la hermenéutica, en Gadamer, no parece cortar los puentes con el vitalismo de la 
hermenéutica romántica, de Schleiermacher a Dilthey, de Yorck a Heidegger.

Y ni siquiera Habermas escapa a este horizonte. La idea de Lebenswelt cumple el papel 
que en la hermenéutica de Heidegger y Gadamer cumple la precomprensión. Pero no 
solamente el arché, sino también el télos de la crítica de la ideología son seguramente 
vitalistas, en cuanto apuntan a una vita vera garantizada por una comunicación sin 
límites ni constricciones.
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¿Vitalismo o cientismo?, la teoría del texto desarrollada por Derrida parece prometer 
una superación de esta antítesis, relativiza el recurso a la epistemología como instancia 
autónoma de referencia; pero la finalidad de la interpretación no es restituirle un logos 
viviente a las letras muertas, los textos nos constituyen y orientan nuestros prejuicios, 
pero no hay garantía de que en un acto de interpretación vitalístico-genial sea capaz 
de devolverles la vida, de hacerlos presentes. Aquí, el texto adquiere una autonomía 
particular, no se pone como mediación entre psiquismos, entre una vida extinta y un 
espíritu actual, la tradición es un texto sin voz.
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X. El coraje de la verdad. El ultimo seminario de Michel Foucault

En su último seminario en el Collège de France (1984), Foucault continúa el del año 
anterior, ambos están dedicados a estudios cuyos resultados pueden encontrarse ya 
en los tomos II y III de la Historia de la sexualidad y en el seminario Hermenéutica 
del sujeto. Su tema es la parrhesía como modalidad del decir veraz, del hablar franco, 
en el período que él llama de desarrollo de la cultura de sí, entre el siglo V a.C. y el 
siglo III d.C., pero con algunos avances de su presencia en el desarrollo de la cultura 
occidental, con prolongaciones que llegan (transfigurado, en fragmentos, radicalizado, 
caricaturizado) a nuestros días.

Analiza no tanto las estructuras propias de los discursos que se dan y se reciben 
como discurso veraz, su aspecto epistemológico, como sus condiciones y formas, los 
actos a través de los cuales el sujeto que dice la verdad se manifiesta, se representa y es 
reconocido como alguien que dice la verdad; este segundo ámbito, en oposición a las 
estructuras epistemológicas, lo llamó las formas aletúrgicas, las formas a través de las 
cuales la verdad se manifiesta.

Llega a este problema a través del estudio, propio de la historia de la filosofía occidental, 
de las relaciones entre sujeto y verdad: las prácticas y los discursos a través de los cuales 
se procuró decir la verdad sobre el loco y el delincuente (Historia de la locura en la 
época clásica, 1961; Vigilar y castigar, 1975), las practicas discursivas que constituyeron 
como objeto de saber al sujeto hablante, trabajador, viviente (Las palabras y las cosas, 
1966).

Consideró además otra forma de las relaciones entre sujeto y verdad, el discurso de 
verdad que el sujeto es capaz de decir sobre sí mismo, en las prácticas culturales de la 
confidencia, la confesión, el examen de conciencia, por ejemplo. Constató la importancia 
del principio “hay que decir la verdad sobre uno mismo” en toda la cultura griega y 
romana antigua, en modalidades tan diversas como el examen de conciencia prescrito 
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por pitagóricos y estoicos (Séneca, Marco Aurelio), el intercambio de correspondencia 
(Séneca, Plinio el Joven, Frontón, Marco Aurelio), las libretas de notas o diarios que 
las personas llevaban sobre sí mismas, donde recolectaban meditaciones, experiencias, 
lecturas o sueños.

Estas prácticas, afirma Foucault, han sido analizadas sobre todo en relación al principio 
socrático del “conócete a ti mismo”, gnothi seautón, él, no obstante las resitúa en el 
contexto más amplio del cuidado de sí, la epiméleia heautóu. Este precepto arcaico, 
socrático, platónico habría dado lugar a una cultura del cultivo de sí, marco histórico 
en el que se desarrolla la conminación “hay que decir la verdad sobre uno mismo”, en el 
cual nuestro autor ve perfilarse un personaje que se presenta como socio indispensable 
de la obligación de decir la verdad sobre uno mismo. Es decir, la práctica del hablar 
franco, que se apoya en la presencia de otro, otro que escucha, exhorta a hablar y habla, 
antecede por mucho al cristianismo, a la institucionalización de la confesión en el s. 
XIII, con la Iglesia romana y su poder pastoral.

Conocemos bien a ese otro necesario para el hablar claro sobre uno mismo en la 
cultura cristiana, en la forma institucional del confesor o  del director de conciencia, 
también en la cultura moderna, en las figuras del médico, el psiquiatra, el psicólogo, el 
psicoanalista. Pero en la cultura antigua, aunque su presencia es notable, su estatus es 
más variable, menos claramente institucionalizado, puede ser un filósofo, pero puede 
ser también una persona cualquiera, un hombre serio de cierta edad (filósofo, profesor, 
amigo, amante, guía provisional, consejero permanente). En cualquier caso, ese socio, 
ese otro indispensable, para ser eficaz debe tener una calificación que no es dada por 
instituciones del poder espiritual o profesional, es simplemente su manera de hablar 
franco, su parresia.

Esta noción, para nosotros, hoy, no es fácil de aprehender. Foucault hace un seguimiento 
de su presencia en los textos griegos y latinos, también en referencias a la noción, aun 
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cuando no se use la palabra: en Séneca, Filodemo, Plutarco, su tratado sobre las prácticas 
opuestas de la adulación y el hablar franco, Galeno, etc.

Con el estudio de la parresia y del parresiasta (parrhesiastés), del hablar franco y del 
personaje capaz de utilizarlo, desarrolla una suerte de prehistoria de las prácticas que luego 
darán lugar a parejas más conocidas por nosotros: el penitente y su confesor, el dirigido 
y el director de conciencia, el enfermo y el psiquiatra, el paciente y el psicoanalista. En 
este estudio advierte que, no obstante la importancia del hablar claro en el ámbito de 
la dirección de conciencia, en la literatura helenística y romana, la noción de parresia es 
ante todo una noción política. Esto lo alejó un poco de su proyecto inicial, la historia 
antigua de las prácticas del hablar franco sobre uno mismo, pero lo acercó a otro tema, 
presente en el análisis de las relaciones entre sujeto y verdad, el de las relaciones de poder 
y su papel en el juego entre el sujeto y la verdad. Con la noción de parresia, arraigada 
originariamente en la práctica política y la problematización de la democracia y derivada 
a continuación hacia la esfera de la ética personal y la constitución del sujeto moral, se 
planteó  Foucault la cuestión del sujeto y la verdad desde el punto de vista de la práctica 
del gobierno de sí mismo y de los otros, tema de sus dos últimos seminarios. Pudo ver 
el entrelazamiento de los modos de veridicción, las técnicas de gubernamentalidad y las 
formas de práctica de sí que le dan coherencia a todo su itinerario intelectual, que no se 
puede presentar como una tentativa de reducir el saber al poder, de hacer del saber la 
máscara del poder, en estructuras en que el sujeto no tiene cabida (Foucault,  2010: 27). 
Estos tres elementos no se reducen los unos a los otros, no se absorben, son mutuamente 
constitutivos: los saberes se dan en su veridicción, las relaciones de dominación no 
emanan de un poder sustancial e invasor sino en las formas como se gobierna la conducta 
de los hombres, el sujeto se constituye a través de las prácticas de sí. Así se entrelazan las 
complejas relaciones entre verdad, poder y sujeto.

Parresia es hablar claro, sin retroceder ante nada, sin ocultar nada, sin disimular nada 
(Demóstenes en ídem: 28), el parresiasta es el que dice todo. Pero, aclara nuestro 
autor, la palabra parresia se emplea también con un valor peyorativo, lo encuentra 
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desde Aristófanes hasta la literatura cristiana, consiste en decirlo todo, cualquier cosa 
que pueda ser útil para la causa, la pasión o el interés que anima a quien habla. El 
parresiasta se convierte así en el charlatán impenitente, el que no puede moderarse ni 
ajustar su discurso a la racionalidad y la verdad. Y este, lamentablemente, no es solo el 
caso de una persona, define también la mala ciudad democrática (Platón, La Republica, 
libro VIII), una ciudad dislocada, dispersa entre intereses y pasiones opuestos, entre 
individuos que no se entienden; esta mala ciudad democrática, practica la parresia 
negativa, todo el mundo dice cualquier cosa con tal que pueda perjudicar al adversario 
y ser útil para la propia causa.

En este punto queremos iniciar el intento de aplicar las ideas y prácticas que Foucault 
investiga a nuestra realidad aquí y ahora. No se pretende idealizar las instituciones y 
en general la cultura grecorromana, esta cultura es parte de nosotros, aun como uno 
de sus extremos, nos reconocemos en la cultura occidental, pero no podemos ocultar 
las distancias en el tiempo y en el espacio, así como las inusitadas semejanzas. Es lo 
que sentimos en relación a este valor peyorativo de la parresia. Por razones históricas, 
sociales, culturales, hemos desarrollado esta particular forma de decir todo en el sentido 
de decir cualquier cosa útil a nuestras pasiones e intereses, sin moderación, sin ajustar 
nuestro discurso a la verdad y a la razón, con los consecuentes daños que ello genera en 
las relaciones interpersonales y sociales. A estas alturas, después de más de medio siglo de 
vida democrática -el último dictador cayó y huyó del país en 1959- el balance es el peor; 
somos, duro es reconocerlo, una de esas malas ciudades democráticas que identificaba 
Platón, dislocada, dispersa entre intereses y pasiones opuestos, de individuos que no 
se entienden, donde todo el mundo dice cualquier cosa para perjudicar al adversario y 
beneficiar a su causa, donde los pocos que han tenido el coraje de hablar claro están en 
prisión, en el exilio o condenados al ostracismo.

Ahora, volviendo a la parresia en sentido positivo, hacen falta, además de la regla de 
decir toda la verdad, dos condiciones complementarias: es preciso que esa verdad sea la 
opinión sincera de quien habla, no la diga sólo de la boca para afuera, eso lo caracteriza 
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como parresiasta; por otro lado, no se trata de una verdad abstracta, científica, el sujeto 
al decir una verdad que es su opinión, su pensamiento, su creencia, corre cierto riesgo, 
el riesgo de afectar la relación que mantiene con el destinatario de sus palabras, que 
ofenda al otro, lo irrite y suscite de su parte conductas que pueden llegar a la violencia 
extrema. Así, la parresia, en este sentido positivo, establece un lazo fundamental entre 
la verdad dicha y el pensamiento de quien la expresa y pone en peligro el lazo entre 
quien dice y quien recibe la verdad; por esto implica un coraje, el parresiasta arriesga la 
relación que hace posible su discurso.

Entre nosotros, si hay alguna verdad compartida por todos es que quien ejerce el 
poder, para llegar a ejercerlo y para mantenerse en él, es por definición, un charlatán 
impenitente, alguien que ha roto el lazo entre sus palabras y sus actos; es alguien además 
que ha desarrollado la capacidad de establecer un nexo entre lo que dice y quien lo 
escucha, de tal manera que lo que dice se convierte en convicción y principio de acción 
de sus partidarios, esto multiplicado por un aparato comunicacional que los griegos y 
los romanos jamás pudieron soñar.

Este coraje de la verdad adopta una forma máxima cuando el que dice la verdad no 
sólo pone en riesgo el lazo con su interlocutor sino que arriesga su propia vida si su 
interlocutor tiene algún poder sobre él y no puede tolerar la verdad que se le dice. Por 
esto la parresia se organiza, desarrolla y estabiliza en el juego parresiástico. Pues si el 
parresiasta al decir la verdad pone en peligro su lazo con el otro y aun su propia vida, 
su interlocutor (pueblo, rey, amigo), si quiere cumplir el juego que se le propone al 
decirle la verdad, debe aceptarla, por ofensiva que sea para las opiniones manifestadas 
en la asamblea, para las pasiones o intereses del mandatario, para la ignorancia o la 
ceguera del individuo. Quien corre el riesgo de decir la verdad debe ser escuchado, a 
partir de este pacto, si el parresiasta muestra su coraje al decir la verdad, aquel a quien 
esa verdad se dirige debe mostrar su magnanimidad aceptándola.
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Nada más lejos de esto que el intercambio de información entre gobernantes y 
gobernados tal y como funciona en nuestro país, regido por el concepto y la práctica 
de la ”hegemonía comunicacional”, es decir la imposibilidad de establecer un pacto 
parresiástico, el propósito de que la información se dirija exclusivamente desde 
el gobierno hacia los gobernados y esa sea la verdad oficial y la información que el 
gobierno admite de los gobernados debe ser solo la que le place al gobernante, 
adulación, aplausos, e información sobre los que se atreven a decir cualquier cosa que 
contradiga esa verdad oficial.

La retórica deshace el lazo entre el que habla y lo que dice pero establece un lazo 
vinculante, compulsivo, entre lo que dice y el que escucha. Ejemplos patentes de esta 
inversión de la parresia tenemos muchos si comparamos las consignas y banderas con 
las cuales la revolución llega al poder con la situación anos después de su permanencia 
en el poder:  pobreza, corrupción, austeridad para el pueblo, derroche para el príncipe 
y la corte, dependencia de los productos importados en vez de soberanía, una justicia 
permisiva que premia la ineficacia y la corrupción y una justicia punitiva que somete 
al pueblo a una caridad envilecedora y criminaliza toda crítica, una inseguridad con 
niveles escandalosos, crisis general de los servicios públicos, etc. Continuación y 
profundización de prácticas que ya caracterizaban a los gobiernos liberales anteriores 
y con las cuales se prometió acabar.
La parresia establece entre el hablante y lo que dice un lazo fuerte, necesario, pero 
abre bajo la forma del riesgo el vínculo entre el hablante y su interlocutor, éste tiene la 
posibilidad de no oírlo, de sentirse ofendido,  de rechazarlo y puede castigar y vengarse 
de quien le ha dicho la verdad. El rétor es un mentiroso eficaz que obliga a los otros; el 
parresiasta es el hablante con coraje de una verdad con la cual se arriesga y arriesga su 
relación con el otro.

El parresiasta no es un profesional, la parresia no es una técnica bien definida, 
simétricamente opuesta a la retórica, es una actitud, una manera de hacer aliada de 
la virtud, un rol útil, indispensable para la ciudad y los individuos. Es una modalidad 
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del decir veraz que se opone a otras formas del decir veraz que se encuentran desde la 
Antigüedad hasta hoy en el mundo occidental. 

La profecía, el profeta es reconocido como un sujeto que dice la verdad, la característica 
de su decir veraz está en la postura de mediación que asume. No habla en su nombre, 
su boca es un medio para una voz que habla desde otra parte, es la palabra de Dios. 
Es también intermediario entre el presente y el futuro, devela lo que se oculta a los 
sentidos de los humanos, pero su forma de develar es oscura, envuelve lo que anuncia 
en el enigma. Por esto la profecía no es una prescripción univoca y clara, no dice la 
verdad en su transparencia, lo que dice debe ser interrogado, interpretado y esa 
interpretación puede ser errada. El revolucionario contemporáneo, el izquierdista en 
efecto no puede sino hacer profecías porque no tiene obras con las cuales evidenciar 
sus solidarios propósitos.

El parresiasta, al contrario, habla en su propio nombre, lo que dice es su opinión, su 
convicción; no habla del porvenir, levanta el velo de lo que es, ayuda a los hombres 
en su ceguera de lo que son, por sus faltas, sus distracciones, su disipación moral, su 
estulticia, su complacencia o cobardía; no habla mediante enigmas, dice las cosas lo 
más claro posible, sin adornos, por esto sus palabras pueden admitir el valor de la 
prescripción; si deja algo por hacer a su interlocutor no es la interpretación sino la 
tarea de aceptar la verdad, reconocerla y hacer de ella un principio de conducta.

La sabiduría, es otra forma de decir veraz muy importante para la filosofía antigua. El 
sabio habla en su nombre, aunque su sabiduría puede tener una inspiración tradicional 
o divina la asume como propia; si bien puede verse como intermediario entre la 
sabiduría intemporal y tradicional y aquel que lo escucha, es el que está calificado para 
divulgar esa sabiduría, está más cerca del parresiasta que del profeta; no obstante, el 
sabio puede mantenerse en el retiro, en silencio, no necesita hablar, nada lo obliga a 
impartir su sabiduría. Habla cuando es interpelado por alguien o por una situación 
de urgencia en la ciudad y sus respuestas pueden ser enigmáticas, puede dejar en la 
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incertidumbre acerca de lo que ha dicho; también -como el parresiasta- dice lo que es, 
no lo que será -tarea del profeta-, dice el ser del mundo y de las cosas, lo que dice puede 
valer como prescripción, pero como principio general de conducta no como consejo 
relacionado con una coyuntura.

El parresiasta, al contrario, no es alguien que se mantiene en silencio, su responsabilidad 
es hablar, tiene la función de interpelar a los hombres, de hacerles preguntas, habla con 
la mayor claridad, dice lo que es en la singularidad de los individuos, las situaciones y 
las coyunturas, su papel no es decir el ser de la naturaleza y las cosas, como el sabio, 
dice a los individuos lo que son en realidad, la verdad de sí mismos que se oculta a sus 
propios ojos, su situación actual, su carácter, sus defectos, el valor de su conducta y las 
consecuencias de sus decisiones, no revela al interlocutor lo que es sino lo que él es.

Una tercera modalidad de decir veraz que se opone a la parresia es la del técnico 
(docente, médico, músico, zapatero, carpintero, etc.), posee un saber caracterizado 
como tekhne, sus conocimientos se encarnan en una práctica y suponen, además de un 
conocimiento teórico, un ejercicio, una ascesis. Posee ese saber y es capaz de ensenarlo 
a los demás, tiene la responsabilidad de hacerlo porque ese saber está ligado a una 
tradición. Él mismo aprendió porque recibió esa tradición de un técnico como él, y así, 
para que su saber no muera debe transmitirlo. Tiene pues una obligación de hablar, 
que no tiene el sabio pero si el parresiasta. Sin embargo, no corre ningún riesgo en la 
transmisión de ese saber y en eso consiste su diferencia con el parresiasta. Anuda o 
espera anudar un lazo entre sí y quien lo escucha, lazo del saber común, de la tradición, 
del reconocimiento personal y la amistad. El técnico con su decir veraz asegura la 
supervivencia del saber, por eso une y enlaza; el decir veraz del parresiasta implica el 
riesgo de la hostilidad, su verdad, cuando se admite, cuando su interlocutor acepta 
el pacto y participa en el juego de la parresia, puede unir y reconciliar, pero luego de 
un momento, estructuralmente necesario, de odio y desgarramiento. Hay que agregar 
que puede darse la circunstancia que el proyecto de sociedad vigente no tenga como 
fin la producción ni la transmisión de una tradición, precisamente quiere “construir 



158

La estética y sus bordes

sobre las cenizas” y sobre las cenizas nada se construye; en esta situación el técnico, el 
docente y las instituciones que representa, la universidad, se convierten también en 
“enemigos” del gobierno su sola existencia es un acto de parresia, la evidencia de una 
economía no limitada al rentismo petrolero, de una sociedad civil libre sin ataduras 
envilecedoras con el poder.

El parresiasta no es entonces ni profeta ni sabio ni técnico, no dice el destino ni el 
ser ni la técnica, dice la verdad de lo que es en la forma singular de los individuos y 
las situaciones no la verdad del ser y de la naturaleza de las cosas, por ello pone en 
juego lo que los griegos llamaban ethos. El ethos tiene su veridicción en la palabra del 
parresiasta y el juego de la parresia. Profecía, sabiduría, técnica, parresia, cuatro modos 
de veridicción que implican diferentes personajes, modos de habla, ámbitos (destino, 
ser, tekhne, ethos). No definen en esencia tipos sociales históricamente distintos, puede 
ser que correspondan a instituciones, a prácticas o a personajes que se distinguen 
claramente, como en la Antigüedad griega, entre fines del s. V e inicio del s. IV a.C., 
pero en general no se trata de roles sociales sino de modos de veridicción. Puede suceder 
que se combinen y se reencuentren en discursos instituciones y personajes mezclados 
de otras maneras en las diferentes culturas. Sócrates, aunque es el parresiasta por 
excelencia, combina elementos de los cuatro modos. 

Uno de los rasgos de la filosofía antigua es la tendencia a hacer coincidir la sabiduría 
y la parresia en el decir veraz filosófico que pretenderá expresar el ser y la naturaleza 
de las cosas articulado con el decir veraz de la parresia, es decir sobre el ethos, que dice 
polémicamente lo que pasa con los individuos y sus situaciones. El personaje del 
filósofo dice la verdad de las cosas pero sobre todo dice su verdad a los hombres, esto a 
lo largo de la cultura grecorromana.

El cristianismo medieval efectuó otros acercamientos: entre la modalidad profética y 
parresiástica, el decir veraz sobre el porvenir y el decir veras a los hombres sobre lo que 
ellos son. Es lo que ocurre con la predicación y los predicadores a partir del movimiento 
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franciscano y dominico, tuvieron a la vez el papel de profetas y de parresiastas, dicen 
la inminencia amenazante del Juicio Final y dicen, al mismo tiempo, a los hombres 
lo que ellos son, sus faltas y sus crímenes y cómo deben cambiar su modo de ser. Esta 
sociedad también tendió a aproximar los otros dos modos de veridicción, la sabiduría 
y la técnica (o enseñanza), decir la verdad sobre el ser y decir la verdad sobre el saber, es 
la tarea de la predicación, de la universidad.

Sobre lo que ocurre en la modernidad, Foucault tiende a ser menos asertivo, reconoce 
en su investigación un estado de hipótesis y de incoherencia. Sugiere que el decir veraz 
profético se encuentra en algunos discursos políticos revolucionarios, que el discurso 
revolucionario, como todo discurso profético, habla para expresar un porvenir al cual 
le da la forma del destino. La sabiduría, que dice el ser de las cosas, reaparecería en el 
discurso filosófico. La modalidad técnica se organiza más alrededor de la técnica que de 
la enseñanza. La modalidad de la parresia casi ha desaparecido, se la encuentra injertada 
en las otras modalidades: en el discurso revolucionario, cuando asume la crítica de la 
sociedad existente; en el discurso filosófico, cuando analiza la finitud humana y critica 
los ámbitos del saber y de la moral; en el discurso científico, cuando se despliega como 
crítica de los prejuicios, de los saberes existentes, de las instituciones dominantes, de 
las maneras de hacer.

Pero incluso estos refugios de la parresia desaparecen cuando el discurso revolucionario 
no asume la crítica de la sociedad existente, se queda pegado en la crítica de las sociedades 
del pasado cosa que es más sencilla y no implica ningún riesgo; cuando el discurso 
filosófico también abandona la crítica de los ámbitos del saber y de la moral y se limita 
a la exegesis y a la monumentalizacion de los clásicos; el discurso científico finalmente, 
cuando se casa con el irenismo del new age asumiendo el rol de los músicos del Titanic.

Volviendo a la parresia, en el mismo lapso del s. V al IV a.C., Foucault señala una 
transformación, el paso de un deber de veridicción definido en relación con la ciudad, 
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a otro, definido con respecto a la manera de hacer, de ser y de conducirse de los 
individuos (el ethos), con respecto a su constitución como sujetos morales.

En Eurípides, parrhesía designa el derecho a tomar públicamente la palabra para 
expresar una opinión en cosas relativas a la ciudad, de ese derecho no se disfrutaba si 
no se era ciudadano de nacimiento y se perdía si uno estaba exiliado o si un deshonor 
marcaba a la familia, era pues un privilegio del ciudadano bien nacido, honorable y le 
daba acceso a la vida política, era manifestación de la existencia libre de un ciudadano 
libre, libertad que le da derecho a ejercer sus privilegios en medio de los otros. En textos 
posteriores, de fines del s. V a.C. y sobre todo del s. IV, se presenta menos como un 
derecho que como una práctica peligrosa, de efectos ambiguos, que no debe ejercerse 
sin precauciones, se desarrolla entonces una desconfianza respecto a la parresia.

Esto genera una crisis de la parresia democrática, el pensamiento filosófico y político 
griego llega a poner en tela de juicio la posibilidad de las instituciones democráticas de dar 
lugar al decir veraz. Esto se debería a que les falta algo que Foucault llama “diferenciación 
ética” (ídem: 51). En un primer momento, en Eurípides, las instituciones y prácticas 
democráticas tradicionales, aparecen como el lugar privilegiado para el surgimiento 
del decir veraz, como el lugar en el cual el pacto parrésico se realizaba mejor que en 
ningún otro lado. Luego se pone en entredicho esta pretensión de la democracia, 
los valores parecen invertirse y la democracia se presenta, al contrario, como el lugar 
donde la parresia va a ser cada vez más peligrosa, porque la libertad de tomar la palabra 
atribuida a todos de manera indiscriminada ya no es privilegio de quienes son capaces, 
por su nacimiento, su estatus, su posición, de decir la verdad y hablar útilmente para 
la ciudad. Se vuelve autorización acordada a todos para decir su opinión, conforme 
a su voluntad, a sus intereses y pasiones; la libertad de cada uno y de todos de decir 
cualquier cosa, lo que les plazca.

Para Platón (en ídem: 52), esa ciudad llena de libertad y hablar franco, abigarrada y 
variopinta, sin unidad en la cual cada uno da su opinión, sigue sus propias decisiones y 
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se gobierna como quiere. En ella hay tantas constituciones como individuos. Isócrates 
(ídem), alude a los oradores a quienes los atenienses escuchan con complacencia, esas 
personas que toman la palabra y son escuchados, son borrachos, gente que no obra 
con juicio, son los que se reparten la fortuna pública y los dineros del Estado. Así, esa 
libertad parresiástica, esa autorización dada a todos, a sus discursos veraces o falsos, a 
sus opiniones útiles o nefastas, se mezcla en el juego de la democracia, esa parresia es 
un peligro para la ciudad.

Y es peligrosa no solo para la ciudad sino para el individuo que trata de ejercerla, 
exige un coraje que, en democracia, corre el riesgo de no ser honrado. Entre todos 
los oradores que se enfrentan, que intentan seducir al pueblo para apoderarse de la 
cosa pública, serán seguidos y amados los que dicen lo que el pueblo quiere, los que 
lo adulan. Y los otros, los que dicen lo que es verdad y no lo que agrada, no serán 
escuchados. Suscitarán reacciones negativas, producirán la ira, su hablar franco los 
expondrá a la venganza.

Sócrates mismo, en la Apología (en ídem: 54), asevera que el hombre que por motivos 
nobles se oponga a la voluntad de la mayoría se expondrá a la muerte. Designa con 
claridad el peligro de la parresia en la democracia, tanto para la ciudad como para el 
individuo que tiene nobles motivos y por ello quiere oponerse a la voluntad de una 
mayoría errada. Isócrates también advierte (en ídem) que el pueblo no acuerda igual 
audiencia a todos los oradores, que acostumbra expulsar de las tribunas a los que no 
hablan conforme a sus deseos, sabe del peligro de oponérsele, porque aun estando en 
democracia no hay parresia. A partir de estas posturas, Foucault nos plantea el dilema, 
o la democracia da cabida a la parresia, y la libertad resultante es un peligro para la 
ciudad, o la parresia es una actitud valerosa que se propone la verdad, y entonces no 
tiene lugar en la democracia (ídem: 55).

Argumentaciones semejantes encuentra en Demóstenes, en Eurípides un siglo después, 
en Jenofonte. Esa es, por tanto, la parresia en la democracia ateniense: todo el mundo 
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dice lo que quiere, pero la parresia como coraje de decir la verdad, ha sido expulsada 
de la tribuna, se formula la imposibilidad de dar intervención, en la democracia, a 
la parresia en el sentido pleno y positivo del término. Ahora, Foucault no cree que 
la impotencia de ese discurso le es inherente, entiende que es contextual, debida al 
marco institucional en el cual ese discurso aparece y procura hacer valer su verdad, no 
obedece al discurso mismo y al hecho de que sea veraz, obedece a que el pueblo se ha 
hecho incapaz de distinguir el buen y el mal orador, el discurso que dice la verdad y es 
útil a la ciudad, del discurso que miente, lo adula y es perjudicial. 

En efecto, Foucault plantea una hipótesis coherente, que la parresia no tenga su lugar 
privilegiado en la democracia, donde debería tenerlo, se debe a que el pueblo se ha 
hecho incapaz de diferenciar el hablar franco de la adulación. Pero podemos ir un 
poco más allá, es decir más acá, y el mismo autor nos da pistas en este sentido, en 
el prólogo a Hermenéutica del sujeto, otro de sus seminarios, predice que así como 
las luchas sociales en los siglos XIX y XX fueron por trabajo y comida, las luchas de 
las próximas décadas serán contra las sujeciones identitarias, pues bien, el discurso 
revolucionario no se ha dedicado precisamente a eso, a desmontar las sujeciones 
identitarias, todo lo contrario, con la caja de resonancia, con el altoparlante que es la 
hegemonía comunicacional, se ha dedicado hasta el delirio a ensalzar estas sujeciones, 
los héroes de la patria, el bolivarianismo, las manifestaciones religiosas populares, la 
afro descendencia, el género, el caribe, el barrio, el indigenismo, etc., todo eso mezclado 
con antimperialismo, marxismo, teoría critica etc., en un discurso que para resumir no 
tiene otro propósito que justificar el eslogan de los eslogan “con la revolución todo, 
contra la revolución nada”, este es uno de los elementos que claramente dificulta que 
el pueblo diferencie entre el discurso que solo beneficia a quien lo emite y el discurso 
conveniente para la ciudad.

Foucault se detiene en el texto “La República de los atenienses”, atribuido a Jenofonte, 
porque resume lapidariamente los principios habitualmente admitidos en esa forma de 
crítica de la democracia como ámbito de la parresia, principios que fueron una matriz 
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y un desafío permanente para el pensamiento político en el mundo occidental: 1) un 
principio cuantitativo o de oposición, en una ciudad, los individuos se distinguen en 
dos grupos, los más numerosos y los menos numerosos, esa escansión entre la masa y 
los pocos organiza la oposición en la ciudad y plantea el problema de saber quién debe 
gobernar; 2) esa oposición coincide con otra entre los malos y los mejores; 3) habría 
una correspondencia de la delimitación ética entre los mejores y los malos con una 
distinción política, lo que es bueno para los mejores en la ciudad es también lo que es 
bueno para ésta, en cambio, lo que es bueno para los malos es el mal para la ciudad. 
En consecuencia, 4) lo verdadero en el discurso político, lo que está bien y es útil y 
saludable para la ciudad, no puede decirse en la forma de la democracia entendida como 
derecho de todos a hablar. La verdad solo puede decirse bajo la institucionalización 
de la escansión entre los buenos y los malos. Por eso el decir veraz no puede tener su 
lugar en el juego democrático, la democracia es incapaz de reconocer la división ética 
sobre cuya base el decir veraz es posible, la forma misma de la democracia, al someter 
lo mejor a lo peor, al invertir el orden de los valores, no puede dejar lugar al decir veraz, 
no puede más que eliminarlo, no escucharlo, suprimirlo.

Ante estos argumentos, según Foucault, Platón hace una inversión, dirá que el decir 
veraz, al ser impuesto en la forma de la filosofía como fundamento de la politeia, no 
podrá sino eliminar y proscribir la democracia: o democracia o decir veraz (la República, 
libro VI, 488a-b), para que una politeia sea buena, para que un gobierno sea bueno, es 
menester que se funde en un discurso veraz, que proscribirá a demócratas y demagogos.

Aristóteles completa el principio de la división entre los más numerosos y los menos 
numerosos con la oposición entre los más pobres y los más ricos (la Política, libro III), 
dice: lo que caracteriza a la democracia es el poder de los pobres, y aun cuando fueran 
los menos numerosos, basta que ejerzan el poder para que haya democracia. También 
pone en cuestión el otro principio, según el cual los más numerosos son los menos 
buenos y los menos numerosos son forzosamente los mejores. Asimismo cuestiona 
el principio según el cual los mejores al buscar su beneficio, buscan y encuentran el 
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beneficio de la ciudad, y los peores, en procura de satisfacer su propio interés, apuntan 
a lo que es nocivo para la ciudad. Destaca que para cada tipo de gobierno, monarquía, 
aristocracia o democracia, puede haber dos orientaciones: puede suceder que el monarca 
gobierne solo, velando por su interés y no el de la ciudad o que gobierne con el interés 
de la ciudad como objetivo fundamental; la aristocracia puede tender igualmente a 
su propio bien o al de la ciudad; y lo mismo se puede decir del gobierno del pueblo. 
Sea cual sea la forma de gobierno, los que gobiernan pueden hacerlo en su interés 
o en interés de la ciudad. Con respecto a las relaciones entre democracia y discurso 
veraz su posición no es clara ni concluyente. No obstante, admite que un monarca o la 
aristocracia no velen por su propio interés sino por el de la ciudad, porque es posible 
que un solo individuo o un pequeño número se impongan sobre los otros en la virtud, 
en contraste es muy difícil que una mayor cantidad de hombre alcance la perfección 
en la virtud, la singularidad ética a partir de la cual el decir veraz es posible y con él se 
reconozca el interés de la ciudad. Es decir, en el esquema de Aristóteles, una democracia 
donde impere el interés general es una posibilidad formal, estructural, pero no tiene 
existencia real porque en una democracia la diferenciación ética no actúa. Además 
considera una democracia que se define menos por la mayoría que por el principio de 
la alternancia, una politeia democrática se basa en una constitución donde siempre los 
gobernados tienen la posibilidad de ser gobernantes.

En este punto, en concordancia con lo que hemos señalado antes, subrayamos la 
diferencia, el alejamiento de nuestra situación aquí y ahora, de este principio básico de 
la democracia, aun de la democracia aristocrática griega, el principio de la alternancia. 
Entre nosotros priva el principio de la continuidad, de la no alternancia explicita en 
el eslogan “no volverán”. Producto de la crisis que vivimos, en todos los órdenes de la 
vida nacional, a partir de las últimas elecciones presidenciales se planteó la necesidad 
de un “dialogo” entre gobierno y oposición -debido a la absurda polarización que 
como un muro corta al país entre oficialismo y oposición, entre izquierda y derecha, 
puede por supuesto no verse ninguna crisis y ninguna necesidad de dialogo- pero este 
eslogan y muchos otros insultos que se profieren continuamente desde hace tres lustros 
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cierran toda posibilidad de dialogo y de alternancia, no obstante las buenas intenciones 
manifestadas de la boca para afuera cotidianamente. 

En este contexto, si la democracia se descalifica cada vez más como lugar privilegiado de 
la parresia, otro tipo de relación entre el discurso veraz y el gobierno surge como su lugar 
privilegiado, es la relación entre el tirano y su consejero, ya no es la Asamblea sino la Corte, 
el grupo de aquellos a quienes éste está dispuesto a escuchar, en este marco la parresia puede 
y debe encontrar su lugar. 

Pero el personaje del tirano, del príncipe, del monarca y su poder personal implica peligros 
no menores, no se puede obviar la imagen del tirano como aquel que en su poder no acepta 
la verdad pues solo quiere hacer lo que le plazca. Por esto sólo está dispuesto a escuchar 
a los aduladores, los que le dicen lo que le gusta. De aquí que el decir veraz tiene tantas 
dificultades para hallar un lugar en la tiranía como en la democracia o en la demagogia (la 
mala democracia); la adulación, al contrario, es tenida en alta estima en ambas formas de 
gobierno. En la democracia el adulador es el demagogo, en la tiranía quienes viven en una 
familiaridad envilecedora con el amo.

El populismo, la degradación de la democracia, reúne estas dos formas de la mentira hecha 
modo de vida, en contraste con toda forma de parresia: el presidente adula tanto y tan 
continuamente al pueblo que este en algún porcentaje ha sido conminado a aceptar como 
ciertos sus halagos, a creerse un bravo pueblo y olvidarse de su miseria; por su lado, quienes 
viven en familiaridad envilecedora con el amo llevan sus halagos a un nivel de adulación que 
jamás soñó ninguno de los tiranos del periodo del cual se ocupa Foucault, adulación que lo 
lleva  a tapar con la realidad ideal de las promesas y las consignas la realidad real del fracaso, 
fracaso no solo de un gobierno sino de una cultura que parece dirigirse al suicidio.

Lejos estamos entonces del optimismo de Gadamer y su “diálogo que somos”,  lejos 
también del utopismo de Habermas y su “diálogo que podemos ser”, quizá coincidimos 
con la melancolía del bolero y su “(dialogo) que pudo haber sido y no fue”.
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Introducción

Partiendo de la redefinición de la crítica de arte (Bonami), de la sociología del arte 
(Heinich) y de la estética (Perniola) que se está desarrollando actualmente y en la cual 
cada una de estas disciplinas concluye de alguna manera que el arte, más concretamente 
el arte contemporáneo, ha seguido el juego de la publicidad y de la comunicación -sin 
dejar de mencionar las excepciones, por supuesto-, contribuyendo en última instancia 
con el poder político o con el poder  económico o con ambos ya que en algunos contextos 
estos poderes conviven y en otros se oponen. Se trataría de determinar las relaciones 
particulares que el Estado y el sector privado mantienen con el arte contemporáneo. 
Esto nos puede conducir a concluir -debemos  determinar, por supuesto, las causas, 
patrones y contenidos específicos de cada relación- que ambos, Estado y sector privado,  
instrumentalizan el arte contemporáneo como parte de sus actividades de propaganda 
y proselitismo. Hay un tercero excluido, aislado en medio de la polarización política-
economía: artistas, críticos, teóricos, relacionados con el arte contemporáneo que no 
se inclinan ni por la politización compulsiva ni por el  marketing invasivo.

Estas tres posibilidades, estas tres realidades inextricables: el arte contemporáneo 
explotado por la política o por la economía y el arte “autónomo”, que  impone 
sus pasiones y sus razones, deben situarse a su vez en un contexto donde el arte 
necesariamente se confronta con la vida actual y cotidiana, llevando a la disciplina 
estética y a amplios sectores dentro de las disciplinas afines (sociología del arte, filosofía 
del arte, crítica especializada) a desplazar el centro de su atención de la comprensión 
del arte en sentido estricto, a una más amplia economía del intercambio simbólico.

Veremos pues la crítica de arte, la sociología del arte y la estética, desde el modelo 
de la relación entre etnografía, etnología y antropología: el crítico es el etnógrafo, 
hace investigación de campo, se involucra con su objeto, a veces deviene su objeto, 
aporta datos nuevos de los eventos, actores y cambios que ocurren frente a nosotros; 
el sociólogo es el etnólogo, establece relaciones entre grupos dentro de una misma 
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comunidad o entre varias comunidades, establece tendencias, derivas, itinerarios en el 
marco de ese ámbito; el esteta es el antropólogo, aborda el arte como fenómeno humano 
en relación con el resto de las actividades humanas, a nivel global, en abierto diálogo 
con otras disciplinas que abordan el fenómeno del arte, con todas las ciencias sociales 
y con las ciencias naturales, es una perspectiva filosófica, una forma de ver el fenómeno 
humano, una disciplina consciente de sus cambios y de sus transformaciones actuales.

I. La critica

La crítica de arte tanto o más que a los adeptos se dirige a los distraídos, los que ven 
el arte sin los instrumentos de los especialistas pero también sin las antipatías propias 
de los conocedores que han elaborado pacientemente su lista de los in y de los out; a 
aquellos que pueden llegar a pensar que no lo entienden, sin darse cuenta que para 
disfrutar una obra de arte es suficiente la apertura, la disponibilidad.

Si es cierto que el arte es una cualidad y una necesidad humana, para producirlo o 
disfrutarlo no necesitamos habilidades especiales, esto ha quedado definitivamente 
claro en el arte contemporáneo, desde el momento en el cual las habilidades técnicas 
dejaron de ser indispensables para ser tenido por artista y vender obras, lo que no 
quiere decir que debemos desechar esas habilidades. Hay evidentemente aún hoy, y 
seguirán existiendo, artistas con una técnica y con un proceso de producción complejo, 
intelectual, muy elaborado. Hay otros si se quiere más instintivos y espontáneos, con 
técnicas propias, desarrolladas en el mismo oficio. Pero ambas formas no determinan 
la calidad de las obras y mucho menos la recepción que tendrán.

La crítica de arte se propone que el distraído, el hombre que tiene prisa, disfrute las obras 
sin ansiedad cultural, le agregue a su instinto ciertos instrumentos que le permitan tomar 
distancia de expresiones, posturas, tendencias, y darle más crédito a su gusto.
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En la contemporaneidad, estos rasgos de la relación con el arte se hacen más intensos, el 
arte del pasado, incluyendo el arte de la modernidad, lo vemos retrospectivamente, con 
algún grado de información que nos permite ubicarlo y hasta avanzar opiniones, con el 
arte actual no es tan fácil, está ocurriendo, no hay sobre él lectura definitiva, canónica, 
última palabra, sobre todo si consideramos que entre sus rasgos fundamentales está 
precisamente el de combinar géneros, materiales, tendencias, el desbordar el significado 
tradicional de la palabra arte y relacionarse con ámbitos como la ciencia, la publicidad, 
el derecho, la filosofía, etc., en una palabra, no conocemos su resultado ni sus límites. 
Por esta y muchas otras razones provoca emociones fuertes, filias y fobias, adicción o 
rechazo contundente. La crítica de arte contemporáneo es por ello un terreno en el 
que debemos andar con precauciones.

También en la actualidad, más que en ningún otro momento de la historia, podemos 
tender a creer que todos podemos ser artistas, podemos decir que el arte y los artistas 
están ahí para hacérnoslo creer, no así la crítica. La multiplicidad de obras críticas de 
todas las disciplinas que abordan el arte contemporáneo, están ahí  para hacernos 
saber que no es tan sencillo. La crítica debe poder indicarnos no solo la diferencia 
entre un artista contemporáneo y un artista del pasado sino también entre los artistas 
contemporáneos falsos y verdaderos, aunque tenga más dificultades en esto. 

Otra cosa que nos muestra la crítica de arte contemporáneo es que, esto también a 
diferencia de épocas anteriores, independientemente del nivel de instrucción, de la 
capacidad de compra, de todas las variantes sociales que podamos imaginar, tenemos 
que ver con el arte, no solo porque las instituciones que tienen que ver con su producción 
exhibición y venta se han multiplicado con éxito sino porque, como señalábamos 
antes, el arte tiene que ver ahora con todo. Por esto muchos críticos se atreven a decir 
que estamos en una época estética y hasta que ésta es la época estética. Es cierto que 
no ha habido sociedad sin arte pero es difícil encontrar una sociedad donde el arte se 
haya esparcido tanto como en esta, en la arquitectura, en la comunicación, en el diseño 
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gráfico e industrial, en el look, en innumerables actividades del entretenimiento y 
pasatiempos de la gente que progresivamente adquieren el rango de arte.

Un aspecto que no obstante los cambios permanece en el arte aun en la contemporaneidad, 
cuando creemos que todo ha cambiado, es su capacidad para mostrarnos los extremos 
de la existencia, lo más bello y lo más feo, lo apolíneo y lo dionisiaco, lo ingenuo y 
lo cruel. Esto siempre ha sido así, se ha querido por momentos esposar el arte a la 
filosofía, o a la decoración, al entretenimiento o a la educación y el arte se ha encargado 
de romper todos esos límites. En el presente no podía ser diferente, el arte nos narra la 
realidad en general, el bien y el mal, sueños y realidades;  es una expresión necesaria de 
la realidad del mundo que nos circunda y los intentos por describirla (Bonami, 2007: 
5), el arte también hoy es interpretación del mundo.

Quien odia el arte de hoy y vive en la nostalgia de las obras del pasado no se percata que 
también esas obras representan el presente de su época. Al lamentarse por el pasado 
niega el hoy y renuncia al futuro, renuncia al goce de las formas del arte contemporáneo, 
sean extrañas y hasta feas, son parte de la energía que ha sostenido y sostiene a toda 
sociedad, energía del progreso y de la cultura. Por esto el crítico, hoy como ayer, tiene 
la función de llamarnos la atención sobre lo que está ocurriendo en el arte, es por 
decirlo de alguna forma, el etnógrafo del arte, el que registra los acontecimientos, los 
autores, las obras, pone las obras en relación con otras obras de otros artistas, otras 
artes y tendencias. Encuentra relaciones inusitadas entre ellas y se las narra al profano, 
lo estimula, lo sorprende, lo invita. La relación entre cambio y tradición en el arte, 
tanto como en la sociedad en general, tiene dinámicas que desbordan estos extremos, 
en el arte más tradicional hay cambio y en el más moderno hay tradición, por esto 
no podemos imaginar una sociedad sin contemporaneidad y sin contemporaneidad 
en el arte en particular, así que mejor nos familiarizamos con él. De todas formas 
obviarlo es más o menos absurdo, está en nosotros de múltiples formas, en los objetos, 
los utensilios, la cotidianidad, en la misma forma de concebirnos y esa forma es 
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inevitablemente histórica, es decir cambia con el tiempo, con el paso de un paradigma 
a otro. En este sentido, tal y como ya se ha afirmado, “todo arte es contemporáneo”.

Sobre los criterios para decidir sobre lo bello y lo feo, lo atractivo y lo repugnante, el 
crítico probablemente no tenga argumentos definitivos, esto puede ser más sencillo para 
el historiador del arte cuyo objeto ha sido tratado y sobre el cual se ha dicho casi todo lo 
que se puede decir -afortunadamente siempre falta-. Pero sobre las obras del presente 
el debate está abierto y la información se multiplica ante nuestros ojos, no podemos 
decir que faltan documentos, por esto la crítica debe ensenarnos a ser responsables 
de nuestros criterios y decisiones, aun en un escenario que se está montando, sobre 
una obra que está en proceso, un artista en plena producción; en contraste con 
multiplicidad de otras opiniones, no se trata, en cualquier caso de creer que poseemos 
la verdad, aunque pretendemos aproximarnos a ella. Hay antologías sobre el arte de 
los distintos periodos pasados y hay algunas que nos parecen definitivas, sobre el arte 
contemporáneo esto es imposible, cada crítico tiene su antología. Cada crítico tratará 
de ser el vicario de nuestra relación con las divinidades del arte contemporáneo, trabajo 
del profano es pasar por los vicarios hasta llegar a una relación personal con el arte, 
hasta apropiarse de un “discurso de verdad”, tener su verdad a mano, disponible para 
utilizarla en cualquier circunstancia.

No debe extrañarnos, dadas estas circunstancias, que muchas personas eviten exponerse 
al arte contemporáneo, sienten que se trata de una broma, que eso no es arte, que sus 
autores no son artistas o que son artistas que no se han dado el trabajo necesario, piensan 
que ellos mismos han podido hacerlo y hacerlo mejor. Es conveniente detenernos 
sobre ese creer que hemos podido hacerlo pero no se nos ocurrió y si se nos ocurrió no 
fuimos capaces de materializarlo. En verdad pensar una obra, ejecutarla o hacer que 
alguien la ejecute no es tan sencillo como parece, es confrontarse con el vacío, hacer 
surgir de la relación con la nada lo inédito. Cuando esto ocurre se marca un hito en la 
historia de ese arte en particular y el que lo hace es un gran artista, pero sin pretender 
marcar hitos ni ser un gran artista sino simplemente ser artista y vivir de ello ya es algo 
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que tiene sus problemas. Aún hoy muchos artistas viven de otro oficio, son absorbidos 
por la comunicación o por la política.

No es cierto que ”todos podemos ser artistas”, podemos guardar la tensión utópica de 
esta afirmación y que eso nos sirva para conducir nuestras vidas pero de allí a generar 
la gran obra hay una distancia significativa. Por esto la crítica trata de indicarnos qué 
es un artista, no sólo los grandes sino un artista simplemente, trata de mostrarnos 
su itinerario a ver si podemos seguirlo, pero no termina de encontrar la fórmula, la 
receta. Por esto se ha señalado que una escuela de arte es una contradicción, porque el 
arte no se ensena, se pueden ensenar las técnicas, los aprendices pueden compartir las 
actividades del artista, codearse con él, como en las bodegas renacentistas y todo eso no 
garantiza que realicen el milagro, eso sirve, sin duda, pero no es suficiente y ese resto, 
eso que no puede estar en el programa de estudio, es determinante.

Ante la obra de arte contemporáneo, sin embargo, el caso es distinto, en muchos casos 
la pericia técnica se encuentra totalmente ausente, no vemos una dificultad en su 
ejecución que no esté a nuestro alcance, incluso puede no haber ninguna ejecución 
como en el ready made. Permanece no obstante la duda de ¿Por qué no se nos ocurrió 
antes?” y esto lo han tratado los entendidos, en la actualidad el arte, más que por el 
genio, estaría caracterizado por el ingenio, por las relaciones inusitadas, por la mezcla 
de géneros artísticos y del arte con prácticas no artísticas, por la trasgresión, por la 
trasgresión de la trasgresión. El asunto es que se nos ocurra, antes que a otro, la cosa 
justa en el momento justo, logremos realizarla o hacer que otro la realice y exponerla, 
publicarla, divulgarla. Esas ideas nuevas son las que permiten al arte en particular y a la 
sociedad en general, renovarse.

Justamente Marcel Duchamp pensaba que arte es aquello que imaginamos que es arte, 
es suficiente citar en este sentido el ejemplo de su ”Fuente”, para convencernos de la 
contundencia  y del efecto que tuvo su creencia. Probablemente esta idea ha sido y es 
compartida por muchos otros. Quién puede oponerse hoy a la teoría institucional del 
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arte, arte es lo que los artistas, los críticos, los curadores, los museos y galerías, consideran 
que es arte. Quizá el mercado, si queremos verlo como un fenómeno aislado de las 
instituciones que acabamos de nombrar, pero ellos conforman el mercado del arte, 
son la máxima instancia legitimadora, por encima de las academias, las universidades, 
los historiadores. Y la inversión en ese valor, es una de las más seguras del mercado en 
general, las obras de arte, de ayer y de hoy, alcanzan tales precios que los mismos museos 
y galerías no tienen la capacidad de comprarlas, las exhiben gracias a los gobiernos y 
sobre todo a los inversionistas quienes se han convertido en los grandes compradores 
de obras de arte.

El exceso es al arte lo que la perversión es al sexo, es difícilmente comprensible sin él, 
y si tratamos de despojarlo de eso no llegamos al arte normal así como no llegamos al 
sexo normal, las ideologías y las iglesias no lo han logrado en milenios. La obra de arte 
no es pues solo pericia técnica, trabajo, estudio, es también locura, exceso, trasgresión, 
por eso es inextricable de la vida. El arte contemporáneo nos pone en cuestión, hace 
que nos interroguemos sobre nuestras pertenencias, nuestras sujeciones identitarias, 
sobre todo aquello que nos hace ser lo que somos: género, familia, etnia, religión, 
ideología, nacionalidad, etc., todo aquello que a partir de cierto momento debemos 
poner en cuestión para seguir tratando de alcanzar lo que somos y no regodearnos en 
lo que hemos sido, para pensar en nuestro presente y nuestro futuro, reflexionar, hacer 
de nuestra vida una obra de arte.

La crítica muchas veces ha sido intransigente con las trasgresiones que cada vez más 
caracterizan al arte desde las vanguardias históricas de principios del siglo pasado, 
rasgo que se acentuó a partir de la década del sesenta del mismo y provocar el estado de 
postvanguardia en el cual nos encontramos desde entonces, no hay una vanguardia al 
coexistir múltiples vanguardias. Esos excesos sin embargo han terminado por enmarcar 
al arte de la contemporaneidad y ha llevado a muchos críticos a ensalzar y a estimular 
esa trasgresión, hasta hacer casi coincidir arte y trasgresión.  Pero una vez más el arte 
está ahí para exigirle a la crítica y mostrarle que no es sólo trasgresión, el tiempo y la 
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sociedad decantan inexorablemente lo que vale la pena ser transmitido a las nuevas 
generaciones, a la posteridad.

La crítica, los inversionistas, todas las instituciones que conforman el mercado del 
arte no existirían, sin embargo, sin las obras y los artistas que las producen, quienes 
con frecuencia no imaginan las astronómicas cifras en que se convierten sus psicosis, 
sus neurosis y sus perversiones transfiguradas. En el arte contemporáneo, es verdad, 
aunque ello no está necesariamente en contradicción con el arte del pasado, hay artistas 
que manejan muy bien las reglas del mercado, tanto que éste con frecuencia pasa a ser 
más importante que el arte, y el artista pasa a ser más bien un industrial, una empresa 
de embutidos de la que salen obras como salchichas.

Otro rasgo del arte contemporáneo señalado por la crítica, en su paciente etnografía, es 
que muchos artistas no pueden tener imitadores, aunque éstos hayan trabajado en su 
taller y conozcan detalladamente su oficio, debido al carácter inimitable de su obra, no 
por su difícil ejecución sino porque los espectadores inmediatamente lo reconocerían, 
están así destinados a ser una tendencia con un solo miembro que pinta solo cuadros 
blancos o hace esculturas de comics famosos o pinta y esculpe solo personajes gordos, 
etc. El vacío, el fastidio, la basura han aparecido como temas en la contemporaneidad. 
Si somos por ellos estimulados a ser artistas estaríamos forzados a hacer algo distinto, 
su imaginación es un reto para los demás, para los otros artistas y los espectadores a 
los que no se les ocurrió esa brillante o chocante idea antes, en este sentido, aunque 
en muchos sentidos puede parecer que ser artista es cada vez más fácil y hemos soñado 
inclusive con una sociedad donde todos seamos artistas, ser artista se ha hecho cada vez 
más difícil o en cualquier caso ser artista exige cada vez más un mayor ingenio.

Hoy permanecen practicas ancestrales cuyo resultado con frecuencia se considera 
arte, pintar, esculpir, bailar, etc., a ellas se han agregado practicas más recientes, 
fotografiar, filmar, etc., que surgieron sin pretensiones artísticas pero cuyos productos 
con alguna frecuencia son considerados arte. En esta calificación, junto a los otros 
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factores que conforman el negocio del arte, intervienen críticos, sociólogos y estetas, 
ellos determinan con sus conocimientos y comentarios cuando en estos productos 
“hay arte”. Esta es otra razón para saber que no es, como se puede creer,  tan sencillo ser 
artista, es necesario que esa práctica nos transmita una nueva realidad, un significado 
hasta ese momento desconocido que llegue a las zonas más ocultas e intrincadas del  
espíritu de los receptores. Por la misma razón, estas prácticas pueden perfectamente no 
ser arte aunque se les tenga estereotipadamente como tales, pueden perder su cualidad 
de artísticas, saturan, por decirlo de alguna manera su valor artístico, por ejemplo buena 
parte de la pintura que se hace hoy ha perdido su carácter artístico, puede seguir siendo 
decorativa, combinar con los colores de las paredes y cortinas, pero ya no nos señala 
un aspecto inusitado de la realidad, una dimensión desconocida, sino al contrario lo 
trillado, lo mil veces utilizado. Si bien pintamos, bailamos, fotografiamos, filmamos, 
etc., la utopía de una sociedad de artistas no se ha realizado, es bueno que sigamos 
intentándolo pero sin fiarnos de los comentarios compasivos.

Los primeros fotógrafos no se sintieron artistas, la crítica tampoco los trató como 
tales, pero hoy muchos fotógrafos son considerados artistas y muchas fotografías, 
hechas por sus autores en el pasado sin ninguna pretensión artística, son consideradas 
verdaderas obras de arte. La pintura imita la fotografía y la fotografía imita la pintura, 
a veces, con sorprendentes resultados. Este es solo un ejemplo de numerosas técnicas 
de producción y de creación de imágenes que se han inventado y han desaparecido o 
permanecen sólo en los museos, ahora, no son las máquinas, ni siquiera el computer 
-por lo menos hasta ahora- las que crean la obra de arte.

Si el instrumento pasa a ser más determinante de quien lo usa tenemos razones para 
pensar que el producto no es arte, si al contrario, el instrumento llega a ser de uso 
masivo -pincel, instrumento musical, cámara fotográfica, filmadora, etc., pero hay 
algunos que hacen de él un uso tal que nos hacen sorprendernos de sus resultados, que 
nos emocionan, que llenan el vació con imágenes y sonidos que nos abren aspectos 
desconocidos de la realidad, tenemos razones para pensar que ahí “hay arte”.
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Duchamp, intempestivo iniciador del arte contemporáneo, había comprendido,  antes 
que sus hijos, Beuys y Warhol, que para crear algo nuevo no era necesario hacer nada 
nuevo. Esto es el inicio del arte conceptual, una ocurrencia que inició una serie de 
eventos que llega hasta hoy y que ha generado un prolongado movimiento telúrico en 
el territorio del arte y de la crítica. Tanto que ha llevado a la misma filosofía a afirmar 
que cada vez estamos menos seguros de la frontera entre lo que es y lo que no es arte. El 
mundo ordinario, la vida cotidiana, están llenos de objetos y eventos que perfectamente 
y con nada o muy poco agregado por su “creador” puede perfectamente convertirse 
en una obra de arte, objetos, gestos, momentos que vasta registrar, firmar, enmarcar, 
poner en un pedestal, museificar en una palabra, pero que ya están ahí.

Es bien probable, como piensa el espectador distraído de hoy, que el trabajo que se 
ha dado el “autor” de estos objetos sea bien poco o nada en relación con el precio 
que alcanzan estas obras. Pero sin ahondar en las leyes del mercado y del mercado 
del arte en particular, es evidente que el intercambio simbólico generado por esta 
sucesión de eventos que se inició en 1917 -seguramente con antecedentes, es sólo por 
la manía de ponerle una fecha- ha cambiado significativamente la historia del arte y, 
en consecuencia, de las disciplinas que tienen el arte como objeto. Los experimentos 
que se han sucedido y acelerado después han llegado a acabar con la tradición de 
las vanguardias y nos han sumergido en la postvanguardia, es decir, la ausencia de 
vanguardia. Unos piensan que lo que vino después ya no es arte, otros piensan que 
salvaron al arte de otra muerte. En cualquier caso, los museos, galerías, el negocio 
del arte contemporáneo, todas sus instancias, sus creadores, su institucionalidad, la 
capacidad de reproducción  y de registro técnico de las obras, sean o no producibles 
en serie, ha llevado a críticos y entendidos a definir la contemporaneidad como una 
época estética. Esto tiene evidentemente sus pros y sus contras, si todo puede ser arte 
ya el arte no tendrá el aura que tuvo en el pasado, ya no se le tomará tan en serio, 
ya no puede pretender ser desvelamiento de la verdad. El arte de las obras de arte es 
sustituido progresivamente por el arte de la vida cotidiana, éste llega hasta a penetrar 
en los escenarios legitimantes de las bellas artes y en una galería, por ejemplo, se puede 
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exhibir una comida entre amigos como una obra de arte, los objetos industriales más 
ordinarios, electrodomésticos, cajas, latas, basura, etc.

La crítica, los entendidos, los comités de selección y premiación de bienales, galerías 
y museos, los asesores de compras, han entrado entonces progresivamente en la 
lógica de la trasgresión y hoy nos encontramos en la paradójica e inusitada situación 
del estímulo de la trasgresión, casi podemos decir que las instancias legitimantes han 
pasado de la tradición al cambio, de la consagración del canon a la consagración de 
la trasgresión, de la ruptura de todas las tradiciones -académicas, formales, temáticas, 
expositivas, técnicas, etc.- que pacientemente Occidente había construido en torno al 
arte. Hasta el punto que algunos críticos han denunciado la creciente influencia de la 
determinación de las modas en el arte por los curadores, los artistas hacen lo que según 
los curadores quiere el público, no es ninguna coincidencia si se encuentra en esto el 
mismo mecanismo de la comunicación de masas, el rating y el spin, la venta a cualquier 
precio y con cualquier artimaña.

A lo largo del siglo XX, el estereotipo del artista romántico, inadaptado, marginal, se 
ha desplazado, si a finales del XIX y principios del XX esa marginalidad era real, desde 
la segunda postguerra esa marginalidad es cada vez más buscada, más una estrategia 
para estar en el centro, en el foco. Así no solo objetos ordinarios por arte de magia son 
convertidos en arte, la pintura acabada es cortada, sobre el lienzo se riega pintura, latas 
y cajas ordinarias llegan al museo (Duchamp, Fontana, Pollock, Warhol) se inicia así la 
desacralización de todas las formas propias del arte hasta la modernidad, la aceleración 
de las vanguardias que llevará al fin de las vanguardias y al diluirse de la frontera entre 
arte y vida cotidiana. 

No dudamos que algunos artistas permanezcan en la tradición, traten de oír y entender 
las voces que le vienen del pasado y prolongarlas hacia el futuro, en una continuidad, 
pero se puede afirmar sin exagerar que predomina la ruptura, la trasgresión, la 
provocación guiadas por la obsesión del éxito y la celebridad, el consumo desmedido 
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y el cuidado de la apariencia y del cuerpo en sus formas más superficiales. Pero en 
la apenas solapada rivalidad mimética entre profundos y superficiales, los primeros, 
los intensos, en el linaje de Beuys, el hijo alemán de Duchamp, decididos a mantener 
la tradición, la profundidad del arte como desvelamiento de la verdad,  terminan 
mostrándonos la superficialidad de lo profundo; los otros, los superficiales, los que 
han llevado a diluir la frontera entre arte y cotidianidad, en el linaje de Warhold, el 
hijo americano de Duchamp, han mostrado la profundidad de la superficie, nos han 
señalado con claridad de qué está hecha la vida contemporánea y qué riesgos supone, 
sobre todo para ellos mismos, los artistas que se confrontan con el presente y su 
inevitable ecosistema mercantil.

Afortunadamente en ese mercado hay espacios para todos, superficiales y profundos, 
apolíneos y dionisíacos, marcados por kronos o por kairos, no se trata ahora de tomar 
partido, considerando sobre todo que los deslizamientos de una a otra devoción son 
constantes. La relación arte-mercado, la crítica justamente la ha desmontado con lujo 
de detalles, el “todo vale” le es afín tanto al arte contemporáneo como al mercado, hay 
sin embargo en esta intrincada relación un límite que el artista, mientras es libre, así 
sea en el marco de su búsqueda de fama y poder, se guarda de trasgredir, es el pretender 
imponer compulsivamente la intentio auctoris, esto ocurre con ejemplos lamentables 
y patéticos en el arte ideologizado desde la revolución bolchevique hasta hoy, quizá ese 
sea el arte que más claramente deja de serlo.

Las revoluciones se entienden al interior del arte, no del arte como instrumento de 
las revoluciones políticas. No obstante, hay artistas con convincentes razones -como 
hemos visto- para no ser revolucionarios, para querer mantenerse en la tradición, aun 
en nuestro tiempo signado por la transgresión, en la lógica implacable de cambio 
y tradición, transgreden la transgresión, es decir vuelven, de alguna manera, a la 
tradición, dejan de transgredir. En medio del reino de la transgresión, su apego a la 
tradición se hace transgresor. Un caso notorio de esta actitud es Lucian Freud, pintor 
inglés de origen alemán, nieto de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Este artista 
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y otros como él, son la prueba palmaria que la contemporaneidad no es compulsiva, 
el arte no contemporáneo cabe en la contemporaneidad. Los totalitarismos políticos 
a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI, no han tenido ninguna duda en hacer 
desaparecer, exilar, eliminar, obstaculizar a artistas que no han querido plegarse al 
arte oficial, trabajar en la agencia publicitaria que es el gobierno, entrar en su lógica 
comunicacional. 

Precisamente este es un aspecto que la crítica de arte en la actualidad debe considerar, 
el arte hoy está en concurrencia con un mundo de imágenes como nunca antes en la 
historia de la humanidad, esto ha llevado a calificar nuestra época de comunicacional, 
estética, audiovisual, virtual, de consumo, etc., calificativos que tratan de señalar la 
profusión de imágenes, con o sin pretensiones artísticas.

Los artistas difícilmente pueden hacer epoché de ese entorno, tienen la ardua tarea de 
hacer que sus imágenes, sus trabajos, capten la atención de espectadores distraídos, 
estultos, con dificultades para concentrarse en una sola cosa. Con la modernidad, 
la creciente capacidad técnica de producir imágenes fue creando otra realidad, no 
tanto en el sentido de oponerse a la ya existente sino en el sentido de hacerla más 
compleja, prolongarla hacia zonas desconocidas donde realidad y ficción se funden, 
desvirtuándose. Ya desde las últimas décadas del siglo pasado aprendimos a no 
confiarnos de las imágenes que nos circundan por más reales que sean, toda imagen 
puede estar intervenida, la realidad ya no es sin las imágenes. Así, el imaginario del 
artista debe imponerse, hacerse ver, hacerse sentir en medio de una profusión de 
imágenes cada una más agresiva que la otra, acompañadas además con efectos de 
sonidos, con todos los recursos de que se vale la comunicación para imponérnoslas. 
Una pelea desigual donde el artista tiene las de perder, sorprendente es que algunos 
han podido no obstante imponer su universo personal. En este agon del artista con el 
entorno comunicacional, justo es reconocerlo aunque muchos artistas no lo hagan, la 
crítica tiene un rol fundamental, llama la atención de los desprevenidos, sobre artistas 
y obras que sin eso pasarían desapercibidos, ignorados o desvalorados. La crítica le da 
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instrumentos al espectador para que pueda llegar a otros niveles de lectura, también 
puede crear famas injustificadas, modas, caer en el juego del mercado, ser instrumento 
del mercado, todo esto debe conminar al lector a estar prevenido también en relación 
a la crítica. Pero sin la crítica, sin la labor de todas las disciplinas que se ocupan de 
los artistas y sus obras la situación sería peor, la única instancia legitimadora sería el 
mercado. 

Una de las funciones de la documentación que se produce en torno al arte, sobre todo en 
una cultura como la del Occidente contemporáneo, donde se cruzan todas las culturas 
y, en consecuencia, el arte de todas las culturas, es precisamente darnos elementos para 
la comprensión, la relación entre las obras, entre los artistas, las influencias, los cambios, 
las transgresiones, las tradiciones, tendencias, etc. Tarea complicada en el ámbito del 
“todo vale” donde todo se confunde con todo, donde la fuerza centrípeta del mercado 
impone su ley. No obstante valores reales, queremos decir estéticos, que no tienen 
que ver con la publicidad, la moda y el costo de las obras sino con las cualidades de 
las mismas para interpretarnos, logran imponerse y eso gracias antes que nada a ellas 
mismas pero también a sus lectores avisados, conocedores, capaces de ir más allá del 
comentario impresionista.

Los valores simbólicos, esos que intercambian los que aprecian las cosas sin precio, esos 
que no se compran ni se venden, existirán mientras el hombre exista, permanecen aún 
hoy en la contemporaneidad atormentada por su monocefalia político-económica, 
cuando se cree sólo en lo mercantil y en el poder. Esos son los valores que tanto el arte 
como la crítica insisten en crear, mantener y difundir.

Propio de la crítica es también darnos a conocer, hacer que nos familiaricemos con 
ellas y aceptar como arte, expresiones formas, mezclas que hasta hace poco no eran 
consideradas arte o lo eran sólo por un grupo reducido de amantes y especialistas. 
Procedentes de prácticas culturales consideradas menores, artesanales, técnicas; 
procedentes del uso y la aplicación de nuevas tecnologías; de encuentros entre 
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expresiones artísticas distintas; de las relaciones del arte con disciplinas y prácticas 
no consideradas artísticas, etc. Esto hace que el mundo del arte, que el conjunto de 
prácticas y productos considerados artísticos esté en constante transformación, hay 
manifestaciones que dejan de ser consideradas artísticas y hay otras, al contrario, 
que pasan a ser consideradas artísticas. Son los críticos los que logran flexibilizar los 
criterios con frecuencia rígidos del público general, más bien conservador con relación 
a los cambios en el arte. Y a través de la fruición del arte, dirigida o no por la crítica 
especializada, son afectados también otros aspectos con los cuales inevitablemente las 
obras tienen que ver: lo moral, lo político, lo económico, lo histórico, etc., las obras de 
arte, y en esto la crítica las acompañan, tienen que ver con todos los aspectos de la vida 
humana, nada humano les es ajeno.

No les es ajeno el campo de la publicidad con el cual mantienen una relación de amor-
odio, de mutua influencia, en la cual las tendencias propias del intercambio mercantil 
de la publicidad se mezclan con las tendencias propias del intercambio simbólico del 
arte, a veces llevada a extremos que constituyen un reto para los puristas que durante 
décadas pretendieron mantener la polaridad arte-mercancía. Una tendencia importante 
del arte contemporáneo se juega en esta frontera difusa con resultados que no pueden 
ser ignorados, desde las experiencias pioneras del Pop art, de Warhol en particular, 
hasta Richard Prince y otros en la actualidad. Difusa se ha hecho también la frontera 
entre el arte y los objetos de la vida cotidiana, fenómeno que hasta las vanguardias de 
inicio del siglo XX era impensable, esto queda claro con algunas obras de Duchamp, 
ya citado y de Rauschemberg, como de muchos cultores del arte contemporáneo.

El acontecer del arte y los análisis críticos desde las vanguardias históricas hasta hoy, 
pero aún más radicalmente a partir de la década de los ’60 y del final de las vanguardias, 
parecieran dirigidos a convencernos que toda imagen, toda cosa, puede convertirse 
en arte, así como cualquiera puede convertirse en artista. Siendo el arte y la crítica un 
ámbito polémico, democrático por definición, donde todas las posturas y opiniones 
cuentan, ninguna es rechazada de antemano, aunque siempre hay alguna que pretende 
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rechazar a todas las demás. No pueden faltar las opiniones opuestas, es decir, los que 
están convencidos y quieren convencernos que no toda imagen, toda cosa puede ser 
arte y que no cualquiera es artista. En efecto, estas convicciones, que todo puede ser 
arte y que cualquiera puede ser artista, compartidas por algunos artistas y críticos desde 
los inicios del siglo pasado, se han hecho realidad a partir de los ’60 y desde entonces 
se sintetizan en el “vale todo” desreglamentador y desinstitucionalizador, provocador 
y compulsivo de la postmodernidad, con efectos paradójicos. Paradójicos porque si 
bien acaban con los mitos del artista genio, de la creación artística  y de su fruición 
como una actividad de elegidos, no podemos negar que en este confundir todo con 
todo también se pierde el sentido de todo, deja de tener sentido la misma actividad 
artística en su especificidad. Por esto críticos, sociólogos y estetas han advertido el rol 
opositor que debe tener la estética en una cultura dominada por la comunicación 
(Perniola, 2005). Entendiendo comunicación, repetimos como paradigma, lógica 
nacida en el uso dominante de los medios de comunicación de masas, caracterizada 
por el imperativo de vender cualquier cosa a cualquier precio, de permanecer en escena 
con cualquier pirueta, que se extiende a todos los ámbitos de la vida pública, penetra 
los medios de comunicación públicos -de estados liberales y socialistas-, la ciencia, la 
educación y el arte, ámbitos que -en principio- deberían oponérsele. Lógica que se 
inició en los mass media pero ha invadido la política y hoy no entendemos la política 
sin los medios, lógica del populismo para decirlo con una palabra.

La crítica, consecuentemente debe confrontarse con fenómenos artísticos que 
desbordan con mucho al ámbito tradicional y moderno del arte, es pues en parte su 
labor habituar al público a estos fenómenos, darle algunas pistas de lectura. Si con las 
últimas vanguardias nos confrontamos con artistas que en vez de utilizar el pincel sobre 
el lienzo pintaban goteando pintura sobre el mismo o que en vez de hacer una escultura 
compraban un objeto ordinario en la ferretería  y lo firmaban, ahora nos encontramos 
con artistas más desconcertantes  que se envuelven en fieltro o empaquetan edificios 
o en vez de montar una exposición hacen una comilona con amigos e invitados, 
considerando cada uno de estos actos un evento artístico que como tal ha sido recibido 
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por una parte de la crítica y cuestionado por otra. El público general tiene reacciones 
bastante variadas en las que predomina el rechazo, considerando las encuestas y los 
estudios especializados.

Esto no debe sorprendernos porque se trata de obras que salen de museos, galerías 
y talleres -o que nunca han estado en ellos- e invaden la cotidianidad de la gente, sus 
creencias, sus conceptos, sus esquemas, no sólo relativos al arte en particular, porque 
estas obras no sólo ponen en cuestión el arte sino también la ley, la sociedad, la moral, 
la política, los principios ecológicos, todos los aspectos de la vida humana. De aquí la 
sorpresa, y muchas veces el rechazo, de espectadores, de transeúntes, al encontrarse 
con un banquete en la galería, un urinario como escultura, un edificio empaquetado, 
una tortuga de cristal dentro de la cual insectos se entre devoran. Hasta lo económico 
se pone en cuestión, los contribuyentes se preguntan por qué los elegidos toman esas 
decisiones, por qué los encargados de adquirir y financiar las obras con los dineros 
públicos toman estas decisiones. Dicho esto no podemos tampoco dejar de reconocer 
que si de derroche se trata no es precisamente el arte la actividad que se lleva el premio, 
muy por delante están los gastos en armamento, en publicidad que se hacen los 
gobiernos, en comunicación, en corrupción, en caprichos del poder. Las obras de arte 
al menos nos hacen preguntarnos por lo que somos.

En el mundo del arte así como se forman corrientes, tradiciones, vanguardias que 
generan seguidores y epígonos, también surgen anormales, extraños, raros y allí 
debe estar la crítica para darle pistas al espectador desprevenido, al amante del arte 
que no tiene pretensiones de especialista pero que pretende sin embargo un nivel de 
comprensión. Es el caso de los artistas a los que nos hemos estado refiriendo, en la 
modernidad, de Duchamp, y en la contemporaneidad, de Beuys, Warhold, Christo 
y Jeanne-Claude, Matthew Barney y muchos otros, capaces de crear un lenguaje que 
parece no tener antecedentes y con frecuencia tampoco continuidad, o tiene una 
continuidad demasiado evidente por el peso de su misma particularidad. Artistas que 
generan pasiones extremas de amor y odio pero nunca de indiferencia y terminan 



186

La estética y sus bordes

siendo hitos de la historia del arte, por ello esta historia se puede leer tanto subrayando 
las tradiciones como subrayando las rupturas, las particularidades. En este caso se trata 
de artistas que no sólo cambian la historia de su disciplina sino que logran cambiar 
la forma que la humanidad tiene de verse a sí misma al cuestionar sus sujeciones más 
arraigadas, convertidas en normalidad incuestionable, logran imponer otra forma de 
ver las cosas a partir de su particular subjetividad. Una subjetividad que, sin embargo, 
no es partogenética, no es una mónada, no es comprensible sin el entorno social y los 
fenómenos que caractericen ese histórico hit et nunc.

En este sentido el arte, y la crítica que lo acompaña, son inevitablemente políticos, no 
porque se lo propongan, no por sus tomas de partido explícitas sino, al contrario, por 
remitir inevitablemente, implícitamente, a los cambios de la sociedad, a los paradigmas 
vigentes y a sus progresivas saturaciones y transfiguraciones en otros. Son políticos 
también porque las disputas en torno al arte, las rivalidades, jamás terminan en un 
triunfo y en una derrota, siempre queda un resto, la razón del que aparentemente no 
la tiene y la equivocación del que aparentemente la tiene. Las diferencias en el arte y 
en la crítica son diferencias que no suponen la eliminación ni la negación de una de las 
partes, por ello la educación estética es una educación política. El arte trata entonces, 
y consecuentemente su crítica, de los cambios y tradiciones de la sociedad de una 
manera implícitamente política que supone la participación de todos, no sólo de los 
que tienen que ver con el arte ya que el arte tiene que ver con todos.

Este tener que ver con los cambios y tradiciones de su tiempo no deja, por supuesto, al 
arte intacto, el arte también tiene sus cambios y tradiciones y hasta en esto acompaña 
a la sociedad. Los géneros aparecen y desaparecen, se combinan, se mezclan con 
disciplinas y prácticas antes consideradas ajenas al arte, hay artes que dejan de serlo y 
prácticas y objetos que no lo eran y pasan a serlo. Esta es una particularidad del arte 
durante toda su historia pero del arte contemporáneo en particular, por la profusión 
de materiales, de tendencias, de géneros de nuevas manifestaciones que tienen que ver 
o no con nuevas tecnologías.
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Y atenta a todo este acontecer está la crítica, su necesidad de enterarse de lo que está 
ocurriendo, de las nuevas artes, de los nuevos artistas, de las fusiones inusitadas, 
de ser testigos para luego contarle a los distraídos qué está pasando, cuáles son sus 
consecuencias para el arte y la sociedad, por qué esta fábula trata de cada uno de 
nosotros. Pensemos, al respecto, en artistas como Matthew Barney, Damien Hirst, 
Maurizio Cattelan o Jeff Koons, en sus contribuciones a la reflexión sobre el abismo 
de la vida humana, la muerte, la banalidad, el consumo.

Ahora, la crítica la hacen seres humanos, hombres y mujeres como cualquiera de 
nosotros, con sus afectos y desafectos, por ello no siempre comprenden lo que ocurre, 
no son oráculos del futuro del arte, son seres humanos sorprendidos ante su vivacidad. 
La incomprensión ha marcado no poco, la recepción crítica de manifestaciones 
novedosas. Es el caso de la incomprensión inicial de las propuestas de artistas como 
Jean-Michel Basquiat y Keith Haring. Ambos se iniciaron como grafiteros en las calles 
y en el metro de New York y esa incomprensión, como casi siempre, duró poco, pronto 
fueron acogidos en el mundo del arte de la gran ciudad, deslumbrada por su talento. El 
mundo del arte de alguna manera ha hecho suyo ese mecanismo propio de la cultura 
de masas, de absorber los bordes, es más, de necesitarlos para seguir renovándose, a 
veces para bien, a veces para mal, pero el tiempo y la crítica avisada, la posteridad, 
termina decantando lo que merece ser transmitido a las nuevas generaciones. Esto, 
claro está, en una cultura que goce de un horizonte estético, es decir la dinámica que se 
establece entre los artistas y sus obras, la recepción de las mismas tanto por el público 
especializado como por el público amateur, el pensamiento que se elabora y difunde 
en torno a estas obras y artistas quienes pasan a convertirse en vidas ejemplares para sus 
seguidores, ejemplares probablemente no en sentido moral sino en sentido estético. 
Hay culturas que lamentablemente, por razones particulares de países o regiones en 
determinados momentos,  no gozan de un horizonte estético, en ellas predominan 
paradigmas donde priva de tal manera lo militar, lo religioso, lo comercial, lo moral o 
algún otro factor social, que no deja que se desarrolle esta dinámica.



188

La estética y sus bordes

La ausencia o la fragilidad de este horizonte es quizá un factor que explica el fenómeno 
de los ángeles caídos, sobre todo en la música pop y rock y en la plástica, en el arte 
contemporáneo, esas estrellas fugaces que iluminan con su brillo por un momento 
el mundo artístico y pronto desaparecen. Quizá incomprendidos aunque pronto su 
legado pase a formar parte de esta historia, no obstante su juventud son capaces de 
ensenarnos otra forma de ver las cosas, otros mundos.

Otro aspecto o función específica de la crítica o, en cualquier caso, algo que los críticos 
han notado y desarrollado, y es conveniente que lo hagan, es el de las mutuas influencias 
entre el arte occidental y el arte no occidental, sin profundizar aquí sobre el hecho que 
esta frontera en la contemporaneidad se ha complicado. Fueron notables durante el 
periodo de las vanguardias históricas las influencias del arte japonés u oriental en general 
en Van Gogh y Gauguin, así como del arte africano en Picasso. En la contemporaneidad 
este fenómeno no ha dejado de desarrollarse y estudiarse, se ha hecho más intenso. Se 
ha señalado (Bonami, 2007: 95 y ss.) la influencia de Koons y Haring en Murakami, y 
no podemos dejar de señalar la influencia inversa, de Murakami en el arte occidental 
contemporáneo.

Los objetos de Koons y los grafitis de Haring se reencuentran dos décadas después en 
los trabajos de Murakami. Superflat es el término que mejor define la obra del japonés, 
describe tanto su arte como buena parte de la cultura japonesa antigua y moderna donde 
predominan los planos, las atmosferas, no la perspectiva ni la profundidad. Superflat 
define una cultura donde arte culto y arte popular no se encuentran separados, es más, 
donde no existe tal separación, algo que, al contrario, empieza a ponerse en cuestión 
en Occidente sólo a partir de hace pocas décadas. Murakami  es un claro representante 
de esta cultura forzada a abrirse a la cultura occidental apenas a mediados del siglo 
XIX y aún más drásticamente por el efecto de las bombas atómicas con las cuales 
EE UU puso fin a la Segunda guerra mundial, una cultura que pareciera vivir una 
adolescencia sin fin encerrada en un liceo con reglas tan rígidas que en cada descuido 
son trasgredidas. Murakami  con la creación de un flujo vertiginoso de imágenes, 
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esculturas, diseños se ha convertido en uno de sus alumnos más traviesos. Como los 
postvanguardistas occidentales, no tiene ningún problema con las influencias, recurre 
tanto a los maestros japoneses del pasado como a los personajes de los comics o manga. 
Los museos occidentales compiten por obtener sus obras que ejercen una atracción 
particular en el público y en los jóvenes artistas. En el arte como en la tecnología, Japón 
ha sabido asumir el reto que significa Occidente y su mercado, con los bemoles que 
ello implica.

Superflat, ambigüedad, asexualidad e hipersexualidad, juvenilismo,  adicción, 
atmósfera de apocalipsis, son rasgos de la obra de Murakami y de la cultura japonesa 
contemporánea, lo son también de la cultura occidental; no queremos establecer una 
relación causa-efecto sino señalar las complejas influencias que se establecen entre el 
mundo del arte en particular y la sociedad en general, desbordando el ámbito clásico 
y moderno del arte, convirtiendo al arte en sociedad, fenómeno al cual el crítico debe 
estar atento.

Pero el impacto de este artista, de estas manifestaciones artísticas contemporáneas 
marcadas por el juvenilismo, por el puer aeternus, no son exitosas sólo por una eficaz 
campaña mediática, expresan la violencia gratuita, desideologizada, desreglamentado, 
amoral de una cultura que no quiere llegar a la madurez, que tira por la ventana las 
normas e instituciones construidas y probadas pacientemente durante milenios.

La situación del arte y la crítica especializada en él, durante la contemporaneidad, 
no obstante los ejemplos señalados hasta aquí, está lejos de ser una sucesión de 
experiencias logradas, al contrario, se trata ésta, como ya ha sido definida, de una 
era de incertidumbres, postvanguardista específicamente, en el ámbito del arte, es 
decir, cuando ya no existen movimientos que solos puedan reivindicar esa posición 
de vanguardia, coinciden múltiples tendencias heterogéneas,  cruces de géneros, 
nuevos lenguajes, la intervención de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información, la relación con el arte del pasado ha dejado de ser monumentalista, en 
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fin, una época sin duda compleja, tanto que como se ha advertido, desespera a buena 
parte de los artistas y de los críticos, quienes pueden llegar a pensar que el arte digno 
de admirar es el del pasado. En efecto algunos movimientos y artistas han participado 
de experiencias, de experimentos, de trasgresiones que se han quedado más o menos 
en eso, en el “vale todo” con el que se ha querido reducir la contemporaneidad y con 
el cual algunos contemporáneos se identifican. Grupos de artistas o individualidades 
que tendrían más características de una franquicia que de una original propuesta 
estética, manifestaciones que no le agregan nada a la vida cotidiana, que no nos llevan 
a interrogarnos sobre nuestras sujeciones identitarias y más bien nos sumergen en una 
especie de resignación sobre lo pequeño y mezquino de la naturaleza humana.

Esto no quiere decir que el arte contemporáneo no haya sido exitoso desde el punto de 
vista del mercado. Plazas, edificaciones públicas, bancos, etc., casi en cualquier rincón 
del mundo ostentan obras que no siempre son del agrado del público. El público 
general, aún en la sociedad de masas, tiene un gusto más bien conservador, prefiere el 
realismo, los valores “seguros” de la patria, el pasado heroico, representados de manera 
realista, en vez de los experimentos postmodernos. La cultura de masas más que las artes 
tradicionales, tiene la clave para quebrar esas resistencias y logra que las masas acepten 
cualquier cosa. Pero esa escultura que debe ornar la plaza, el centro de la ciudad, la 
fachada de los poderes públicos, ese cuadro que exhibe la oficina del ministerio por lo 
general se concede a un artista con vínculos con el gobierno, lo que hace ya dudar del 
criterio estético que determina la escogencia de una obra. Esto no siempre es así, pero 
pocas veces los gobiernos, los encargados de tomar esas decisiones que implican gasto 
de los dineros públicos, se dejan asesorar por un personal competente.

Antes de tener que ver con decisiones de instancias políticas, para su adquisición 
y exhibición, por su contenido, por su forma, por la intención de su autor, el arte 
puede ser político, las obras pueden tener un peso social o político. No tiene que ver 
necesariamente con el sujeto o que haga referencia a una idea política para contener 
una crítica seria y comprometida de la sociedad y de la historia. Para ser auténticamente 
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política el arte no tiene que ser militante, sino más bien despertar nuestro sentido civil, 
tocar nuestras emociones, como todo arte, incluido el más neutral aparentemente.

Algunos artistas tienen la habilidad de ser políticamente comprometidos sin que eso les 
haga perder el sentido de la oportunidad, la habilidad para manejar la comunicación y 
estar en escena, aunque no a cualquier precio. En cualquier caso el tiempo implacable 
tendrá su sentencia. Lo importante para el artista es que sea capaz de crear íconos y 
mitos que estimulan la sensibilidad y la memoria, que nos hagan preguntarnos por 
nuestras sujeciones fundamentales, lo importante para el arte es mantener esa capacidad 
de ser política sin seguir líneas partidistas y simultáneamente de no someterse sólo a la 
lógica mercantil, sobre todo hoy cuando todo de alguna forma es mercantil. Estamos 
pensando para ser más explícitos, en relación con el arte de la contemporaneidad, 
en casos como Oliverio Toscani, Maurizio Cattelan, Thomas Hirschhorn, Gerhard 
Richter y tantos otros. El arte siempre ha tenido su política implícita, más allá del 
mercado, del espectáculo y de la comunicación y ésta nace de la sensibilidad social del 
artista, de su compromiso con la sociedad y con él mismo,  se convierte en propaganda 
cuando deja que intervengan en la obra imposiciones ideológicas y gubernamentales.

La política y el mercado siempre han sido parte del fenómeno del arte, el arte 
contemporáneo en esto no es excepción, quizá uno de los artistas en cuyas obras 
más inextricable y paradójicamente están estos elementos, justamente en la frontera 
modernidad-contemporaneidad, es en Andy Warhold. Este dilema, la relación política-
arte-mercado, ha sido con razón, uno de los objetos privilegiados de la crítica de arte en 
la contemporaneidad.

Otro aspecto que no es novedoso pero en la contemporaneidad ha adquirido 
una particular intensidad, es el de la confrontación con lo feo, ya sea porque la 
cultura de masas, cultura dominante desde la segunda mitad del siglo XX, produce 
espontáneamente fealdad, ya sea porque ciertas tendencias artísticas contemporáneas 
han hecho de la fealdad su belleza o porque los encargados de tomar las decisiones 
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de política cultural, urbanística, ornato de las ciudades, política comunicacional, no 
tienen idea de lo que hacen. Lo feo siempre ha aparecido, y en particular en la práctica 
artística, la práctica de la belleza por definición. Pero nada comparable a la situación 
actual, tanto que se ha podido definir la cultura contemporánea como una cultura 
marcada por la estética de la basura.

Lo feo, la basura, el Kitsch, lo estridente, lo escandaloso, el porno, el Trash, invaden 
nuestra cotidianidad. No se puede decir que haya una urbanística de la ciudad, en 
el diseño de casas y edificios predomina lo pragmático y la necesidad inmediata, lo 
arbitrario en el sentido en que lo desarrolla Bourdieu; el diseño urbano, la vialidad, los 
monumentos, responsabilidades de la administración pública, son decisiones fortuitas, 
sin magnanimidad, sin pensar en el bienestar común, cuando no simplemente corruptas; 
las alcaldías no consideran para nada el bienestar colectivo, la paz y la tranquilidad, 
permiten que los buhoneros ocupen las aceras y las vías públicas, que se ignoren o 
irrespeten las más elementales normas de convivencia ciudadana, estridentes equipos 
de sonido emiten día y noche una especie de pornografía musical desde los negocios, 
viviendas y automóviles de personas que no tienen ningún sentido del otro, la basura 
se ha convertido en un problema de salud pública, para resumirlo en una palabra las 
ciudades se han ranchificado, se han convertido en interminables barrios, el populismo 
político ha conducido a un envilecimiento de la sociedad; todo esto se corona con 
un lenguaje político que caracteriza a los notables, a los gobernantes, llamados a ser 
educadores, infestado de groserías, insultos, desconocimiento del enemigo político, 
incitaciones al odio y a la guerra incivil. Es el reino de lo feo, no de la belleza, y esto 
tiene obviamente consecuencias en la actividad artística.
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II. La sociología

La sociología del arte también se inserta en ese campo fluido de disciplinas que tienen 
como objeto al arte, junto a la crítica, la estética, la historia del arte. Por supuesto 
el nivel de comunicación entre esos vasos depende de las perspectivas teóricas y 
metodológicas, desde quienes ven las fronteras bien definidas hasta quienes no 
ven fronteras en absoluto. A esto se agrega que se produce poco en el campo de la 
sociología del arte, si consideramos otros campos de esta disciplina, representa muy 
poco de la producción sociológica en general. No obstante esa poca producción hace 
ruido porque compromete la definición de la sociología en general y porque molesta a 
las disciplinas vecinas que empiezan a verla como invasora de sus cotos.

El sociólogo del arte debe conocer muy bien las teorías y los métodos de las disciplinas 
afines, antes nombradas, porque finalmente todas tienen que ver con las ciencias 
sociales en general, la sociología, la historia, la psicología, le economía, el derecho, la 
politología, la antropología,  etc., no vemos cómo puede ser de otra manera.

La sociología del arte se practica sobre todo en la universidad y la practican sobre todo 
los historiadores del arte, los críticos de arte y de literatura, los filósofos, no precisamente 
los sociólogos; está presente en los comentarios, en las interpretaciones de las obras, 
tiene lazos estrechos con todas las ciencias sociales y con la filosofía, lazos no siempre 
reconocidos. Sus resultados aparecen en intervenciones en eventos académicos y 
culturales y son publicados en revistas especializadas, en libros y hasta en los diarios.

También encontramos sociología del arte en departamentos de estadísticas de 
instituciones públicas y privadas interesadas en el arte y la cultura aunque no 
precisamente en las obras, más bien en el público, las mismas instituciones, el 
financiamiento, el mercado, los productores, los compradores y consumidores; 
sus resultados no tienen como fin la publicación sino la toma de decisiones de los 
organismos involucrados.
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Existen además centros de investigaciones y departamentos especializados en el 
área, igualmente públicos y privados, sus productos tienen perspectivas teóricas y 
metodológicas más amplias, desde las más teóricas hasta las más aplicadas, cuantitativas 
y cualitativas, no dependen tanto de limitaciones académicas y pragmáticas ni 
de funciones normativas, responden más a la investigación fundamental y sus 
publicaciones tienen entonces eco tanto en la disciplina como en la sociedad en general, 
por su capacidad de determinar tendencias, transiciones, fenómenos inéditos.

Es característica de la sociología del arte la coexistencia de diversas generaciones y, por 
ello, de criterios y métodos heterogéneos, puede acercarse a la tradición de la historia 
del arte y tratar las relaciones entre los artistas y las obras o a la de la estética que trata las 
relaciones entre las obras y los espectadores, es una disciplina joven con multiplicidad 
de acepciones. La fascinación que ejerce su objeto junto a su legitimación, la diversidad 
de sus discursos quizá no contribuye al interés en sus métodos, útiles y prácticas. Por 
esto es conveniente tratar de discernir lo específicamente sociológico en este campo de 
múltiples disciplinas y tendencias.

La sociología del arte se puede confundir con la sociología de la cultura aunque éste 
es un término muy polisémico: desde prácticas relativas a las artes hasta todo lo que 
concierne a las costumbres y a la cultura de una sociedad determinada. La sociología del 
arte se enfoca en las prácticas que conciernen a las artes en sentido estricto, prácticas de 
creación reconocidas como tales y los procesos a través de los cuales tal reconocimiento 
se efectúa, sus variaciones en el tiempo y en el espacio. No remite de ninguna manera 
a una toma de posición en cuanto a la naturaleza intrínseca del arte (Heinich 2004:6). 
La comunicación, el entretenimiento, la vida cotidiana, la arqueología, el patrimonio, 
artesanía, son objetos cercanos pero que no el mismo.

Las artes plásticas, la literatura, la música, las artes escénicas, el cine, las artes aplicadas, 
etc., constituyen las distintas formas de este objeto, relativas a diferentes corrientes 
de la sociología del arte. En la historia de la disciplina se destacan tres generaciones 
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cronológicas e intelectuales: la estética sociológica, la historia social del arte y la 
sociología de investigación. Los resultados, las temáticas, la recepción, la mediación, 
la producción y las obras de arte son los temas específicos de esta disciplina con el 
fin de comprender la naturaleza de los fenómenos y de la experiencia artística y que 
constituye a la vez un desafío para la sociología en general al poner en cuestión su 
definición y sus límites.

La sociología del arte no tiene su origen en la sociología, la sociología le ha dado un 
débil aporte ya que sus fundadores le dieron muy poca importancia a la estética, actitud 
que se mantiene aún hoy: Durkheim (1912) aborda el arte sólo por su relación con la 
religión; Weber (1921), en un texto póstumo, pone las bases para una sociología de las 
técnicas musicales; Simmel (1925), trata de hacer evidente el condicionamiento social 
del arte, la influencia de las visiones del mundo sobre las obras, entre los fundadores es 
el más inclinado al arte y a la “historia cultural”.

Entre los autores de finales del s XIX e inicios del XX, mientras más se aproximan 
al arte, se alejan de la sociología y se acercan a la historia del arte, conformando entre 
ambas la “historia cultural del arte”, las premisas de la sociología del arte.

Entre estos trabajos, premisas de la sociología del arte, contamos La civilización 
del Renacimiento en Italia, Jacob Burckhardt 1878, trata más de contexto político 
y cultural que de arte propiamente dicho; los historiadores del arte ingleses, John 
Ruskin, William Morris (1878) se interesan en las funciones sociales del arte y en las 
artes aplicadas; en Francia, Gustave Lanson, 1904; pero en el siglo XX es sobre todo en 
Alemania y en Austria, entre las dos guerras, que la historia cultural del arte encontrará 
desarrollos importantes. Edgar Zilzel, 1926, El genio. Historia de una noción desde 
la Antigüedad al Renacimiento, muestra cómo el valor inicialmente atribuido a las 
obras, tiende a ser atribuido a la persona y cómo el deseo de gloria era una motivación 
normal en el Renacimiento; Otto Rank, El mito del nacimiento del héroe 1909; 
Max Scheler, El santo, el genio, el héroe 1933, sitúa al artista en el conjunto de los 
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procesos de singularización y de valorización de los seres considerados excepcionales; 
Ernst Kris  y Otto Kurz 1934, La imagen del artista. Legenda, mito y magia, una 
investigación sobre las representaciones del artista, a través del estudio de biografías y 
de los motivos recurrentes que sugieren un imaginario colectivo, con una perspectiva 
casi antropológica  que no tuvo continuidad durante dos generaciones; la obra del 
más celebre historiador del arte alemán del siglo XX, Erwin Panofsky, su Arquitectura 
gótica y pensamiento escolástico 1951, pone en evidencia la homología entre las formas 
arquitecturales y el discurso ilustrado en la Edad Media, en Galileo crítico de arte 
1955ª, revela la homología entre sus concepciones estéticas y sus posiciones científicas; 
su contribución a la interpretación de las imágenes reside en su diferenciación de tres 
niveles de análisis: icónico (la dimensión específicamente plástica), iconográfico (las 
convenciones picturales que permiten su identificación), iconológico (la visión del 
mundo que sostiene la imagen), este tercer nivel permite relacionar las obras de arte 
con las “formas simbólicas“ de una sociedad (1955b). Panofsky pone en evidencia 
las relaciones de interdependencia entre el nivel general de una “cultura” y el nivel 
particular de una obra, muestra que no se puede endurecer exageradamente la frontera 
entre historia del arte y sociología, esto lo hace un modelo intelectual, más allá de las 
filiaciones disciplinarias. 

Los que reconocieron inicialmente hacer sociología del arte no fueron precisamente 
sociólogos ni historiadores de la cultura, fueron  especialistas de estética y de 
historia del arte en ruptura con la focalización tradicional sobre el binomio artistas/
obras, introduciendo en los estudios sobre el arte un tercer término “la sociedad”. 
En esta nueva disciplina se pueden distinguir tres tendencias donde se cruzan 
generaciones intelectuales, orígenes geográficos, afiliaciones disciplinarias y principios 
epistemológicos. 

Interesarse en el arte y la sociedad es, en relación a la estética tradicional, el momento 
fundador de la sociología del arte, a estos primeros esbozos de la disciplina sería más 
acertado calificarlos hoy de estética sociológica. La preocupación por el nexo arte-



La crítica, la sociología, la estética: la situación del arte en la contemporaneidad

199

sociedad surgió simultáneamente en la estética y la filosofía de la primera mitad 
del siglo XX, en la tradición marxista, tomó una forma esencialmente especulativa, 
conforme a la tradición germánica, esta “estética sociológica” fue lo que se ensenó en 
las universidades como “sociología del arte”.

Hacia la segunda guerra, aparece otra generación formada por historiadores del arte 
con una orientación más empírica, particularmente en Inglaterra e Italia. En vez de 
establecer puentes entre arte y sociedad, trataron de situar el arte en la sociedad: no hay 
entre los dos una exterioridad que hay que denunciar sino una inclusión que se debe 
explicitar. Se puede llamar a esta segunda tendencia historia social del arte, sustituyó 
la tradicional relación autores/obras por los contextos en los cuales estos evolucionan, 
aunque menos ambiciosos, estos historiadores sociales obtuvieron muchos resultados 
concretos y durables.

En los años ’60 emerge una tercera generación, la sociología de investigación, con 
métodos estadísticos y etnometodológicos. Francia y Estados Unidos son sus 
principales núcleos. Ya no se considera tanto el arte y la sociedad ni el arte en la sociedad 
sino el arte como sociedad, es decir el conjunto de interacciones, actores, instituciones, 
objetos, que evolucionan juntos y hacen existir eso que llamamos “arte”. El interés de 
la investigación no es ya  interior al arte (las obras) ni exterior (los contextos): sino lo 
que lo produce y lo que él mismo produce, las querellas metafísicas (el arte o lo social, 
el valor intrínseco de las obras o la relatividad de los gustos) son sustituidas por el 
estudio concreto de las situaciones. El itinerario sería entonces a partir de la estética 
sociológica, pasando por la historia social del arte y la sociología de investigación, hasta 
llegar en los años ’60 del siglo pasado, a la sociología del arte (Heinich, 2004: 16).

1. Estética sociológica

Con la estética sociológica se da el desplazamiento fundador de la sociología del arte: 
se sustituyen las tradicionales interpretaciones espiritualistas y estetas por el estudio 
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de las causas exteriores y menos “legitimas” (intereses materiales y mundanos). 
Se profundiza la desautonomización y la desidealización, junto a una crítica más o 
menos explícita de la tradición estética, sinónimo de elitismo, individualismo y 
espiritualismo. Por ejemplo se explica el desarrollo de la arquitectura gótica, la altura de 
los campanarios particularmente, no como impulsado por la elevación espiritual, sino 
por una concurrencia entre ciudades con el fin de afirmar su potencia por la visibilidad 
de sus sitios de culto (Elias en Heinich 2000b). Las causalidades externas pueden ser de 
distinto orden: sociales, materiales, culturales.

La idea de una determinación extra-estética tiene sus antecedentes en la filosofía: ya en 
el siglo XIX, Taine 1865, afirmaba que el arte y la literatura varían según la raza, el medio 
y el momento, en su impulso positivista afirmaba la necesidad de conocer el contexto;  
más tarde, Lalo 1921, establece las bases de una “estética sociológica”, distinguiendo 
en la “consciencia estética”, los hechos “anesteticos” (p.ej. el sujeto de una obra) y los 
hechos “estéticos” (p.ej. sus propiedades plásticas), al afirmar “no admiramos la Venus 
de Milo porque es bella; es bella porque la admiramos”, opera una inversión análoga a 
la realizada veinte años antes por Marcel Mauss (1904) en la teoría de la magia, un acto 
mágico es consecuencia no causa de la creencia.

En la tradición marxista, el arte, ya como objeto “sociológico”, se evidencia ámbito 
privilegiado para la ejecución de las tesis materialistas. No en Marx, quien le dedica 
algunos párrafos en la Contribución a la crítica de la economía política 1857, a través de 
la constatación del “eterno encanto” del arte griego, sugiriendo una ausencia de relación 
entre “ciertas épocas de florecimiento artístico” y el “desarrollo general de la sociedad”. 
Es Plekhanov 1912, quien planteará las bases del abordaje marxista del arte, elemento 
de la “superestructura”, determinado por la “infraestructura” material y económica 
de una sociedad; Lukács propondrá una aplicación menos mecánica, al considerar 
que el “estilo de vida” de una época es el nexo entre las condiciones económicas y la 
producción artística, remite los diferentes géneros novelísticos a las grandes etapas de 
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la historia occidental (1920) y  relee la literatura a través de las luchas proletariado-
burguesía (1922-23); Raphael (1933); Goldmann (1959).

El análisis marxista de las artes plásticas fue desarrollado sobre todo por los historiadores 
del arte inglés: Art and the Industrial Revolution, Francis Klingender 1947; Florence 
et ses peintres, Frederik Antal 1948; Arnold Hauser (1951), una explicación de toda la 
historia del arte a partir del materialismo histórico, las obras de arte como un reflejo 
de las condiciones socioeconómicas; Ernst Gombrich 1963, cuestiona la violencia de 
este abordaje, la instauración de una relación de causalidad entre obra de arte y clase 
social. Historias del arte marxistas se publicaron hasta la década de los ’70: Historia del 
arte y lucha de clases, Nicos Hadjinocolaou 1973, considerando las obras de arte como 
instrumentos de la lucha de clases, “ideología en imágenes”.

En los años 30, paralela a la corriente marxista, aparece un conjunto de ensayos 
sobre el arte, obra de filósofos alemanes, conocidos luego como Escuela de Francfort 
(Adorno, Benjamin, Kraucauer, Horkheimer, Neumann, Marcuse). Esta corriente 
pone en el centro de sus reflexiones las relaciones entre arte y vida social, su dimensión 
“heterónoma”, su obediencia a determinaciones no exclusivamente artísticas pero, se 
aleja de la tradición marxista y de los fundamentos desidealizantes de la sociología del 
arte, por su exaltación de la cultura y del individuo, su estigmatización de lo “social” y de 
las “masas”: Adorno ve la música como un hecho social donde se oponen modernismo 
moderado y radicalismo, Filosofía de la nueva música, 1958ª, considera el arte y la 
literatura como instrumentos de crítica de la sociedad, Notas sobre la literatura, 1958b, 
defiende la autonomía del arte y del individuo contra la “masificación”, Teoría estética, 
1970; la obra de Benjamin, trata de hacer converger el ideal progresista y los fenómenos 
culturales, analizando el arte y la cultura como medios de emancipación de las masas 
de la alienación.

Una tercera corriente, contemporánea de los historiadores marxistas y de los filósofos 
de Fráncfort, proviene de la misma historia del arte, trata de poner en evidencia lo que 
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en el arte puede ser revelador, no efecto,  de las realidades colectivas, las visiones del 
mundo o las “formas simbólicas”. Francastel, Pintura y sociedad, 1951; Estudios de 
sociología del arte, 1970, parte de preocupaciones formalistas, privilegiando el análisis 
de los estilos pero trata de ponerlos en relación con la sociedad de sus tiempos, esboza 
así una historia de las mentalidades a partir de las grandes obras de la historia del arte, 
haciendo del arte no el reflejo de sus condiciones de producción sino el creador de 
visiones del mundo a ellas contemporáneas. Duvignaud, propone una “sociología de 
lo imaginario”, 1972, y  en su Sociología del teatro, 1965, trata de demostrar que los 
períodos del teatro corresponden a mutaciones de la sociedad. En esta perspectiva, 
el arte aparece menos determinado y más determinante, pero en tanto “sociología 
del arte” adolece de la metodología y de las referencias conceptuales propias de esta 
disciplina, por ello las realidades a las cuales remite no son “sociales” sino “culturales”.

La “estética sociológica”, se prolongó durante cierto tiempo, en propuestas básicamente 
especulativas, no desemboca en una verdadera investigación: entre el arte y lo social, 
“el desplazamiento que debía permitir a la sociología ocuparse del arte ha sido sólo de 
intensión” (Hennion 1993). Sus tendencias tuvieron en común la desautonomización 
del arte, la búsqueda de los nexos arte-sociedad, pero distintas valoraciones de su 
objeto: la tradición marxista relaciona heteronomía y desidealización, “reduciendo” los 
hechos artísticos a sus determinaciones extra-estéticas; la historia del arte sociologizante 
relaciona la heteronomía y la idealización, acreditando al arte de poderes sociales; la 
escuela de Fráncfort también relaciona heteronomía e idealización, recurriendo a la 
autonomización del arte contra la alienación de lo social. Hubo renovación, pero 
permanecen las debilidades: el fetichismo de la obra, el sustancialismo de lo “social” y la 
tendencia al causalismo. Hay que decir que estos límites no están totalmente ausentes 
de la 2da generación ni siquiera de la 3ra generación de la sociología del arte.
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2. Historia social del arte

La segunda generación, la de la historia social, se desarrolla a partir de los años ’50, se 
interesa en el arte en la sociedad, en el contexto de producción de las obras, recurre 
a la investigación empírica, no subordinada (o no tanto) a la demostración de una 
convicción ideológica o una perspectiva crítica. Entre sus precursores: Wackernagel 
1938, analiza las relaciones entre las grandes comandas, la organización corporativa, la 
demografía, los públicos, el mercado, el estatus de la religión. La cuestión del mecenazgo 
les permite relacionar el proyecto explicativo (partir de las obras para “explicar” la 
génesis o las formas) con la exterioridad de las determinaciones (en continuidad con 
la estética tradicional); Haskell, Mecenas y pintores. El arte y la sociedad en el baroco 
italiano, 1963, analiza los tipos de determinaciones propios de la producción pictórica, 
el mecanismo de formación de los precios, su estandarización, la excepcionalidad que 
autoriza precios también excepcionales, cómo un mecenazgo demasiado comprensivo 
entraba la innovación y, al contrario, las limitaciones eventualmente obligan a darle 
la vuelta a las reglas impuestas; Kempers 1987, pone en evidencia las diferencias  
económicas, políticas y estéticas entre las categorías de mecenas.

Por otro lado, esta historia social del arte se concibe a partir de los cambios en las relaciones 
entre el artista y el mundo que lo circunda y ya no en relación a los cambios de estilo, 
Pevsner 1940; Teyssèdre 1957, hace una reconstitución minuciosa de los entretelones 
institucionales propios de los primeros debates académicos; Harrison y Cynthia White 
1965, utilizando archivos y estadísticas, ponen en evidencia la diferencia entre, por un 
lado, la rutina y el elitismo académicos que ponía las instituciones bajo el poder de un 
grupito de pintores ancianos y conservadores y, por otro lado, el número creciente de 
pintores y de posibilidades del mercado en la Francia del siglo XIX; esto explica que las 
nuevas formas de expresión emergieron en ruptura con el sistema académico francés 
del mismo siglo.
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El contexto de producción y de recepción de las obras ha sido el interés general de los 
historiadores del arte: Meiss 1951, ve en la gran peste del siglo XIV, una condición 
material determinante de la producción pictórica en Toscana, el retorno de la 
religiosidad y su uso por los conservadores contra el arte humanista; Duby 1976, explica 
la emergencia de nuevas formas artísticas en el siglo XIV por la interacción de los 
cambios geográficos en la repartición de las riquezas, las nuevas creencias y mentalidades 
y la dinámica propia de las formas expresivas. La perspectiva estrictamente materialista 
cede ante parámetros menos economicistas y más respetuosos de la especificidad de 
las determinaciones propias de la creación: Williams 1958, hace la genealogía de la 
aparición de los términos culturales,  de los cambios en la relación autor-público y de 
la emergencia de la autonomía del autor; Burke 1972, se ocupa del funcionamiento del 
“sistema del arte” al interior de la sociedad; Clark 1973, de la relación entre los artistas 
(Courbet, Daumier, Millet) y la política para poner en evidencia las connotaciones 
ideológicas de las obras; Charle 1979, las relaciones de fuerza entre escuelas literarias y 
entre géneros en la segunda mitad del siglo XIX;  Schapiro 1953, Gombrich 1982, el 
estilo como relación entre un grupo social y un artista particular, cómo las constantes 
estilísticas juegan un rol en los nacionalismos y los racismos culturales en Europa; 
en Italia, Castelnuovo 1976 y Ginzburg 1983, examinan la interdependencia entre 
centros y periferias y la transformación de la periferia espacial en retardo temporal en 
el mundo del arte; Baxandall 1972, L’Oeil du Quattrocento, analiza la cultura visual 
de la época, estudia el interés de los letrados por las imágenes (1974), muestra el nexo 
entre el temor a la idolatría y el desarrollo de una percepción propiamente estética, 
centrada más en la forma que en el tema (1981); Alpers 1983, analiza la cultura visual 
contemporánea a los grandes maestros holandeses, 1988, la forma en que Rembrandt 
construyó la recepción de sus obras, esto llevó a las características formales más que 
al tema, condiciones para una percepción específicamente estética. Se proclamaba en 
la práctica la excelencia de la pintura como tal, anticipando la concepción romántica 
del arte; Gamboni 1989, desarrolla las modalidades paradójicas con las cuales las artes 
plásticas, al final del siglo XIX, pudieron liberarse del modelo literario dominante. 
Hacer del artista el constructor y no solo el objeto pasivo de su propia recepción, es la 
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tendencia fundamental de la nueva historia social del arte que se desarrolla en los años 
’80, esto nos lleva a la recepción ya no a las condiciones de producción de las obras -el 
mecenazgo, el contexto material y cultural: corte útil aunque artificial si consideramos 
lo intrincado de la relación entre condiciones y efectos, de los actores y de las acciones, 
de los objetos y las miradas, la recepción es exterior a las obras, de alguna manera, no 
pretende explicar su génesis y su valor; justamente por esto rompe con la perspectiva 
explicativa tanto tiempo dominante  (Heinich, 2004: 33).

De la producción a la recepción, Haskell 1963, 1976; La historia social del coleccionismo, 
Alsop 1982; Pomian 1987, la noción de “público”; Crow 1985, su emergencia a partir 
del siglo XVIII, paralelamente a la crítica de arte, en el espacio público de los Salones, 
esto permitió cierta liberación del gusto de los amateurs con relación a las normas 
académicas y a la jerarquía de los géneros. A partir de entonces se instaura un juego 
entre cuatro: la Academia, la administración de Bellas Artes, la prensa y el público, al 
menos en el caso particular de Francia.

Schucking 1923, estudia los factores constitutivos del gusto; Escarpit 1958 propone 
una sociología de la literatura,  producción, distribución, consumidores; los modelos, 
las competencias propias del acto de lectura, Leenhardt y Jozsa 1982; Chartier 1987, 
una historia social del libro y de la edición. A partir de los trabajos de sociología del 
conocimiento de Mannheim y las reflexiones sobre la hermenéutica de Gadamer,  surge 
la “escuela de Constance”, Iser, Jauss 1972, insiste sobre la historicidad de la obra y su 
carácter polisémico, de aquí la pluralidad de las recepciones.

La cuestión de la percepción estética es para la sociología tan interesante como sus 
significados -perspectiva común a la estética y la historia del arte-, o sus usos prácticos 
-perspectiva de la sociología de la recepción. En esta perspectiva, las variaciones del valor 
artístico abordado desde la problemática de la innovación y de la originalidad, Klein 1970; 
el estatus de la imagen y sus modificaciones según el público, Belting 1981; la historicidad 
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de la percepción estética, Junod 1976, entendida como la capacidad, desigualmente 
distribuida, de hacer abstracción del “contenido”, dando prioridad a las “formas”. 

Mecenazgo, contexto, recepción, así nos alejamos de una perspectiva explicativa 
centrada en las obras, se da otro paso cuando nos interesamos en el estatus del artista al 
romper con la idea primitiva de una exterioridad de lo “social” con relación al “arte”. 
El estatus del productor de arte puede abordarse desde una perspectiva institucional 
o en términos de identidad o de imagen del artista, perspectiva abierta desde 1934 
por Kris y Kurz, retomada por Smith 1988. El imaginario del artista no está menos 
relacionado con el estatus o la identidad efectiva de los creadores, cuyas mutaciones se 
leen en las estructuras que organizan su actividad.

En lo que concierne a las artes plásticas: Martindale 1972, Warnke 1985, Montias 
1982, Heinich 1993, el paso de pintor a artista, creación a mediados del siglo XVII 
de la Academia real de pintura y escultura como reivindicación del estatus liberal de 
las artes de la imagen, las mutaciones del estatus del artista entre el Renacimiento 
y el siglo XIX, en función de tres regímenes que se suceden y hasta se superponen: 
el régimen artesanal del oficio, el régimen académico de la profesión, y el régimen 
artístico de la vocación, que aparece en la primera mitad del XIX y se expande en el 
XX, el seguimiento de las dimensiones objetivas y subjetivas de la construcción de 
una “identidad” de artista. Trabajos sobre el estatus de las artes en la modernidad, 
afinidad con la exaltación de la marginalidad política y social, las figuras románticas de 
la “bohème”: Grana 1964, Egbert 1970, Seigel 1987, Ferguson 1991.

3. Sociología de investigación.

La investigación empírica es lo que caracteriza a la sociología de investigación, tercera 
generación en la conformación de la sociología del arte, como a la historia social del 
arte, pero aplicada a la época presente, mediciones estadísticas, entrevistas sociológicas, 
observaciones etnológicas, que aportan resultados, problemáticas, diálogo con otros 
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ámbitos.  Va a considerar ya no el arte y la sociedad, ni el arte en la sociedad, sino el arte 
como sociedad, interesándose en el funcionamiento del medio artístico, sus actores, 
sus interacciones, su estructuración.

En las dos últimas generaciones la sociología se ha autonomizado, la sociología del 
arte, uno de sus ámbitos, también se ha emancipado de la vieja tutela de la filosofía, de 
la  estética y de la historia del arte, lejos de los fundadores y de la tradición especulativa. 
Las interrogaciones sobre el arte y la sociedad y sobre el arte en la sociedad, aparecen 
como un estadio superado de la disciplina, ésta ya tiene su historia, sus precursores, 
sus ancestros e innovadores, ya no es posible imaginar un arte fuera de la sociedad 
pero tampoco a su interior, pues ambas se constituyen juntas. El arte es una entre 
muchas formas de actividad social. Finalmente los sociólogos del arte pueden 
consagrarse a la búsqueda de las regularidades que gobiernan las acciones, objetos, 
actores, instituciones, representaciones que componen la existencia colectiva de los 
fenómenos comprendidos por el término “arte” (Heinich, 2004: 42-43).

La sociología del arte presenta hoy resultados concretos no solo concepciones del arte y 
de la sociedad, en función de  sus métodos y sus problemáticas, propuestos en relación 
con áreas geográficas, escuelas, tradiciones, o con las diferentes artes; basándose en 
bienes únicos, bienes reproductibles o espectáculos en vivo; o en los momentos de la 
actividad artística: recepción, mediación, producción, obras. 

Decía Duchamp que los observadores hacen los cuadros, ya había dicho Mauss que 
son los clientes los que hacen al mago, el arte no es pues un dato natural sino un 
fenómeno histórico y práctico. La sociología del arte dirige su mirada a cualquier parte 
del arte, por ejemplo los públicos, su morfología, sus comportamientos, motivaciones, 
emociones; no necesita que le recuerden los valores estéticos ni las demostraciones 
sociológicas y este punto, la recepción, no conduce a una mejor comprensión de las 
obras, conduce a un conocimiento de la relación que los actores sostienen con los 
fenómenos artísticos.
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El acto fundador de la sociología del arte se da en los ’60, la aplicación de los métodos 
estadísticos a la asistencia a los museos de bellas artes revelaron ser instrumentos ideales 
para medir las diferencias de conducta en relación con los estratos sociodemográficos, 
fue Bourdieu quien inició esta práctica en L’amour de l’art 1966, el abordaje de la 
cuestión pasó de las intuiciones al saber positivo. Desde entonces no hablamos de 
público sino de “públicos”, según los medios sociales con marcadas diferencias en 
su asistencia a los museos de arte; resulta que en el amor al arte, que se creía una 
disposición personal, es determinante el origen social, la inculcación familiar, el gusto 
puro y desinteresado que depende de la subjetividad y tiene como fin el deleite se desvela 
como relación de las prácticas estéticas con la pertenencia social y los usos sociales del 
gusto, la distinción por la posesión de bienes simbólicos.

Bourdieu agrega al capital económico el capital cultural, el acceso a los bienes simbólicos, 
así aparece que el amor al arte concierne básicamente a las “fracciones dominadas de la 
clase dominante”, más dotadas de capital cultural que de capital económico. Ignorando 
estos factores sociales los museos multiplican los obstáculos invisibles, en vez de ser 
instrumentos de la democratización del arte, agravan la separación entre profanos 
e iniciados, así como las universidades profundizan la distancia entre dominantes y 
dominados. En consecuencia, en Francia, a partir de estas publicaciones, la gerencia de 
los museos empieza a tomar en cuenta las necesidades pedagógicas de los públicos, esta 
es si se quiere, la vocación democratizante de la sociología del arte. Por esto subraya 
las disposiciones culturales de los actores, más que las propiedades estéticas de las 
obras, abriendo dos líneas de investigación, la estadística de las prácticas culturales y la 
sociología del gusto.

Entre las dos, el concepto de “habitus”  hará el puente, de L’amour de l’art a La 
Distinction 1979, conjunto coherente de capacidades, hábitos e indicadores corporales, 
que forman al individuo por inculcación no consciente y por la interiorización de las 
maneras de ser de un medio, sobre el cual se aplica la verdadera “alcabala” de los lugares 
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de la alta cultura: no tanto falta de medios financieros y de conocimiento, sino falta de 
soltura y de familiaridad (Heinich, 2004: 49-50).

Los estudios estadísticos y la consecuente atención de las necesidades pedagógicas y de 
señalética luego de más de cuatro décadas, han arrojado resultados paradójicos, ha habido 
un poco significativo aumento de la asistencia aunque un importante crecimiento 
por entrada en cifras brutas, sin embargo, puede tratarse de una democratización del 
público o de una intensificación de la práctica por las mismas categorías sociales. En el 
segundo caso, la intensificación de las prácticas, el objetivo es la rentabilización de los 
establecimientos públicos de la cultura; en el primer caso, el objetivo es  el acceso a la 
cultura de la población más desfavorecida, en el que se empeñan las políticas públicas. 
Pero la democratización vincula dos opciones denunciadas por sus adversarios o como 
legitimista o como populista. La primera consiste en tratar como una privación el débil 
acceso de las clases populares a la cultura “legítima” y a remediarla con una política 
activa de “aculturación” (a esto tiende la postura de Bourdieu). La segunda, rechaza 
esta forma de proselitismo cultural y revaloriza la “cultura popular”, tratada ya no 
como ausencia de cultura (“legitima”) sino como modalidad específica de relación 
con los valores, con una lógica y una validez propias (Grignon y Passeron, 1989, se 
posicionan así contra la postura bourdieusiana, remitiéndose a los análisis de Hoggart, 
1957).

El abordaje estadístico responde a la pregunta ¿quién ve qué?, cuando no simplemente 
¿cuántos?, pero no ¿qué es lo visto? y ¿cómo es visto? Las estadísticas deben ser 
complementadas, en una perspectiva más cualitativa, con entrevistas a profundidad 
para conocer los usos sociales (Bourdieu, 1965), método que luego se hizo frecuente en 
la sociología del arte y de la cultura; así como la observación, tomada de la etnología, se 
propone una etnología dela exposición (Veron y Levasseur, 1983), una tipología de las 
visitas (Passeron y Pedler, 1991), la duración de la mirada puede denotar competencia 
especializada o voluntad cultural entorpecida por falta de referencias pertinentes.
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Podemos considerar las manifestaciones de admiración pero el rechazo y la destrucción 
con frecuencia dicen más, la depreciación y el disgusto transformado en vandalismo, 
tienen una lógica (Heinich, 1998b), revelan valores artísticos y sociales o su falta, 
esto se ha hecho más intenso en la contemporaneidad y lleva a toda una reflexión en 
torno a la relación entre estética  y democracia (Doss, 1995); se inspira en la sociología 
política y moral y despeja los “registros de valores” comunes a los que participan de 
una misma cultura, principios usados para calificar las obras propios del arte moderno 
y contemporáneo que mezcla las categorías estéticas del sentido común (Heinich, 
1998a). El arte moderno y sobre todo el contemporáneo, divide al público entre una 
minoría de iniciados y una mayoría de profanos, estas reflexiones las inició desde 1925 
Ortega Y Gasset, hablando de la deshumanización del arte.

La sociología de la recepción regresa a la sociología del gusto, cuestiona ya no las 
preferencias sino las condiciones que permiten la emergencia de un juicio en términos 
de “belleza”,  de “arte”, la respuesta no se encuentra exclusivamente en las obras 
(estética), ni en la mirada del observador o en sus características sociales, todos estos 
factores son necesarios en la emergencia del juicio estético. La sociología del arte tiende 
así a una sociología de los valores, desbordando el origen, el valor y el sentido de las 
obras. En el repertorio de “registros de valores” propios de una cultura, la estética es sólo 
una de las modalidades de calificación de las obras y sus autores, también intervienen 
la moral, la sensibilidad, la economía, la justicia, la política, etc., la simple existencia de 
estos diversos registros debe interesar a la sociología, ya que esta no trata de juzgar a los 
actores sino a comprenderlos. Por esto el rechazo importa tanto como la admiración, 
los profanos como los iniciados, el mal gusto tanto como el bueno, las personas tanto 
como las obras. Todo lo que interviene entre una obra y su recepción: el mercado, 
los intermediarios culturales, los críticos, las instituciones, personas, instituciones, 
palabras y cosas. Una obra de arte no tiene lugar sino gracias a la cooperación de 
una red compleja de actores: vendedores, coleccionistas, críticos, expertos, tasadores, 
conservadores, restauradores, comisarios, historiadores, sin los cuales no encuentra 
observadores, editores, impresores, auditorio, lectores.
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Moulin 1967, observa la “construcción de los valores artísticos”, desde la cota financiera 
de los artistas hasta sus reputaciones póstumas, a través de la acción de los diversos 
intermediarios, con intereses complementarios o divergentes; esto permite discriminar 
lo común y lo diverso del arte con otros campos, el rol jugado por la posteridad es 
una dimensión fundamental del éxito artístico, así como la importancia acordada a la 
rareza (material o estilística), factor constante del encarecimiento de las obras (1995); 
las especificidades del arte contemporáneo, la acción primordial de las instituciones, 
con el desdoblamiento de un “arte para el mercado” a un “arte para el museo” (1992); 
ciertas categorías de actores, los expertos Moulin y Quemin (1993); los comisarios-
subastadores Quemin (1997). 

Estos y tantos otros aspectos de la mediación son objeto de la sociología del arte:  
estilos, logros y tipos de público, conceptualismo, contextualización de la relación con 
el arte e imposición del criterio de innovación, economía de las relaciones entre artistas, 
marchantes y coleccionistas, economía del arte, sociología de las profesiones, cómo el 
comisario de exposición (curador) pasa de tener un estatus “profesional” a tener un 
estatus de “autor”, la actividad de los críticos puede ser objeto de una sociología de la 
recepción; estas personas ejercen su actividad en el marco de instituciones que tienen 
también su historia y sus lógicas propias, como las disciplinas de las ciencias sociales; 
la economía es convocada por Baumol 1966, al mostrar como las administraciones 
contribuyen al encarecimiento de los espectáculos en vivo; lo mismo pasa con los 
organismo del Estado consagrados a la música contemporánea, Menger 1983; la historia 
jurídica del estatus de las obras y de los autores; la sociología de las organizaciones 
orientada a la solicitud de experticia interna de los establecimientos públicos de 
difusión cultural; cómo han evolucionado los grandes ejes de las políticas culturales: 
constitución de colecciones, ayuda directa a los artistas y esfuerzos de difusión hacia 
el gran público; la organización interna de la ópera influye en la producción musical, 
Martorella 1962, y los coleccionistas influyen en el medio artístico, 1990; las estrategias  
de los principales “decididores” en el medio internacional del arte pueden influir en 
la geografía de sus valores; los museos también influyen sobre los valores económicos 
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y culturales de las obras, Gubbels y Van Hemel 1993; las exposiciones constituyen la 
mediación obligada que revela y preforma un fenómeno cultural, Heinich y Pollak 
1989; las “academias invisibles” constituidas por los administradores expertos orientan 
las políticas culturales y, en consecuencia, la creación, Urfalino 1989, Urfalino y Vilkas 
1995. 

Las palabras, las cifras, las imágenes, los objetos, también se interponen entre una obra 
y las miradas que se le dirigen, estas mediaciones son a la vez invisibles y evidentes: 
la fotografía, las imágenes de otras obras con las cuales establecemos, consciente o 
inconscientemente, comparaciones, la edición forma parte ahora del entorno estético, 
monografías, ediciones de la correspondencia, biografías, todo esto aumenta todavía 
más el grosor de la cultura visual, musical o literaria. Las mismas paredes de las 
instituciones “enmarcan” la visión y la audición, después de haber sido ellas mismas 
enmarcadas por las múltiples determinaciones -técnicas, administrativas, económicas, 
artísticas- de su edificación (Urfalino 1990); la misma firma que autentifica objetos 
únicos, es un operador de esta “aura” que cubre a la obra de arte; las copias, las 
reproducciones, los plagios (Fraenkel, 1992; Dutton, 1983); la publicidad, las cifras 
fabulosas.

De manera menos visible, los cuadros mentales, materializados en las habilidades 
corporales que conforman la percepción estética: clasificaciones, jerarquías, 
competencias  cognitivas o sensoriales acumuladas por los expertos o por los 
aficionados, las representaciones sobre lo que debe ser la autenticidad. Este conjunto 
de “mediadores” no hace más fácil disociar la “mediación” de los dos polos que la 
bordean -producción y recepción. Del lado de la producción, los cuadros mentales 
son comunes a los miembros de un medio determinado; los curadores tienden a imitar 
el comportamiento de los artistas; y estos son con frecuencia los mejores embajadores 
de sus obras y hasta organizan su recepción (Rembrandt, Alpers, 1988; Beethoven, De 
Nora, 1995; Sarraute, Verdrager, 2001). La mediación contribuye a veces a la misma 
producción de las obras y hace del arte un juego a tres, productores, mediadores y 
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receptores (Heinich, 1998a). Del lado de la recepción, ¿pondríamos las críticas del 
lado de la recepción o de la mediación? Si tratamos “el arte como sociedad” ya no 
veremos fronteras entre los dos polos sino un sistema de relaciones entre personas, 
instituciones, objetos, palabras que organizan desplazamientos continuos entre las 
múltiples dimensiones del universo artístico, ya no veremos “intermediarios” sino 
“mediadores”, operadores o traductores que hacen el arte al tiempo que el arte los hace 
existir, se trata de hacer evidente la construcción recíproca de realidades materiales y 
de acciones humanas, de lo dado y de lo construido, de las propiedades objetivas de las 
obras y de las representaciones que las hacen existir (Bach, Fauquet y Henion, 2000).

El concepto de “campo” elaborado por Bourdieu (1977, 1992) se articula con esta 
problemática de la mediación, indisociable del concepto de campo es la noción de 
“autonomía relativa”, en verdad ningún campo es totalmente autónomo, pero ningún 
campo es totalmente heterónomo, enteramente sometido a las determinaciones 
exteriores, esto nos hace entender que, como la noción de “capital cultural”, la de 
“autonomía del campo” son pasos decisivos de la sociología del arte.

Otro abordaje, el de la sociología del reconocimiento, se constituido a partir de la filosofía 
(Honneth, 1992) y de la antropología (Todorov, 1995), también empieza a emerger en 
la sociología. Aplicada al arte, Bowness 1989, considera la doble articulación, temporal 
y espacial, de esta dimensión fundamental en el arte, la construcción de la reputación.  
Este modelo conjuga tres dimensiones: 1) la proximidad espacial en relación al artista; 
2) el paso del tiempo con relación a su vida presente (pares, compradores, conocedores, 
espectadores);  y 3) la importancia para el artista de este reconocimiento, medido 
por la competencia de los jueces (de los pares a los compradores, según el grado de 
autonomización de su relación con el arte). Esto pone en evidencia la economía 
paradójica de las actividades artísticas en la modernidad, desde que la innovación y 
la originalidad se han convertido en criterio de calidad, haciendo del arte el lugar por 
excelencia del “régimen de singularidad”. Esta es la lógica de las vanguardias (Poggioli, 
1962), tan familiar a los especialistas que no ven por qué le extraña a los profanos. 
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Éstos tienen problemas para admitir que el dinero no es, en el ámbito artístico, la 
buena medida de la grandeza. 

Los fenómenos artísticos se caracterizan por la estratificación de los públicos, 
indisociable de los efectos de elitismo, a su vez traducidos en las asincronías entre 
los momentos y las modalidades de éxito. Contra este poder distintivo del arte  se 
constituyó originalmente buena parte de la sociología del arte, pero limitarse a la 
denuncia es condenarse a entender sólo parcialmente sus mecanismos.

Más allá de las desigualdades, debemos pensar las interdependencias que sostienen 
los actores y las instituciones en redes de acreditación cruzadas, donde incluso los 
poderosos no pueden hacer lo que se les ocurra sin el riesgo de perder su credibilidad y 
comprender cuánto -sobre todo en el arte- el reconocimiento recíproco es un requisito 
fundamental de la vida social y no se reduce a relaciones de fuerza o a la “violencia 
simbólica” que condena a los “ilegítimos” al resentimiento y a los “legítimos” a la 
culpabilidad (Heinich, 2004: 71-72). 

La problemática del reconocimiento permite repensar la jerarquías estéticas, superando 
las representaciones del sentido común y la estética culta, lo que interesa no es decidir 
si la jerarquía de valores en el arte está objetivamente fundada o es sólo un efecto de 
subjetividad sino describir su “ascensión a objetividad”, el conjunto de procesos de 
objetivación que permiten a un objeto, dotado de las propiedades requeridas, adquirir 
y conservar las marcas de valorización que la hacen una “obra” a los ojos de los distintos 
actores (Heinich, 2000). Esta “objetivación” se acopla a la “singularidad” y ambas 
constituyen la grandeza artística. 

De la recepción a la mediación, el camino hacia atrás nos lleva a los productores de 
arte: los creadores. A diferencia de públicos e intermediarios, los artistas siempre han 
estado bien representados en la historia del arte…pero a título individual o en grupos 
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estilísticos o escuelas. Su estudio como colectivo es un mérito de la historia social del 
arte y de la sociología de las profesiones aplicada al arte. 

Su enumeración y su descripción, establecer su “morfología social”, cuántos y quiénes 
son, es casi imposible cuando se trata de artistas. Las profesiones artísticas son un desafío 
para el análisis sociológico y atenerse a la autodefinición, considerar artista a todo el 
que se declare como tal, no resuelve el problema de definición teórica y de aplicación 
práctica: entre artes mayores y menores; entre profesionales y aficionados; la actividad 
artística está sólo parcialmente orientada hacia una finalidad económica, se acompaña 
con frecuencia de un segundo oficio origen de los ingresos básicos; puede aprenderse y 
ejercerse sin pasar por una enseñanza oficializada; las estructuras de afiliación colectiva 
son casi inexistentes en este universo fuertemente individualizado. A estos se agregan 
los problemas de representación, se privilegia el don individual sobre el aprendizaje, 
el mérito personal sobre la transmisión colectiva de recursos, la inspiración sobre el 
trabajo

Bourdieu en Règles de l’art 1992, trata de plantear los fundamentos de una ciencia de las 
obras, cuyo objeto sería la producción material de la obra pero también la producción 
de su valor, este es el paso hacia una perspectiva ya no descriptiva (morfología social) 
no comprehensiva (análisis de las representaciones) sino explicativa (de la génesis de la 
obra) y también crítica, cuando denuncia las “creencia de los autores”.

El productor no es considerado como individuo (estética tradicional), ni como 
miembro de una clase (tradición marxista), sino en tanto ocupa una posición en el 
“campo de producción restringido” del cual surge su creación. Al parámetro colectivo 
“campo” corresponde el parámetro individual “habitus”. Este análisis tiene la ventaja 
de evitar la reducción de la obra y del productor a una instancia muy general (sociedad, 
clase), gracias al concepto de “autonomía relativa”. Sus límites son el mismo proyecto, 
la puesta en evidencia de los efectos de “legitimación” mediante los cuales los valores 
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“dominantes” se imponen a los “dominados”, que los reconocen como “legítimos”, 
participando en su reproducción y en su propia relegación.

La “legitimidad” es el zócalo de una sociología de la dominación que pretende 
desvelar las jerarquías que estructuran el campo, para llegar a una “desmitificación” 
de las “ilusiones” sostenidas por los actores, este deconstruccionismo crítico reduce 
las nociones del sentido común al artificialismo: siendo “socialmente construidas”, 
serían inadecuadas a su objeto, falseadas por sus estrategias. Esto no tiene un efecto 
liberador, no permite comprender la lógica de estas construcciones a los ojos de los 
actores, produce efectos de culpabilizacion y de autoculpabilización. Toda persona 
dotada de notoriedad o de poder se convierte, en tanto “dominante”, en coautor o 
cómplice del ejercicio -ilegitimo- de legitimación.

Esta orientación dificulta ciertas operaciones analíticas, la reducción de la pluralidad 
de las dimensiones de un campo a un principio de dominación no permite considerar 
la pluralidad de la misma dominación, aunque sea teóricamente admitida es reducida 
a un mundo unidimensional donde se oponen de manera maniquea. La multiplicidad 
introduce complejidades y ambigüedades: los dominados en un régimen de valorización 
pueden ser dominantes en otro. No facilita la descripción de las interacciones, más 
complejas de lo que permite pensar una relación de fuerzas entre dominantes y 
dominados, no es compatible con el análisis comprehensivo del sentido que tiene el 
proceso creador para los mismos autores.
 
Becker, 1982, Los Mundos del arte, se interroga sobre la producción del arte no a partir 
de la identificación de los creadores o de su posición estructural sino de la descripción 
de las acciones e interacciones de las cuales resultan las obras; ”las estructuras de la 
actividad colectiva en el arte”, en una tradición “relativista, escéptica y democrática”, 
a diferencia de la estética humanista y de la sociología tradicional del arte orientadas al 
análisis de la obra maestra. Pone en evidencia la necesaria coordinación de acciones en 
un universo múltiple: multiplicidad de los momentos de actividad, 
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de los tipos de competencia y de las categorías de productores (profesional, 
francotirador, popular, ingenuo). Esta descripción empírica de la experiencia artística 
la muestra esencialmente colectiva, coordinada y heterónoma, 
esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿reduciendo las representaciones, 
imaginarias y simbólicas, al estatus de ilusiones denunciables, no nos obstaculizamos 
la comprensión de la lógica que tienen para los autores, la especificidad de su relación 
con el arte? Sea cual sea su pertinencia, así como cuestiona la relatividad de los valores, 
debe preguntarse cómo y por qué los actores los consideran valores. Ante esta situación 
hay dos opciones: pararse en el primer estadio (decir la verdad que disimulan las 
representaciones, proyecto positivista), hacer de este estadio un momento y continuar 
hasta discernir las lógicas propias de la formación de estas representaciones. 

La sociología de las obras de arte constituye a la vez la dimensión más común, más 
controversial y más decepcionante de la sociología del arte. La conminación a hablar 
de las obras: “hacer la sociología de las obras mismas”, “pasar del análisis externo al 
análisis interno”, reiterada por especialistas en arte y también por algunos sociólogos, 
puede aplicarse a programas muy distintos, que van del análisis de los componentes 
materiales de la obra a la relación de sus características estéticas con propiedades 
exteriores; sobreentiende que la sociología no puede satisfacerse con estudiar el 
contexto y las instituciones, los problemas de estatus o los cuadros perceptivos. 

Esta conminación se basa con frecuencia en un hegemonismo que considera que 
la sociología tendría una pertinencia igual o mayor que las disciplinas que tratan 
tradicionalmente el objeto arte, al hegemonismo deben oponerse las “competencias 
distribuidas” que permiten transitar hacia las disciplinas vecinas en vez de una relación 
agonística tratando de afirmar una supremacía, hasta en los terrenos de los otros. El 
problema opuesto, es el riesgo de adoptar un punto de vista extraño a la sociología, 
considera las obras más importantes que las personas y las cosas, ”estudiar las obras”, 
en vez de estudiarlas como cualquier valor invertido  y vehiculado por los actores. 
Un tercer problema es la ausencia de un método de descripción sociológico de las 
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obras: los aportes metodológicos de la sociología se reducen a dos: la consideración 
de las estratificaciones sociales, tal categoría en vez de la sociedad en su conjunto 
(Goldmann, Bourdieu); y, la talla del corpus, trabajar a nivel colectivo o, al menos, 
de poner en relación objetos individuales con fenómenos colectivos, construyendo 
corpus colectivos, esto es lo que nos permite discernir características comunes de una 
multiplicidad de producciones ficcionales en vez de interpretarlas una por una. 

Riesgo de hegemonismo, adopción espontánea del punto de vista de los actores, falta 
de un lenguaje descriptivo específico: son razones para dudar que la sociología esté 
bien armada para estudiar las obras de arte (Heinich, 1997a). 

Passeron 1986, asigna a la sociología del arte la tarea de identificar y explicar los procesos 
sociales y los rasgos culturales que concurren a hacer el valor artístico de las obras. Pero 
¿”hacer” se trata de lo que constituye objetivamente el valor artístico o de lo que lo 
construye socialmente?  La primera opción remite a una axiología sociológica, a una 
ciencia de los valores; la segunda, a un relativismo, normativo (critico) o descriptivo 
(antropológico). O intentamos dar una razón sociológica al valor de las obras o 
ignoramos estos valores o los desmontamos, redefiniendo las fronteras del arte. 

El riesgo es doble: pasar de una decisión epistemológica a una posición más o menos 
normativa; prohibirse comprender los procesos de evaluación que, para los actores, 
dan sentido a la noción de obra maestra o de valor artístico.

La tercera opción es tomar por objeto de investigación los valores en tanto resultados 
de un proceso de evaluación y no en tanto realidades estéticas objetivas, inscritas en las 
obras mismas. 

No se trata de decidir que hace el valor “sociológico” de un urinario propuesto como 
una obra de arte, ni si se debe o no considerarlo como tal: se trata de describir las 
operaciones que permiten a los actores excluirlo o incluirlo en la categoría “arte”,  y las 
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justificaciones que dan. El relativismo así, ya no es normativo sino descriptivo. El riesgo 
es dejar de lado las características propias de las obras en provecho de sus modalidades 
de recepción y de mediación, esto aleja al sociólogo de la estética tradicional pero lo 
acerca a su espacio de pertinencia.

Interpretar puede significar la explicación de un objeto por fenómenos externos a 
él, nexos de causa-efecto entre entidades heterogéneas o la extracción de elementos 
privilegiados con el fin de discernir un modelo general a partir de un corpus empírico; 
o, aun, la búsqueda de un significado oculto. Estas dimensiones se mezclan para la 
sociología de las obras, renunciamos por ello a reducir su polisemia. Para Péguignot 
1993, el ensayo de Foucault (1966) sobre Velásquez testimonia la posibilidad de una 
sociología de las obras, capaz de encontrar fenómenos generales en temas y estructuras 
formales. Pero:  estas obras no son abundantes y estos análisis son pertinentes sólo para 
obras figurativas y narrativas; si retomamos las clasificaciones y las escalas de valores 
autóctonos, como si fueran categorías objetivas, corremos el riesgo de reproducir el 
trabajo de sus actores, asumimos como nuestras las categorías utilizadas por los actores 
en vez de explicar su génesis, sus variaciones y sus funciones; el tercer problema es 
que el proyecto que anima estos análisis se opone a la vez a la idealización del arte 
y a su autonomización, no podemos afirmar la heteronomía del arte, remitiendo su 
significación a una instancia general y oponernos a su idealización: hay que escoger 
entre crítica y hermenéutica -o cambiar radicalmente de punto de vista. 

Una perspectiva pragmática sería menos vulnerable: analizar lo que hacen las obras, ya 
no lo que las hace, lo que valen o lo que significan; además, observarlas en situación, las 
obras poseen propiedades intrínsecas que actúan en las emociones de los receptores, 
sobre sus categorías cognitivas, prolongando los cuadros mentales o confundiéndolos, 
sobre sus sistemas de valores, en el espacio de sus posibles perceptivos, trazando la 
vía de experiencias sensoriales, cuadros perceptivos y categorías evaluativas que les 
permitirán asumirlos.
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El arte contemporáneo deconstruye las categorías cognitivas y trata de hacer un 
consenso sobre lo que es el arte, más que dar cuenta del estado de la sociedad industrial 
o del estatus de los artistas: por la transgresión sistemática de las fronteras mentales y 
materiales entre arte y no-arte, ha generado un alargamiento de la noción de arte y un 
corte entre iniciados, que integran este alargamiento a su espacio mental, y profanos, 
que reaccionan afirmando los límites del sentido común (Heinich, 1998a). 

Para estudiar las acciones ejercidas por las obras son necesarios: la descripción de las 
conductas de los actores, de los objetos, de las instituciones, de las mediaciones, del 
movimiento de los valores: y la descripción de lo que en sus propiedades formales hace 
estas conductas necesarias. Así el sociólogo puede referirse a las “obras mismas” para 
tratarlas como actores de la vida en sociedad, como los objetos naturales, las máquinas, 
los humanos.

La sociología pragmática, dentro de la tradición etnometodológica, estudiará los 
procesos de autentificación de las obras por los expertos, las competencias requeridas; 
hará el inventario de los objetos que los actores consideran auténticos y los contextos 
en los cuales esta operación se produce; analizará las emociones que estos objetos 
generan en los actores y las relaciones entre esta acción y las propiedades del objeto. 
No hay entonces razones para excluir a priori las obras del análisis sociológico, ni para 
integrarlas compulsivamente. El arte da mucho de qué hablar y de qué escribir, hacer 
sociología del arte sólo en su dimensión formal o material, sin considerar los discursos 
que lo acompañan, es obviar su especificidad. 

Hay que sacar la sociología del arte del ámbito de las disciplinas artísticas, llevarla a las 
problemáticas y a los métodos sociológicos, esta es la condición de un verdadero diálogo, 
tanto con las disciplinas que tradicionalmente tienen al arte como objeto como con la 
sociología. La investigación empírica es la condición mínima de esta autonomización, 
las obras de arte perderán su posición central, sus aportes y su especificidad están en 
la sociología de los modos de recepción, de las formas de reconocimiento y del estatus 
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de los productores. Se trata, más allá del sociologismo y del complejo de sociologismo, 
de seguir a los actores en sus acciones, sus evaluaciones, sus desplazamientos entre 
los polos de lo general y de lo particular, lo “social” y lo individual, la heteronomía 
y la autonomía. Denunciar la idealización de los valores artísticos (L’Amour de l’art, 
Bourdieu) tiene el resultado paradójico de expropiar a los “dominados” de estos 
valores que les son familiares, esta denuncia en nombre del desvelamiento sociológico 
de las desigualdades las empeora con la culpabilización. La sociología del arte no es 
una sociología crítica sino una sociología de la crítica, trata de suspender todo juicio 
de valor, de tomar los valores mismos como objeto de investigación. Esta perspectiva 
es crucial cuando tratamos de un objeto, el arte, tan cargado de valorizaciones. Pero 
el rechazo a tener una posición normativa, sea la que sea, consiste precisamente en 
abstenerse de todo juicio en cuanto a la naturaleza de los valores. No se trata de volver 
al idealismo sino de tratarlo como al sociologismo, como representaciones a analizar, 
no para desmitificar las ilusiones sino para evidenciar las lógicas de orientación de los 
actores. El sociólogo no tiene que decidir si los actores “tienen razón”, sino descubrir 
cuáles son sus razones y mostrarlas.

No se trata de dejar la perspectiva explicativa sino de casarla con la perspectiva 
comprehensiva, estas perspectivas no son antagónicas sino complementarias: la primera 
se focaliza en la dimensión de lo real, en detrimento de las representaciones -imaginarias 
y simbólicas-; la segunda sitúa en un mismo plano lo real y las representaciones, como 
dimensiones de la realidad vivida; sustituye la prueba de la coherencia por la prueba 
de la verdad. Sólo así dejaremos de estudiar el arte y la sociedad, el arte en la sociedad, 
para estudiar el arte como sociedad, la sociología del arte como producción de actores; 
el arte como lugar privilegiado de la espiritualidad y de la individualidad, enemigos del 
sociologismo ordinario que el sentido común y la sociología normativa comparten.
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III. La estética

A muchos puede parecer una provocación considerar la contemporaneidad como una 
época estética, no obstante, si pensamos en la actividad generada por la disciplina: 
publicaciones de libros y revistas de importancia, asociaciones, eventos nacionales 
e internacionales, creación de cátedras y de postgrados, tendremos que reconocer 
cierta efervescencia. Pero, ¿se tratará de una verdadera riqueza especulativa o estamos 
sobrevalorando estos logros precisamente por formar parte de nuestro presente?

Ya en la primera mitad del siglo XX, la estética pretendió ser mucho más que la teoría 
filosófica de la belleza y del buen gusto: por un lado, estableció y mantuvo cierta 
complicidad con la literatura y las bellas artes sin temer las riesgosas innovaciones 
vanguardistas; por otro lado, se involucró en la gestión institucional, exposición, 
organización y comunicación de productos artísticos y culturales; abordó los 
problemas de la vida individual y colectiva, interrogándose sobre el sentido de la 
existencia, promoviendo utopías y vinculándose con los asuntos de la vida cotidiana 
(Perniola 2011:9). Además, examinó cuestiones religiosas y teológicas; sus afinidades 
y divergencias con la moral y la economía; estableció relaciones con todas las otras 
disciplinas filosóficas, con las ciencias humanas y hasta con las ciencias naturales, 
la física y la matemática. No bastándole con esto, ha estimulado a pensadores no 
occidentales a crear teorías que modernizan el modo de pensar sus tradiciones sin 
romper con ellas, evitando a la vez el colonialismo euroamericano y el peso de sus 
herencias históricas. Ante la globalización, la estética se ha acercado más bien a ser una 
filosofía de la cultura.

Según Perniola (op.cit.), esta multiforme actividad tiene sus raíces en cuatro campos 
conceptuales, las nociones de vida, forma, conocimiento y acción que, obviamente no 
la agotan. Las dos primeras son sustancialmente un desarrollo de la Crítica del juicio 
de Kant (1790), y las dos últimas, un desarrollo de la Estética de Hegel (1815-1818). 
Estas cuatro áreas florecen en la primera mitad del s. XX, pero a partir de los años 
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’60 sufren un giro producto de la aplicación del aparato conceptual ya elaborado en 
nuevos contextos y condiciones: la estética de la vida se centra en la política, la estética 
de la forma se aplica a los medios, la estética cognoscitiva se hace escéptica y la estética 
pragmática gira a la comunicación. Esta disciplina está también presente, más o menos 
veladamente, en muchos otros campos como la biopolítica y la epistemología.

Fuera de estos cuatro campos hay otros dos, el sentir y la cultura. Del primero 
deriva el nombre de la estética, la sensibilidad, la afectividad, la emocionalidad, y las 
contribuciones más importantes en este sentido no han provenido de la estética sino 
de la psicología, el psicoanálisis, las teorías del lenguaje y de la literatura, las filosofías 
de las religiones y de la sexualidad. Esto es así porque el sentir no se limita a un ámbito 
conciliado y pacificado como el de la estética, el horizonte abierto por Kant y Hegel ha 
debido ampliarse con Nietzsche y los nietzscheanos.

El abordaje estético de la cultura fue iniciado por el escritor alemán Friedrich Schiller y 
por el historiador suizo Carl Jacob Burckhardt, éste vislumbró lúcidamente el declinar 
de la cultura estética occidental. Hoy es desarrollado también por pensadores no 
occidentales que le oponen a la colonización una modernización de las experiencias 
estéticas y de las costumbres de sus países tratando de pensar formas de modernidad 
distintas a la occidental. En Occidente, salvo excepciones, se continúa pensando en tener 
el monopolio de la modernidad y se manifiesta además, una tendencia autodestructiva 
de la propia cultura que se expresa tanto en la primacía del interés económico como en 
el extremismo ideológico-político, ambos opuestos a la experiencia estética.

1. Vida 

Fue tan común en la cultura del s. XX considerar que la experiencia estética constituye 
una intensificación de la vida que no es fácil darle un específico significado filosófico, la 
misma noción de vida es muy general, la expresión “filosofía de la vida” ha sido usada 
para criticar  las orientaciones filosóficas que se subordinan a la dimensión empírica de 
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la existencia, negando la autonomía del hacer filosófico; si lo que cuenta es la riqueza 
de la pulsión vital, la experiencia estética aparece como secundaria, ni los críticos del 
“vitalismo” ni los apologetas del vivir logran precisar el nexo vida-estética.

Pero ese nexo existe, si la palabra “vida” significa algo más que el hecho biológico es 
porque tiene un fin, por esto el pensamiento filosófico se interroga sobre el “significado 
de la vida”, ya sea del individuo, de un grupo o de la humanidad entera. Esta pregunta 
teleológica le da a la noción de “vida” un carácter provocador, se opone a la orientación 
mecanicista de la ciencia moderna a partir de Descartes y Galileo, la cual excluye el 
finalismo del conocimiento de la naturaleza y lo reduce a las leyes físicas y químicas. 

La pregunta sobre el “fin de la existencia” parece más de interés de la metafísica, de la 
ética o de la filosofía de la historia que de la estética, no obstante la reflexión estética 
sobre la vida, ya sea para negar o afirmar el sentido de la existencia, aborda también este 
desafío. El iniciador de esta apropiación fue Immanuel Kant (1724-1804), cuando en 
la Crítica del juicio (1790), reduce a una sola facultad, precisamente la del juicio, tanto 
a la estética como a la teleología, esta facultad consiste en pensar lo particular como 
contenido en lo universal, nos da una idea coherente del todo, ya sea un objeto bello o 
un organismo natural. En ambos casos el ser humano se complace al reducir entidades 
empíricas a un único principio, este no es la finalidad ni la experiencia. El juicio no 
procede mediante conceptos sino mediante el sentimiento de placer, al descubrir que 
elementos dispares sean reducibles a una unidad. El sentido de la vida no puede ser 
objeto de una demostración científica, no puede ser un objetivo consciente, se relaciona 
con el placer y el displacer.  Proponernos ser “hombres morales” y actuar conforme a la 
razón no quiere decir que la vida, la naturaleza o el mundo tengan un “sentido”.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, entre los autores más significativos 
que afirman el nexo entre la experiencia estética y el sentido de la vida, tenemos a 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), en cuya obra la reflexión sobre el fin de la humanidad 
se configura como teoría de un saber histórico opuesto en su método y su objeto a 
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las ciencias naturales, exaltando la experiencia vivida. Georges Santayana (1863-
1952), piensa que lo esencial en la experiencia estética es la objetivación, el ejercicio 
de valorar, aprobar o desaprobar algo, por esto en su reflexión sobre la misma no está 
en primer plano la oposición entre vida y muerte sino entre la vida y los objetos, lo 
animado y lo inanimado, lo orgánico y lo inorgánico. Henri Bergson (1859-1941), en 
su análisis del sentimiento estético plantea una metafísica de la vida muy influyente 
en la primera mitad del s XX, la experiencia estética se convierte en una experiencia 
integral muy sugestiva en la cual desarrolla con originalidad el juicio estético kantiano, 
aquí lo que importa es la experiencia, esta se afirma con autonomía de las obras y del 
hacer artístico, por esto la suya es una teoría de la experiencia y no del hacer artístico; 
además de la experiencia metafísica de la duración, Bergson delinea los caracteres de 
una experiencia estética “menor”, la comicidad. Cuando la vida se olvida de sí y cae 
en la rutina pierde su plasticidad, la risa sería el remedio de este olvido. De aquí que 
opone “sociedad cerrada”, fundada en el hábito y la obediencia, y “sociedad abierta”, 
capaz de continuar el impulso creador de la vida. El humorismo nos introduce en la 
experiencia de una vida desnuda, despojada de ilusiones y de máscaras, reducida a 
su árida y natural crudeza. También para Luigi Pirandello (1867-1936), la vida y la 
risa están estrechamente relacionadas, pero no considera el humorismo (1960) una 
experiencia menor sino un sentimiento que permite una dimensión del vivir más 
profunda que la habitual. Nuestra identidad psíquica, cultural y social es una máscara 
que esconde una realidad contradictoria. El humorismo precisamente muestra esta 
realidad, es el sentimiento que no solo advierte la contradicción entre ser y deber ser 
sino que se adhiere a ambos simultáneamente. La experiencia humorística es estética 
pero más allá del arte, que sigue siendo ideal e ilusoria, es como la vida que compone 
y descompone, introduce elementos disonantes. El arte trata de dar un sentido a la 
vida pero este es ilusorio. Como el juicio el humorismo es sin concepto, es próximo al 
ingenio que desarregla y trastorna, nos introduce en la experiencia de la vida desnuda, 
despojada de ilusiones y de máscaras, en su cruda realidad, no se centra en el bíos (la 
vida en sentido ético)  sino en la zoé (la vida en sentido natural que junta animales, 
vegetales y humanos), fuerza vertiginosa que solo podemos acoger con la risa. La vida 
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para Pirandello no es la vida “vestida” con la historia y la cultura sino la vida “desnuda” 
de la contrariedad y la violencia, cambio continuo y contradicción sin solución.

En la obra de George Simmel (1858-1918), es visible la influencia de Schopenhauer, 
éste sostiene que el finalismo pertenece al mundo fenoménico, entendido como 
representación, no al nouménico, entendido como ciega voluntad de vivir, sin 
motivaciones y sin fines; pensó la experiencia estética en dos modos, en relación con 
las artes figurativas se determina como contemplación de las formas, en relación con 
la música es manifestación directa de la voluntad. Simmel radicaliza las ideas estéticas 
de Schopenhauer, la forma y la vida devienen dos principios antitéticos y atribuye a 
la vida un rol más esencial y original que a la forma, le da un significado epocal -como 
lo tuvo el concepto de Dios en el Medioevo, el de naturaleza en el Renacimiento y el 
de sociedad en el s XIX- donde confluyen metafísica y psicología, moral y estética. 
Para Simmel la vida se revela contra sus propias objetivaciones y trata de liberarse de 
las constricciones de la forma, asume un carácter destructor y aniquilador de la forma 
en general que pretende bloquear su devenir indetenible, esta se sustrae incluso al 
concepto, vivir es destruir. Simmel constituiría la variante sobreexcitada y frenética 
del pesimismo, del cual Schopenhauer sería la variante resignada y quietista. En su 
último libro (1918), se propone superar la oposición entre vida y forma, subrayando 
la tendencia de la vida a ir más allá de cualquier límite, ya no como destrucción sino 
como acto que desplaza continuamente los confines de la experiencia.

Este último planteamiento se acerca cada vez más a la idea de vida como trascendencia. 
Encuentros entre estética y religión bajo la égida de la vida se dan en las obras de 
Henry Bremond (1865-1933) y de Miguel de Unamuno (1864-1936). El primero 
sostiene (1926) la sustancial afinidad entre los estados místicos y la inspiración poética; 
Baudelaire, Mallarmé y Valéry serían los continuadores de la tradición mística de 
los siglos XVI y XVII, les es común una experiencia intensa en la cual el sujeto es 
desposeído de sí mismo en un éxtasis de los actos vitales, oración y  poesía marcan el 
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ingreso a una dimensión de la vida profunda y a la vez pobre y desnuda. Pero Bremond 
es hostil tanto a la institución religiosa como a la institución literaria.

Si la espiritualidad de Bremond se puede caracterizar como una serenidad subversiva 
la de Unamuno (1913) es un ansia que sólo se satisface en la literatura, se trata de un 
cristianismo inquieto en el cual religión y estética se confunden, un grito de revuelta 
contra la muerte percibida como una realidad insoportable. La razón, incapaz de 
encontrar en la vida una verdadera finalidad, entra en conflicto con la dimensión 
emocional y afectiva que aspira a la inmortalidad, este conflicto genera el sentimiento 
trágico de la vida, el sentido de la vida no es otro que el desafió que el individuo dirige 
al mundo, Don Quijote es el símbolo de esta lucha.

El nexo entre sentido de la vida y experiencia estética corre el riesgo de romperse en 
las reflexiones de Karl Jaspers (1883-1969) y de José Ortega y Gasset (1883-1955), en 
ambos la vida es portadora de exigencias que el arte no siempre satisface, por ello el 
sentido de la vida adquiere una dimensión ética, la cual tiene una tonalidad religiosa en 
Jaspers y socio-política en Ortega. En Jaspers las nociones de existencia y de situación 
son centrales para definir la vida, en Ortega son las nociones de circunstancia y ejecución.

Para Jaspers el arte es signo de la trascendencia simbólica en la existencia, para Ortega 
el arte es irrealización, el arte desrealiza la realidad y la sustituye con su transposición 
sentimental. Ambos se dan cuenta que en el s XX el estatus del arte cambia 
profundamente, el primero define este cambio como una degeneración, el segundo 
como una deshumanización (1925), desvitalizándose el arte habría pasado a la periferia 
de la experiencia vital, se ha aproximado al juego y al deporte y con él Occidente parece 
haber entrado en una fase de puerilidad.

Desde el inicio de la segunda mitad del s XX, lo que avizoraron tan tempranamente Jaspers 
y Ortega se hace patente, una parte importante de la estética de la vida, prolongando 
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las intuiciones de Kant y Schiller ven en lo lúdico la manifestación por excelencia de la 
finalidad sin representación de un fin que sería la esencia de la experiencia estética. 

Con Herbert Marcuse (1898-1979), esto se inserta en una trama de nociones que 
desplazan el eje de la estética de la vida de la metafísica a la política. Marcuse (1955) 
toma su inspiración de Marx y de Freud. Para Marx (1867), lo opuesto a la vida no 
es la muerte sino la mercancía, ese “fetiche” que conjuga los caracteres opuestos de la 
abstracción y de la corporeidad. Para Freud (1930), lo opuesto a la vida parece ser la 
realidad, esto se manifiesta en el antagonismo entre pulsiones de vida, ancladas en el 
inconsciente, esencialmente orientado hacia la satisfacción del placer y las restricciones 
que le imponen la cultura cuando no están de acuerdo con el mundo externo. A partir 
de estas premisas es posible ver en la vida la fuerza revolucionaria que combate contra 
el capitalismo y contra la opresión de las pulsiones sexuales; conjugando lucha contra 
el capitalismo y lucha contra la represión sexual, llegar a un vitalismo que considera la 
liberación de la energía biopsíquica como condición de la salud y de la felicidad (Reich 
1945).

Pero con estas simplificaciones la relación entre vida y experiencia se pierde, la estrategia 
teórica de Marcuse es más refinada, antes que nada rompe el nexo entre principio de 
realidad y capitalismo. La pretensión de la sociedad burguesa de presentarse como la 
única realidad, confinando en el sueño, la imaginación y la utopía toda manifestación 
de las pulsiones vitales es arbitraria, implica una “represión adicional” que no deriva 
de la necesidad de la lucha por la existencia sino de la organización social capitalista. 
Marcuse rechaza la identidad entre cultura y represión y afirma la posibilidad de un 
“nuevo orden libidinal”, basado en la armonía entre pulsiones vitales y razón, entre 
libertad y moral civil, este nuevo orden es esencialmente estético, es una “finalidad sin 
la representación de un fin” y una “legalidad sin ley”, es decir una unión de belleza y 
libertad. 
Así, Marcuse tumba los límites que Kant había puesto a la experiencia estética 
y le atribuye un rol como guía del conocimiento y la moral, deseando y a la vez 
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promoviendo, por un lado, las condiciones para que el desarrollo científico-tecnológico 
y el desarrollo de las fuerzas productivas pierdan su carácter represivo y se pongan al 
servicio de las aspiraciones individuales y, por el otro, la progresiva desaparición de 
los mecanismos psíquicos que suscitan en el sujeto el sentido de culpa y constituyen 
la causa fundamental de su malestar y sus neurosis. Marcuse enriquece el “sentido 
de la vida” con nuevas acepciones: la experiencia estética no solo garantiza una vida 
rica con un valor intrínseco ya que tiene su fin en sí misma; consciente una nueva 
aproximación a lo sensorial y a lo sexual; redescubre el significado original de la palabra 
“estética”, conocimiento sensible, incluyendo el placer que implica el ejercicio de los 
sentidos; distingue, sin embargo, “sensualidad” y “sexualidad”, transformando esta 
última en Eros, un proceso de sublimación no represiva con el cual las pulsiones 
sexuales, desplazadas hacia una meta no sensual, permiten actividades y relaciones 
sociales duraderas que intensifican y amplifican la satisfacción individual.

Marcuse mostró la posibilidad real de una vida alternativa al mundo mercantil y a la 
sociedad represiva, la suya no es una teoría utópica sino una teoría que señala “el fin de 
la utopía” (1967). Confirmó el significado político de la experiencia estética: un modo 
de sentir y de pensar alternativo a la cotidianidad sojuzgada por el dinero y el poder 
burocrático, por esto el arte puede ser considerado una manifestación presente, aquí y 
ahora, de una vida libre y autónoma.

El nexo estética-vida se presenta en Michel Foucault (1926-1984) de una forma inédita. 
Opone la edad clásica, siglos XVII y XVIII, a la edad moderna, siglos XIX y XX 
(1966), la primera se caracteriza por la continuidad, horizontalidad y sincronicidad 
de su cultura, por la transparencia de su saber, analiza y recompone los objetos y los 
desarrolla en la representación, como en un cuadro; su saber es ordinario y positivo, 
trasparente y fluido, no plantea dicotomías radicales, piensa el mundo como un cosmos 
donde el hombre no ocupa un lugar privilegiado. El final del s XVIII marca el ocaso 
de la edad clásica, con el s XIX se inicia la edad moderna, cambian profundamente las 
prácticas y las teorías del hablar, el lenguaje toma el lugar del discurso, la vida sucede a 



238

La estética y sus bordes

la historia natural, la producción al cambio; nacen la filología, la biología y la economía 
política. La filosofía empieza con Kant a referirse a un continente impensado del cual 
emergen solo fragmentos, puede llamarse cosa en sí, voluntad, etnos o ser, pero en el 
pululan fuerzas e identidades irrepresentables que sumergen la experiencia en una 
confusión constitutiva.

El lugar de la estética en esta nueva episteme Foucault no lo plantea explícitamente, 
sería más coherente con la época clásica, armónica y representativa. Pero la lectura más 
detenida del conjunto de su obra sugiere que la finalidad sin fin que caracteriza, según 
Kant, la experiencia estética, solo se da en la modernidad, búsqueda infinita de un 
sentido que continuamente se escapa y se sustrae a toda determinación definitiva. El 
pensamiento de Nietzsche también inspira a Foucault, pero mientras Marcuse opone 
vida y poder, Foucault los identifica, ve que las funciones positivas, productivas y 
dinámicas de la vida son más importantes que las negativas, represivas y estáticas.

Si el poder desborda las instituciones, es como la vida, impersonal, anónimo, 
omnipresente, omnicomprensivo, algo en la vida misma debería, ya no oponérsele 
sino,  contrarrestarlo, es lo que empieza a configurarse en las últimas obras del 
autor: en el primer volumen de la Historia de la sexualidad, La voluntad de saber, la 
hipótesis represiva marcusiana, pero de alguna manera también foucoultiana, da paso 
progresivamente al estudio de los dispositivos, como el de la sexualidad que instaura 
la modernidad, no es la prohibición sino la abundancia de discursos, la incitación 
sistemática, la propaganda. Su vitalismo va más allá de la sexualidad, lo que se evidencia 
en los volúmenes dos y tres de la Historia de la sexualidad, El uso de los placeres y La 
cura de sí, y aún más en el seminario publicado póstumamente Hermenéutica del sujeto; 
no se puede discernir en su discurso lo específicamente estético porque estética en 
sentido vitalista es la inspiración fundamental de su pensamiento. Es esta inspiración 
la que lo lleva a encontrar en su continua investigación, en la Grecia clásica una 
práctica orientada al dominio de sí, que se expresa en el desarrollo de prescripciones 
relativas a los ámbitos de la económica, la dietética y la erótica, inspiradas no tanto 
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en un modelo de vida ético cuanto en una exigencia estética, sentida por pocos, es 
verdad, pero que nada impide en principio sea sentida por muchos. Así, la estética de 
la vida cierra el s XX con un renovado interés por la vida entendida como bíos, como 
conducta rica en valores y en significados, algo que debemos en buena medida a las 
últimas investigaciones de Foucault centradas en el legado del pensamiento griego y 
helenístico en general y estoico en particular, no siendo él un helenista y no siendo 
tampoco el único que vuelve a estas fuentes de la cultura occidental, en un contexto 
en el cual Occidente parece querer acabar con ese legado.

Giorgio Agamben, también se interesa en el mundo antiguo (1995), continúa 
las consideraciones de Foucault sobre la biopolítica, las pretensiones del poder 
contemporáneo de extenderse  sobre la misma vida humana reducida a su dimensión 
animal, no el bíos sino la zoé, la vida desnuda, la figura del “homo sacer”, del hombre 
que según el derecho romano arcaico podía ser asesinado impunemente, una especie 
de paradigma de la actual situación humana en muchas partes del mundo. El inmenso 
proyecto  de tener juntos en la estética el bíos y la zoé, el aspecto cultural y el natural del 
hombre, iniciado por Kant y continuado por los autores que se inscriben en la estética 
de la vida, parece hoy abandonado, a menos que pensemos que aún con el ocaso de 
la idea de vida no desaparece el interrogarse sobre el “sentido de la vida” sino que se 
desplaza a otros ámbitos teóricos.

2. Forma

La palabra “forma” está tan difundida en la cultura estética contemporánea como la 
palabra “vida”, ambas constituyen una polaridad significativa de la sensibilidad artística 
actual, tendencias opuestas entre las cuales se mueven los que de alguna manera 
buscan conciliar una existencia plena e intensa con la experiencia de una entidad que 
trascienda el incesante fluir del vivir. En el concepto de “forma” se encuentra implícita 
la referencia a algo objetivo y estable que parece convenir a la esencia de la obra de arte, 
la pulsión a superar el carácter efímero de la vida.
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Pero lo que anima al formalismo en la contemporaneidad occidental no es el simple 
deseo de vencer la muerte en la contemplación o en la producción de entidades 
imperecederas, tampoco se satisface con la belleza de la naturaleza ni con la belleza del 
objeto artístico. A lo largo de la historia de Occidente, la pulsión hacia la trascendencia 
que sostiene la estética de la forma ha pretendido trascender la misma forma, originando 
tendencias iconoclastas y hasta vandálicas en nombre de una idea de trascendencia y 
de eterno privada de forma ya que atribuirle una sería permanecer en una concepción 
antropomórfica, idolátrica que desconoce su diferencia respecto al mundo y al hombre, 
con ellas pasamos a un ámbito evidentemente religioso.

La estética de la forma en la actualidad parece ocupar un campo intermedio entre 
iconofilia e iconoclastia. Esto se debe en parte a que en el concepto de forma confluyen 
dos nociones que para los antiguos griegos significaban cosas distintas: el eidos, species 
en latín, la forma inteligible y la morphé, forma en latín, la forma sensible. La forma al 
pretender trascender la vida no logra detenerse, esta forzada a autotrascenderse en un 
movimiento que no puede dejar de ser formal a menos que el propósito sea pasar a la 
espiritualidad religiosa.

Como en la estética de la vida, el fundamento teórico de la estética de la forma se 
encuentra en la Crítica del juicio de Kant, concretamente al distinguir lo sublime de lo 
bello, mientras lo bello implica una forma sensible, adecuada a las facultades humanas, 
lo sublime no puede ser contenido en una forma sensible, si nos agrada es por su 
oposición a nuestros sentidos. En lo sublime estaría implícita una trascendencia moral, 
no estética, superior a toda medida de nuestros sentidos. Pero esta inadecuación solo 
puede ser representada a través de formas sensibles. Kant toma sus ejemplos de sublime 
de la naturaleza, la estética de la forma remite, al contrario, a ejemplos de lo sublime 
en las formas artísticas, que contengan elementos de autotrascendencia, que aspiren 
a ser “más que formas”. Este problema da lugar a una pluralidad de soluciones que 
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testimonian de la riqueza y de la complejidad de las diferentes sensibilidades y tradiciones 
de pensamiento que confluyen en la estética de la forma en la contemporaneidad.
Esta búsqueda se inicia con Heinrich Wolfflin (1864-1945), su obra Renacimiento y 
barroco (1888), marca el inicio de la reflexión sobre los límites de la forma. Para él, 
Renacimiento y barroco son categorías opuestas, con orientaciones formales, culturales 
y conceptuales que contrastan entre ellas: el primero está asociado al respeto de las 
normas y de la simetría, el segundo a la búsqueda de lo excepcional y de lo insólito, 
es decir al intento de ir más allá de la forma, a disolverla conscientemente. El barroco 
trata de reproducir con medios artísticos el efecto de lo sublime, tiende a lo infinito, lo 
informe, lo inagotable; la experiencia estética  barroca sumerge a quien la experimenta 
en un abismo en el cual la identidad individual es suspendida. Sin embargo esta 
tendencia al infinito no puede dejar de recurrir al arte.

La experiencia de la forma barroca no es una liberación espiritual, según Wolfflin, en ella 
nos sentimos inmersos en una masa pesada y caótica que impide la acción individual, 
las formas particulares son absorbidas en una materia pastosa que se extiende por 
todas partes. A la forma clásica no opone otra concepción de la forma sino la materia 
sin forma, en un movimiento indetenible que devora cosas y personas. En su obra 
de madurez (1915), considera clásico y barroco las dos formas fundamentales de la 
representación, la lucha entre forma y materia informe parece ser sustituida por la 
lucha entre dos tipos de forma correlativas a dos concepciones del mundo, subrayando 
la inseparabilidad de forma y contenido, las formas de la representación visual devienen 
condiciones de la experiencia estética, el autor quiere extender a la experiencia estética 
un uso del término “forma” que Kant había limitado al conocimiento. Para Kant se 
puede hablar de condiciones a priori de la experiencia sólo en el caso del espacio y el 
tiempo, precisamente formas de la sensibilidad, y de las categorías, formas del intelecto; 
las “ideas estéticas” no pueden compararse a las formas de la sensibilidad y del intelecto, 
no se refieren a la objetividad sino a la subjetividad. Para Wolfflin, al contrario, clásico 
y barroco constituyen casi a priori históricos, las formas de la representación visual se 
imponen a los artistas y condicionan su modo de percibir la realidad.
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Una pulsión análoga hacia la trascendencia de la forma se encuentra en Alois Riegl 
(1858-1905). Pone las bases para una nueva valoración del ornamento (1893), se 
concentra en los estilos ornamentales, como el geométrico y el arabesco que se 
caracterizan por la abstracción y lo inorgánico, oponiéndose al arte clásico griego.

Según Riegl, el impulso hacia el arte (1966) no nace de la imitación de la naturaleza 
sino de una competencia con esta, el hombre percibe la caducidad, la casualidad y 
la imperfección de la naturaleza y por eso trata de sustituirla con lo eterno, perfecto 
e inalterable. El arte se configura así como un perfeccionamiento de la naturaleza, 
tendencia notable en el arte del antiguo Egipto en el cual priva lo inorgánico sobre lo 
orgánico. El arte llega a oponerse no solo a la naturaleza viva también a la inorgánica, 
todas las formas sensibles parecen caducas frente a la perfección de Dios. Esta negación 
de la forma estaría en relación con el monoteísmo hebreo y su influencia, su iconoclastia, 
su rechazo de la forma, más importantes para Riegl que la apología de la forma de la 
Grecia clásica y del Renacimiento, sólo un paréntesis en la historia de la lucha contra la 
forma. El arte bizantino, el tardoromano y el islámico serían, opuestamente,  ejemplos 
de este conflicto entre arte y forma que continúa hasta el presente.

Para este autor, la voluntad artística (1901) se afirma contra el uso, la materia y las 
técnicas que se asignan al arte, esta voluntad es anterior a la forma. Su noción de 
voluntad artística se aproxima a la noción kantiana de “forma”, como a priori que 
condiciona el surgir de la obra. Mientras Wolfflin busca el más allá de la forma, el 
barroco, Riegl busca el más acá, la voluntad artística. La voluntad artística puede 
orientarse positivamente hacia la fealdad, la inercia y la falta de vivacidad, hacia algo 
que trasciende la bella apariencia formal y el placer, como en el arte tardoromano, 
hacia experiencias y sensibilidades que se sustraen de la clasicidad.

Wilhelm Worringer (1881-1965), plantea la oposición entre estética de la vida y 
estética de la forma con una radicalidad extrema. De un lado estaría la tendencia a la 
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intensificación de la vida, definida como empatía o como naturalismo; del otro, la 
tendencia a sustraerse al arbitrio, a la causalidad y a la violencia de los procesos vitales y 
a ir más allá de la apariencia, definida como abstracción, emancipación de la angustia de 
la subjetividad y del tiempo, o simplemente como stile, arte que encuentra su referencia 
en lo orgánico, en cualquier ley o necesidad externa.

Aunque reconoce ambas tendencias, su orientación es más anticlásica y antirenacentista, 
sus ejemplos de stile inorgánico son el ornamental, en el cual la voluntad de trascender 
la naturaleza es pura y absoluta, en él incluso los motivos vegetales y animales se 
subordinan a una estilización que busca la esencia de la realidad; y el arte bizantino, 
tendiente a evitar lo orgánico y la tridimensionalidad, optando por la abstracción y lo 
plano. Pero es en sus consideraciones sobre el arte gótico (1911), donde encontramos 
un paso decisivo en la experiencia de lo inorgánico, éste no sólo es una representación 
estática, geométrica, de la forma, confiere dinamismo a lo inorgánico, creando una 
especie de “vida” artificial, una mecánica “viva”, dotada de una intensidad mayor 
que la vida natural. Con el gótico la abstracción triunfa, se apropia incluso de la 
empatía. El gótico nos conduce a una experiencia que diluye la misma noción de 
forma; si algo de “formal” permanece en esta experiencia no es sólo la trascendencia, 
común a los fundadores de la estética de la forma, sino más esencialmente, el carácter 
de “exterioridad”, opuesto a toda subjetividad orgánico-vitalista; en el gótico, la 
voluntad de arte no pertenece al sujeto, al artista, se le impone. No es el anhelo de una 
espiritualidad desmaterializada, la experiencia estética no es una experiencia religiosa 
porque está ligada a la cosa, a la masa.

Una consecuencia de la experiencia estética inorgánica propuesta por Worringer, es una 
concepción del cuerpo diferente, éste pierde su dimensión de organismo autónomo 
vivo, tan celebrado en los desnudos del arte clásico. En el gótico el carácter protagónico 
lo toma el vestido, con una existencia independiente del cuerpo que cubre, el drapeado 
es una victoria de lo inorgánico sobre lo orgánico.
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La teoría de la forma de estos tres historiadores del arte, Wolfflin, Riegl y Worringer, 
abre el camino de una estética ampliada a la cual muchos otros se han sumado con 
significativas contribuciones a lo largo del s XX, tanto en Occidente como en Asia, 
África y América Latina.

Estas tres teorías convergen en la búsqueda de una forma más allá del clasicismo 
renacentista, sea barroca, tardoromana o gótica, en todo caso excéntrica respecto al 
canon occidental vigente. 

Es el mismo propósito de Pavel Florenskij  (1882-1937), cuestiona la concepción 
renacentista de arte y hace una revaloración filosófica de los íconos de la religión 
ortodoxa, sin embargo a diferencia de los tres estudiosos antes señalados, tiene una 
concepción más inmanentista y realista de la experiencia estética. Para él, las dos 
nociones antiguas de forma, el eidos o forma suprasensible y la morphé, la forma sensible, 
coinciden en el ícono, este no necesita remitir a nada trascendente, es en sí mismo el 
encuentro entre lo visible y lo invisible; es un original, no una imitación. La fuente de 
su perspectiva no está en Platón, quien consideraba la forma sensible ontológicamente 
inferior a la suprasensible, sino en Plotino y en la estética bizantina, en los cuales ser 
y belleza son inseparables (1922a). La imagen no es una simple representación sino 
una evocación, una “puerta” a través de la cual Dios entra en el mundo sensible. La 
posición de Florenskij es una metafísica concreta, ve en el ícono la unión de los mundos 
visible e invisible. Según este autor, sólo la iglesia de Oriente ha sabido conservar esta 
tradición que se remonta a la pintura de momias en el antiguo Egipto. La iglesia 
romana al contrario, ha deformado su espiritualidad con la experiencia renacentista, la 
mundanidad de sus imágenes ya no tiene relación con lo suprasensible.

Esto se debe a la afirmación de la perspectiva lineal, fundada en un concepto 
homogéneo del espacio, infinito, ilimitado y por ello indiferenciada e informal, el de la 
geometría euclidiana, transformado por Kant en condición a priori de la experiencia. 
Para Florenskij (1922b) la perspectiva no es una visión del mundo simple y natural, 
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requiere una reeducación psicofisiológica forzada, funcional a esa determinada 
concepción del mundo que destruye la forma de lo que representa, convierte el ver en 
un proceso mecánico que elimina tanto el aspecto psíquico como el fisiológico de la 
visión, la reduce a una trama unitaria concentrada en el yo del que observa el mundo 
de un modo inerte y especular.

A la perspectiva Florenskij opone una experiencia estética que comprende visiones 
sucesivas, síntesis de sensaciones y pensamientos; esta unidad es lo que considera 
una forma, sin importar que en ella se represente lo que no se ve, debe incluir la 
discontinuidad del espacio, la luz, la forma, la intensidad, todo ello confiere a la obra 
una vida independiente de la subjetividad del autor y del espectador, convertirla en 
algo vivo, que actúa.

En Occidente, la noción de forma viva es opuesta a la de la tradición oriental. En Erwin 
Panofsky (1892-1968), la forma inteligible es entendida como representación mental 
del artista (1924), es por ejemplo la que se observa en el manierismo, Miguel Ángel y 
Durero tienen concepciones semejantes. Para Panofsky, esta metafísica subjetivista la 
inicia Cicerone, con su equiparación entre la forma suprasensible y la representación 
en el intelecto del artista. La idea pierde su existencia respecto a la interioridad del 
alma tanto como su relación con el mundo sensible. La descrita por Panofsky es una 
sensibilidad estética opuesta a la descrita por Florenskij: el espiritualismo idealista 
de Occidente, opuesto a la filocalia inmanentista de Oriente, paradigmáticamente 
presente en los íconos: aquí, la forma esta “viva” en el alma del artista, brilla en la mente 
del sujeto; allá, en la materia sensible, en la extrañeza de la cosa. Es verdad que no toda 
la experiencia formal de Occidente puede reducirse al espiritualismo subjetivista pero, 
en la perspectiva de Panofsky, las formas renacentista y clásica son paréntesis o tránsito 
a la idea pura que existe solo en el alma del artista.

Si la obra de Marcuse marca el paso de la estética de la vida de la metafísica a la política, 
la de Marshall McLuhan (1911-1980), marca el paso de la estética de la forma de la 
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filosofía del arte a la filosofía de los medios de comunicación de masas (1964), pasa a 
pensar los problemas de la forma estética en relación con los mass media.

Extiende ingeniosamente las teorías de Wolflin sobre las formas de representación 
(clásica y barroca), para él también existen dos modos de percepción: uno homogéneo, 
simple, lineal, visual, jerárquico, explosivo, relacionado con la escritura alfabética, la 
prensa, la fotografía, la radio, el cine y el automóvil; y otro pluricéntrico, participativo, 
táctil, instantáneo e implosivo, correspondiente a la electricidad, el telégrafo, el teléfono, 
la televisión y el computador. El primero caracteriza al medio “caliente”, extiende la 
vista a una alta definición que limita la participación del espectador, emite datos que 
implican un consumo uniforme y mecánico. El  segundo modo es propio del medio 
“frio”, a baja definición, implica la intervención activa del espectador, es configurativo, 
“gestáltico”, totalizante, oral, plurisensorial. Los medios “calientes” condicionaron la 
edad moderna, un paréntesis entre dos edades frías, la era oral, tribal, primitiva, y la era 
eléctrica de la actualidad.

Para McLuhan, el desarrollo tecnológico occidental se constituye en antídoto de la 
linealidad homogénea de la era mecánica a través de un cambio radical que inicia una 
nueva era esencialmente estética y creativa. Un medium es una forma que condiciona 
la experiencia de una época, una especie de a priori histórico en el sentido kantiano, 
en este sentido el contenido, el mensaje que transmite es subordinado; el poder 
formativo del medio está en él mismo, “el medio es el mensaje”. El medium también es 
una extensión de nosotros, de nuestros sentidos y facultades de percepción; reproduce 
tecnológicamente procesos que pertenecen al hombre, alienándolo de ellos; cada 
extensión es una amputación, ya no soy yo el que siente sino la prótesis; los medios 
eléctricos situaron fuera de nosotros nuestro sistema nervioso central. Estos medios, 
por otro lado, no son cerrados, interactúan entre sí creando una trama y una dinámica 
más eficaz que las formas estéticas tradicionales.
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Según McLuhan (1988), el desarrollo de los media tendría cuatro fases: el crecimiento, 
intensifica algún aspecto de una situación en la cual se extiende un medio; la 
obsolescencia, la situación pasada se hace impotente y es eliminada; la recuperación, algo 
obsoleto es puesto de nuevo en servicio; la reversión, crea una nueva configuración a la 
vez semejante y distinta a la anterior. Para la estética de la forma, la relevancia de esta 
teoría es que subraya, una vez más, el nexo entre forma y trascendencia: las formas no 
son cerradas, están en un constante movimiento que las sobrepasa, movimiento que, 
además es multidireccional lo que le da una variedad infinita de configuraciones.

Sin embargo, pocos comparten el entusiasmo de McLuhan por los medios. Frente a 
ellos reaparece la actitud iconoclasta que considera sospechosa toda forma sensible, 
en consecuencia reaparece también el interés por lo sublime. Jean Francois Lyotard 
(1924-1998), ve en el arte de vanguardia la manifestación de lo sublime (1988), 
sospecha de la bella apariencia de las formas y se propone afirmar la presencia de lo 
que escapa a la representación. Lyotard sin embargo rechaza las posturas espiritualistas 
a las cuales conduce la iconoclastia (como hemos visto en Panofsky): aunque reconoce 
que el destino de lo sublime es acercarnos a lo absoluto a través de la insuficiencia de 
la forma, no quiere abandonar el terreno de la inmanencia; atribuye por esto al arte 
de vanguardia el objetivo de manifestar la inmaterialidad de lo sublime a través de la 
materia. Como Kant, vislumbra a través de lo sensible algo que lo sensible no puede 
presentar como forma. Esta experiencia estética excede la sensibilidad pero no quiere 
perderse en la trascendencia.

Entre inmaterialidad y virtualidad solo hay un paso, puede ser que las contemporáneas 
reflexiones sobre la virtualidad conduzcan a una nueva concepción de la forma pero 
la impresión es que la estética de la forma, como la estética de la vida, llega a una calle 
ciega. Esta impresión la da justamente el contraste de las tesis de McLuhan y Lyotard, 
dos modos opuestos de ver la relación entre los media y el arte; donde el primero ve 
cambio e interacción el segundo ve oposición e incompatibilidad, aunque convergen 
en el problema central de la estética de la forma, ¿cómo pensar la forma sin embarcarse 
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en el movimiento hacia la trascendencia?, ¿cómo ir más allá en la inmanencia? 
McLuhan llega en sus investigaciones a un “sensorial unificado” que supera los límites 
de la experiencia formal fraccionada, la interacción de todos los sentidos llevaría a una 
experiencia unificada. Lyotard ve en el “entusiasmo” el modo extremo de lo sublime, 
el fracaso de la representación se revierte en una experiencia energética de lo ilimitado 
(1986). Esta parece ser la conclusión de la estética de la forma, la apertura de un capítulo 
que lleva a la estética del sentir.

3. Conocimiento

La estética cognoscitiva es una tendencia de la estética que considera el arte como 
portador de una verdad y por ello le atribuye un objetivo y un valor esencialmente 
gnoseológico. Para Kant (1790) esta posibilidad está expresamente excluida, el juicio 
estético no da ningún conocimiento de su objeto, ni el juicio sobre la belleza ni el 
juicio sobre lo sublime pueden tener pretensiones cognoscitivas. Otros filósofos de los 
siglos XVIII y XIX pensaron distinto, entre ellos Gottlieb Baumgarten (1714-1762), 
fundador de la estética como disciplina autónoma (1750-58), la considera como la parte 
de la gnoseología que se ocupa del conocimiento sensible, distinta de la lógica a la cual 
compete el conocimiento intelectual. Friedrich Schleiermacher (1768-1834), mete la 
estética dentro de la función cognoscitiva, subrayando el objetivo cumplido por el arte 
en el conocimiento de lo particular (1819). Para G. W. Friedrich Hegel (1770-1831), el 
arte es, junto a la religión y la filosofía, un momento del espíritu absoluto, constituye 
entonces una de las más altas manifestaciones históricas de la verdad (1835-38).

Esta tendencia tiene en el s XX un notable desarrollo. El extraordinario éxito de las 
ciencias físicas y naturales quita a la filosofía importancia y crédito, muchos filósofos 
reaccionan, se preguntan -como pensaba Kant- si efectivamente ellas tienen el 
monopolio del saber. Además, los métodos de las ciencias se extienden a los ámbitos 
de la tradición humanística: psicología, antropología y semiótica, parecen sustraer a la 
filosofía y a la estética campos enteros del conocimiento. Varias corrientes filosóficas, 
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el neohegelismo, la fenomenología y la hermenéutica, se constituyen sobre esta base 
reactiva frente a las ciencias humanas y tratan de reafirmar la primacía gnoseológica de 
la filosofía; estas corrientes dan a la estética un tratamiento variado que va del mayor 
relieve a su superación por otras perspectivas que se consideran más propicias que la 
estética para aprehender el fenómeno artístico, se llega hasta a dejar de lado las ciencias 
humanas para subrayar la afinidad entre las ciencias físico-naturales y el arte.

Lo común a corrientes tan diversas es atribuir al arte un valor de verdad, debaten 
sobre el tipo de conocimiento del cual sería portador, pero esto, para los artistas y 
poetas modernos, no tenía mucha importancia, obedecía más bien a las exigencias 
de solemnización del arte de algunas corrientes filosóficas. El verdadero interés por la 
estética cognoscitiva es filosófico, interés semejante al que dio origen a la estética en el s 
XVIII: elevar lo sensible a la dignidad del saber, situar al interior del sistema filosófico 
las llamadas facultades “inferiores” y con ello reconquistar, para la filosofía, los campos 
apropiados por las ciencias humanas. Eso lo lograron, pero no han logrado eliminar 
la impresión que la celebración teórica del arte es una exigencia más filosófica que 
artística, la filosofía termina por encontrarse a sí misma en el arte, no hace el esfuerzo 
de encontrar lo otro. De esto deriva que la verdad del arte no está en ella misma sino en 
la filosofía que la interpreta, bajo la apariencia de una celebración se pone en evidencia 
una falta.

Al inicio del s XX, la estética cognoscitiva encuentra en Benedetto Croce (1866-1952) 
una de sus manifestaciones más vigorosas y radicales (1902). Su punto de partida es 
la afirmación de la identidad entre intuición y expresión, de la existencia de un nexo 
inseparable entre una facultad cognoscitiva, la intuición, forma de saber que tiene una 
relación inmediata con su objeto, y un principio activo, la expresión, la manifestación 
externa de algo. Esta identificación implica forzar los significados tradicionales de 
tales términos: la intuición pierde su aspecto contemplativo y adquiere uno activo, 
mientras la expresión deja de ser la manifestación de algo interno independiente de 
su aparecer externo; la imagen intuitiva no existe antes de su expresión y ésta no es la 
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traducción de la expresión; una no existe sin la otra, una intuición sin expresión no es 
concebible. Así Croce excluye a la vez toda concepción espiritualista que considere la 
intuición como algo sublime e irrepresentable y toda concepción meramente técnica o 
naturalista del arte, la experiencia estética no tiene nada que ver con la exteriorización, 
la reproducción ni la comunicación, es una actividad teórica. En consecuencia no hay 
belleza natural porque la belleza no es una cosa, es una actividad del hombre, una 
energía espiritual.

Mientras Kant distinguía tres facultades, teórica, práctica y estética, Croce las reduce 
a dos: teórica, que comprende la estética y la lógica, y práctica, que comprende la 
economía y la ética. La estética pues no tiene que ver con la práctica, que cambia 
las cosas, es teórica, produce conocimiento. Defiende además la libertad del arte de 
toda pretensión moral, la imagen no es en sí misma ni elogiable ni reprobable. La 
independencia del conocimiento es distinta, el conocimiento intelectual es realista, el 
conocimiento intuitivo no se preocupa si la imagen es real o no, verdadera o falsa. El 
arte es conocimiento de lo particular pero pretende la universalidad porque, además 
de intuición y expresión, es sentimiento; un sentimiento que trasciende y transfigura 
la particularidad emocional y afectiva del individuo. Ahora, si el sentimiento alcanza 
una dimensión cósmica, si la obra representa el universo, es porque el arte implica una 
distancia de las pasiones y el alcance de un estado teórico, lo que los antiguos conocían 
como “catarsis” y los modernos como la “impersonalidad” del arte, el sentimiento es 
un mirar el mundo sub specie intuitionis, es decir libre del placer y del dolor, del deseo 
y del temor.

A diferencia de Hegel, Croce afirma enérgicamente la independencia del arte respecto 
a la filosofía; es más, el concepto no es sin la expresión y la economía y la moral suponen 
la forma teórica, así la estética es la única forma del espíritu que puede prescindir de las 
otras. En pocos autores la estética juega un rol histórico y social tan importante. Otro 
aspecto novedoso de la estética de Croce es la identidad que establece entre genio y 
gusto, entre la actividad productiva del artista y la reproductora del “fruitore” de la obra, 
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ambos participan de la misma intuición lírica y eso es lo esencial. La estética crociana 
es orgánica respecto a una cultura artístico-literaria que asigna a la filosofía el objetivo 
de legitimar sus propios fundamentos, es una experiencia teórica independiente de la 
ciencia y la moral, logró así darle relevancia social y autonomía a la experiencia estética 
atribuyéndole a la vez un carácter omnipresente y propedéutico en relación a toda 
actividad humana.

Una experiencia cognoscitiva que prescinda de la distinción entre verdadero y falso, la 
intuición estética según Edmund Husserl (1859-1938), no solo es posible, constituye la 
característica esencial del conocimiento filosófico. La filosofía se constituye justamente 
a través de una “epoché fenomenológica” que prescinde de la existencia de las cosas 
del mundo y del mismo mundo. Alcanzamos la esencia de las cosas sólo mediante la 
“intuición eidética”. 

Esta teoría husserliana del conocimiento coincide con toda una tradición del 
pensamiento: el  “desinterés” que Kant atribuye al juicio estético, la contemplación 
estética de Schopenhauer. Él mismo reconoció esta concordancia entre método 
fenomenológico e intuición estética: ambas requieren una posición divergente de la 
“natural“, la actividad del artista es similar a la del fenomenólogo, para el arte como 
para la filosofía, la realidad del mundo es indiferente, la diferencia es que mientras 
el filósofo aprehende la esencia del fenómeno mediante conceptos el artista lo hace 
mediante intuiciones.

Para Roman Ingarden (1893-1970), las “esencias” devienen las “cualidades metafísicas” 
de la experiencia y solo el arte  puede darnos su serena contemplación, en el arte las 
cualidades metafísicas se nos revelan. Pero la verdad del arte no es una verdad de facto 
ni ilustrativa ni una coherencia objetiva, consiste en la “concatenación esencial llevada 
a autorepresentación intuitiva” (1931), el arte no es una entidad ontológicamente 
autónoma, es heterónomo e intencional, su estatus es intermedio entre realidad e 
idealidad. Ingarden considera así el arte separado del dato naturalista y psicologista y 
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sin embargo anclado a fenómenos aparentemente externos y extrínsecos que impiden 
trasponerlo a contextos puramente ideales y no intencionales.

Nicolai Hartmann (1882-1953), reafirma estos dos aspectos, y a la pregunta sobre el 
carácter cognoscitivo de la estética responde que este es exclusivo de la estética como 
ciencia filosófica de la belleza no del productor ni del “usuario” de la obra de arte, 
excluye así que la experiencia artística sea en sí misma un modo de conocimiento, el 
arte no es una ciencia es el objeto de una ciencia, la estética. Esta ciencia es intencional 
y no debe confundirse con su objeto (1953). Por otro lado, Hartmann se opone al 
idealismo estético, invita a confrontarse con el aspecto sensible, concreto del objeto 
artístico, “una visión de primer orden” como la visión cotidiana de las cosas del 
mundo, el dato real es imprescindible para la experiencia estética y la diferencia de la 
filosofía. Sin embargo, a esta primera visión se agrega una “visión de segundo orden”, 
de carácter suprasensible, distinta de la percepción cotidiana; el fondo de la obra de 
arte es tan objetivo como el dato real pero no es real; la belleza tiene una duplicidad 
esencial, es a la vez real e irreal, este es su “enigma”.

La estética fenomenológica llega así a una suerte de ontología de la obra de arte que 
piensa la experiencia estética como “aparición”, entre real y posible, pero no por esto 
trascendente o supramundana. Reivindica una libertad y un aislamiento para el arte 
semejante al que reivindica para la filosofía.

La identificación más radical del arte con el conocimiento filosófico la hace Hans-
George Gadamer (1900-2002), cuya obra es una crítica a la estética kantiana y una 
identificación de la estética con la hermenéutica (1960). Según Gadamer, Kant 
ha restringido el concepto de conocimiento al uso teórico y práctico de la razón, 
desconociendo el carácter cognoscitivo de la cultura humanística, ha considerado 
como racional solo el método de las ciencias naturales y el imperativo categórico 
moral, relegando en el ámbito de la subjetividad y el sentir la experiencia del arte y 
del gusto crítico. Como Croce, Gadamer rechaza la pretensión kantiana de fundar la 
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estética fuera de la tutela del pensamiento especulativo, pero mientras Croce preserva 
la autonomía del arte del concepto, Gadamer reinserta el arte bajo el dominio de la 
especulación. Considera la estética de la vida y la estética de la forma infelices productos 
del kantismo; la primera es consecuencia de la exagerada importancia adquirida en la 
estética por el sujeto y la consecuente exaltación de la vida, la segunda es cuestionada 
por su sujeción a las metáforas orgánicas, mientras el símbolo se entienda como una 
“forma viva” no se sale del vitalismo estético.

Para Gadamer la experiencia del arte no puede reducirse a la “conciencia estética”, al 
darle al arte un rango ideal, separado de la realidad, definido como “puro” o como 
“aparente”, se desconoce la valencia ontológica de la obra de arte, su copertenencia al 
ser y a la verdad. 

En su influyente teoría estética, Gadamer retorna a la noción de juego pero, despojándolo 
de subjetivismo, lo define como una entidad impersonal que impone sus reglas a los 
jugadores, los libera de iniciativas meramente subjetivas, sin embargo, en el juego 
hay una elección, se juega siempre a algo. El juego es pues la primera determinación 
ontológica del arte, luego tenemos la representación, una forma que implica un 
espectador; por esto las artes performativas, que implican una ejecución (música, 
teatro) son el modelo a través del cual ve todas las otras artes (las artes figurativas, la 
arquitectura, la literatura). 

Gadamer subraya los aspectos mediados de la actividad artística y descarta la 
espontaneidad y la creatividad sin supuestos, que el vitalismo le ha atribuido, hace 
valer la importancia de la tradición humanista, sus conceptos guía, la cultura, el sentido 
común, el buen gusto; rehabilita contra el Iluminismo, las nociones de transmisión 
histórica, de autoridad y hasta de prejuicio. Sólo así puede reducir la experiencia 
artística a un caso particular de interpretación de textos, la hermenéutica. Sostiene 
que la estética debe dejar su puesto a la hermenéutica, no sólo toda fruición del arte 
es interpretación de textos, todo hacer arte es ya una interpretación, representar algo 
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dado. Por esto, la dimensión teórica pertenece esencialmente al arte y por eso tiene una 
relación intrínseca con la verdad. No es el filósofo, a posteriori, sino el artista quien 
ya en su hacer es hermeneuta, y esta no es una acción privada del individuo sino su 
insertarse en el proceso de transmisión histórica.

Alejándose de Hegel, estima que el poetar parece mantener con el interpretar una 
relación más íntima y profunda que con el filosofar. Pero la interpretación no se 
resuelve en completa transparencia, como piensa hacerlo la ciencia, es consciente de la 
distancia con su objeto, la clarificación de la situación en la cual estamos no concluye 
nunca. El disolverse de la estética en la hermenéutica no implica la identificación del 
hermeneuta con el filósofo, si el conocimiento se desplaza de la filosofía no es hacia 
la ciencia sino hacia la poesía y el arte. Con Gadamer parece que la filosofía reafirme 
su primacía a través de la solemnización ontológica del arte, sin que éste lo solicite, 
esto marca su pensamiento de una tensión entre hermenéutica y ontología del arte, 
su filosofía se abandona a la exterioridad con la seguridad de encontrarse siempre a sí 
misma y así afirma su diferencia respecto al arte.

Afirmar la legitimidad del abordaje filosófico del arte, del lenguaje, el mito y la religión, 
sin romper el nexo entre filosofía y ciencias de la naturaleza ha sido el propósito de 
Ernst Cassirer (1874-1945). A diferencia de Croce, Husserl y Gadamer, sostiene que la 
atribución de un valor teórico al arte no contradice el valor cognoscitivo de la ciencia. 
Coincide con los otros padres de la estética cognoscitiva en la primacía de la filosofía 
y en el rechazo del vitalismo. Deplora el subjetivismo de Bergson, poner al centro de 
todos los problemas el concepto de vida (1923-29), alcanzado con la pura intuición, 
en una originariedad sin mediaciones y sin exteriorización. Este paraíso es ilusorio y 
nada tiene que ver con la experiencia estética (1944).

El arte y la ciencia, el lenguaje, el mito y la religión se remiten a una noción común, la 
forma simbólica. Estos, en su diversidad, tienen un fin común, la transformación del 
mundo de impresiones pasivas en expresiones espirituales. Esta noción, tanto en su 
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uso estético como en su uso científico, no quiere decir reflejo de una realidad externa 
sino construcción simbólica, externa a la subjetividad humana.

En polémica con Husserl, Cassirer sostiene que en la percepción ya está presente el 
orden de los significados en la cual éste se inscribe, los fenómenos están ya colocados 
en un orden simbólico, no son separables de la trama de conexiones intelectuales que 
consienten y condicionan su aparecer. Entre las actividades simbólicas, la artística 
alcanza la máxima objetivación, no crea un mundo de vagas sensaciones sino de precisas 
figuras, melodías y ritmos (1942), el arte es sobre todo conocimiento de las formas, 
por eso nos permite acceder a aspectos profundos de la realidad. Mientras la ciencia 
abrevia y empobrece la realidad en su representación abstracta, el arte la concretiza y 
la intensifica.

También para Cassirer, como para el neoidealismo, la fenomenología y la hermenéutica, 
la filosofía tiene la última palabra, es la única actividad capaz de capturar la unidad del 
mundo humano, su tejido de mediaciones culturales; las ciencias humanas no logran 
dominar y organizar los datos empíricos de los cuales permanecen prisioneras. Pero 
esta “última palabra de la filosofía” en Cassirer parece metafilosófica, la búsqueda de las 
condiciones del conocimiento se resuelve en discurso sobre la actividad que desarrolla 
tal búsqueda, en autoreferencia filosófica y estética que habla más de sí misma que del 
arte.

El rechazo del vitalismo subjetivista y la atribución a la estética o al arte de una 
dimensión cognoscitiva son principios compartidos por Carl Gustav Jung (1875-
1961) y al menos el primero por Gaston Bachelard (1884-1962); sin embargo, ambos 
dejan de reconocer a la filosofía un valor cognoscitivo, sostienen que es la ciencia la 
que detenta la llave del conocimiento.

Jung diferencia dos tipos de obras de arte: las que se caracterizan por afirmar al autor, 
sus intenciones y sus objetivos conscientes, y las que parecen tener una dinámica 
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autónoma e independiente del sujeto (1922), en éstas la fuerza creativa parece una 
potencia extraña que se impone despóticamente al autor. Es a este segundo tipo de 
obras que se dedica la atención de Jung, caracterizadas por una alteridad radical respecto 
a la consciencia del autor, dotadas de una valencia simbólica influyente y duradera, su 
relación no es tanto con el inconsciente personal del autor sino con el patrimonio 
de imágenes primordiales, de símbolos míticos que constituyen el “inconsciente 
colectivo” de la humanidad. Éste no es objeto de la terapia analítica, no está reprimido 
ni olvidado, es una cualidad innata que se actualiza cuando la energía creativa se ejerce 
libremente. Este es el arte simbólico, quizá la única puerta que nos permite conocer el 
mundo ignoto, numinoso y primigenio de los arquetipos.

Además de la importancia que atribuye a la función cognoscitiva del arte, el pensamiento 
de Jung tiene un carácter estético por su tendencia a buscar soluciones conciliadoras 
de los conflictos psíquicos. 

Bachelard produjo dos series de obras, una dedicada a la epistemología y otra al 
imaginario. Como los otros autores de la estética cognoscitiva, rechaza el naturalismo 
vitalista pero no en nombre de la filosofía sino de la ciencia. El espíritu científico habría 
nacido de la lucha contra la naturaleza y el rechazo de las metáforas animistas, la razón 
se realiza sólo desde el momento en que rompe los nexos con la experiencia vivida y 
crea un mundo distinto al natural. Éste es caótico e impuro, mientras el mundo creado 
por la cultura técnico-científica es ordenado, artificial, puro y fuente de la felicidad 
humana. La batalla del conocimiento científico, según Bachelard, ha sido no solo 
contra la experiencia ingenua, sino también contra la filosofía puesta al servicio de la 
vida, cómplice del caos natural, de las necesidades del cuerpo, de la subjetividad; por 
esto se propone un psicoanálisis de la ciencia que la libere de los condicionamientos 
derivados de los componentes biológico-naturales del ser humano. 
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Su apología del conocimiento científico es tal que se aproxima más a una retórica de la 
ciencia que a la epistemología; pero, por otro lado, considera la ciencia una “estética de 
la inteligencia” (1938), el objeto de su ideal estético de pureza.

Otros textos suyos (1938 y 1939), marcan el tránsito de una valoración negativa a una 
valoración positiva de la imaginación, considerada como reverie, ensoñación, dotada 
de una autónoma pureza e integridad. El fuego se presta para ser el punto de partida 
de esta reflexión sobre lo imaginario, en su imagen confluyen múltiples pulsiones que 
surgen de las profundidades de nuestra constitución biopsíquica; el fuego es también 
símbolo de pureza, abre la vía a otro reino emancipado como la ciencia de la naturaleza 
y el mundo de la vida: el de la ensoñación, entre el sueño y la contemplación.

En su libro sobre Lautréamont, la imaginación es rescatada del vitalismo, el poeta del 
músculo y del grito, de la rebelión y la crueldad, se revierte, como en la enantiodromía 
junghiana, en su opuesto, lo virtual y abstracto. Violencia y literatura se excluyen 
porque la verdadera violencia es muda, prisionera del silencio animal, incapaz de 
alcanzar la paz del imaginario.

Se abre así la vía a un estudio más sistemático de la estructura de la ensoñación en 
una trilogía dedicada por Bachelard al agua, el aire y la tierra. Aquí relega la intuición 
a un ámbito irreal cuya justificación no es cognoscitiva sino eudemonística, para 
Bachelard el único verdadero saber sigue siendo el científico. La ensoñación tiene su 
fin en sí misma en la alegría y en la felicidad de quien se abandona a ella; el mundo al 
que garantiza el acceso es otro, irreal. Su itinerario intelectual fue una permanente 
búsqueda de la “alteridad” de lo real, primero la encuentra en la ciencia y luego en la 
ensoñación, en principio un camino opuesto a la autoreferencialidad que caracteriza 
al neoidealismo y a la fenomenología, pero en uno de sus últimos libros, Poética de 
la ensoñación, vemos operar el dispositivo autoreferencial, un cogito del sonador. 
Bachelard entra así en el destino de la estética cognoscitiva, ver en la autoconsciencia la 
forma por excelencia del saber.
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La estética cognoscitiva también pasa por un cambio significativo en la segunda mitad 
del s XX, podemos llamarlo el giro escéptico. La versión escéptica del neohegelismo 
está representada por Theodor Adorno (1903-1969), no se trata de un escepticismo 
relativista sino de una redefinición de las ambiciones de la razón, la cual ya no puede 
tener la pretensión de agotar en sí misma todo lo existente. Según Adorno, la filosofía de 
Hegel constituye el máximo esfuerzo por comprender lo otro respecto al pensamiento, 
lo negativo. Se propone entonces radicalizar este propósito en su “dialéctica negativa”, 
considera lo aconceptual el motor de la historia y trata de pensarlo con conceptos que 
no violenten su heterogeneidad (1966). Abandona así la posibilidad de una fundación 
filosófica de la realidad, de un sistema constituido por las formas del espíritu que 
determinan la realidad. 

No obstante, Adorno sostiene que la filosofía, no la ciencia, mantiene una relación 
esencial con el conocimiento de la verdad, aunque ésta ya no sea fija e inalterable; la 
verdad, como la filosofía, es frágil, está sometida a la transformación de las cosas en su 
opuesto, a la enantiodromía, percibida ya por Hegel, Nietzsche, Jung. La búsqueda 
de la verdad sigue siendo un objetivo ineludible, la filosofía no debe desaparecer ni 
abandonar su función de pensamiento crítico de la sociedad.

También para este autor el arte es conocimiento: critica las estéticas hedonistas y 
vitalistas interesadas antes que nada en el placer y el gusto; no por ello acepta que 
la estética se convierta en asilo de la ontología, como ocurre con la fenomenología 
y la hermenéutica; igual que para la filosofía, para el arte es esencial la relación con 
su opuesto, con lo heterogéneo. Se equivocan, para Adorno, los que tienen una idea 
edulcorada y sublimada de la experiencia artística, la verdad de la obra de arte es su 
esencia, con frecuencia impura, escandalosa y hasta incomprensible; aspectos que no 
se superan en una visión armónica y pacificada; es a la vez fetiche y aparición, cosa 
entre las cosas e inmaterialidad, inmóvil y dinámica.



La crítica, la sociología, la estética: la situación del arte en la contemporaneidad

259

Ahora, no considera fetiche como sinónimo de falsedad, sería permanecer prisionero 
de una lógica de la identidad, excluido de una consideración dialéctica de la realidad. 
La reificación no es sólo sometimiento de los hombres a la lógica del capitalismo, es 
también sustraerse a la confrontación con lo real, como ocurre con el subjetivismo 
idealista. La calidad y la verdad de la obra de arte dependen de su grado de fetichismo, 
eso garantiza que no sea solo entretenimiento, garantiza su “seriedad”, le da un estatuto 
especial entre las mercancías que la relaciona con los objetos mágicos, así como la 
producción artística no es equivalente al trabajo económicamente útil.

Opuesta a la reificación y propia del arte es lo que Adorno califica como aparición, 
también estrechamente conectada con la verdad del arte, la irrupción de algo imprevisto 
e impensado en la realidad, este evento implica una espiritualización de la obra, su no 
reducción a la materialidad. Otra noción con la cual trata de calificar el arte es la de 
enigma, éste a diferencia del secreto no se resuelve en la interpretación y mucho menos 
en la intención del artista, por ejemplo Poe y Baudelaire se opusieron a la modernidad 
radicalizando su punto de vista, se “identificaron” con el punto de vista del adversario, 
de otra manera habrían derivado hacia una postura edificante.

De esta paradoja el artista con frecuencia no es consciente, el arte no es transparente a 
sí mismo, por esto es conveniente la intervención de la filosofía, en particular cuando 
la crítica termina identificándose con su objeto, perdiendo su objetivo. De aquí que, 
para Adorno, la interrogación si es el arte o la filosofía el que mantiene una relación 
más estrecha con la verdad, permanece indecisa.

El giro escéptico de la fenomenología, equipara la filosofía al arte, es lo que hace 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), en su obra centrada en la percepción (1945), el 
momento inicial del conocimiento, no para aproximarse al neoidealismo crociano 
sino redimensionando, como Adorno, las pretensiones de la razón filosófica, el arte es 
considerada portadora de una verdad equivalente a la de la filosofía.
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Mantiene una actitud crítica frente a la ciencia, le cuestiona su eficacia pragmática, 
sin interés por la experiencia humana individual y colectiva. Sin embargo, no cree en 
una filosofía entendida como ciencia rigurosa, la filosofía no puede ser, para él, sino 
ejercicio crítico ajeno a todo dogmatismo, consciente del carácter parcial y provisional 
de su verdad. Con todo, en relación a la corporeidad, al sentir, a lo que precede al 
concepto, la filosofía entra en concurrencia con el arte y deja de lado a la estética, se 
dirige a la cosa, a la experiencia. Esta es la causa de la exigüidad del trabajo de Merleau-
Ponty expresamente dedicado a la estética, se siente una dificultad de esta cuando al 
arte y a la filosofía se le asigna el mismo fin, interrogar directamente la cosa, la obra 
misma.

Común a sus pares de la estética cognoscitiva, es su crítica del vitalismo y del 
subjetivismo. Desde su perspectiva, la experiencia artística evita toda efusividad y nos 
hace extraños a nosotros mismos; la emoción artística es el extrañamiento de la vida 
empírica, el estupor por la existencia que siempre recomienza. Sostiene que el pintor 
hace visible aquello que para la visión común es invisible, nos introduce en una forma 
de ver que se aproxima al tocar y al ser tocado, entre nuestro cuerpo y el mundo se 
establece una continuidad, sensación y pensamiento se unifican en una experiencia 
que va al corazón de las cosas. Adopta, como otros autores que hemos visto, el término 
“enigma” para definir el arte, éste rompe la superficialidad de la forma y nos lleva a la 
experiencia de la “exterioridad”, pintar es ofrecerse al milagro del nacimiento de un 
sentir siempre emergente, nuevo, flagrante.

Tampoco Merleau-Ponty logra sustraerse de la autoreferencialidad  a la cual 
permanece sujeta la estética cognoscitiva. Pero la filosofía tiene sobre el arte, gracias 
a la autoreferencialidad,  la ventaja de hacer conscientes y comunicables experiencias 
que de cualquier otra forma permanecerían mudas.



La crítica, la sociología, la estética: la situación del arte en la contemporaneidad

261

En la hermenéutica el giro escéptico lo cumplen Hans Robert Jauss (1921-1997) y 
Gianni Vattimo (1936). Ambos atenúan el énfasis puesto por Gadamer en la verdad 
intrínseca del arte y en su carácter teórico.

En Jauss es notable la revalorización de la estética, sometida a la crítica radical de 
Gadamer; reivindica el placer estético sin volver al vitalismo sensualista. Para él el placer 
estético es conocimiento, es un “goce pensante”. La experiencia del arte se articula en 
tres momentos, cada uno de los cuales supone un saber: la poiesis, la producción, el 
saber técnico del hacer; la aisthesis, una percepción distinta a la utilitaria e instrumental; 
y la katharsis, la identificación con el personaje, compartir socialmente un juicio, lo 
que implica la comunicabilidad de la experiencia subjetiva (1972).

Fundamental en la hermenéutica de Jauss es la importancia de la recepción de la obra 
de arte, una obra no se comprende si se ignora el efecto que ha generado, la historia de 
su recepción es esencial a la obra misma. Es implícita en este desplazar la atención de la 
verdad intrínseca a la obra al evento de su recepción, una deriva escéptica.

Vattimo subraya la preponderancia del interés estético sobre todos los otros: la obra 
de arte es el modelo del acaecer de la verdad. A esta acentuación del aspecto estético 
no corresponde sin embargo una profundización del significado teórico del arte, el 
valor cognoscitivo del arte parece limitarse a una forma de sabiduría sobre la vida y el 
destino. A diferencia de Merleau-Ponty, excluye que poetas y artistas contemporáneos 
estén comprometidos en una experiencia cognoscitiva autónoma: el arte pierde 
sustancialidad tanto al aislarse en la alta cultura como cuando se confunde con los 
mass-media. De forma cortés pero resuelta Vattimo quiere cerrar el capítulo abierto 
por Croce de la estética como actividad cognoscitiva.

Resume la enseñanza fundamental de la hermenéutica en la lapidaria frase nietzscheana 
“no hay hechos, solo interpretaciones”. En la negación de toda evidencia cognitiva 
inmediata, a la cual se asocia la fenomenología, le hermenéutica descubre su propia 
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vocación nihilista: el rechazo de toda concepción metafísica y la afirmación del carácter 
histórico de toda manifestación del ser. No debemos confundir, no obstante, su 
nihilismo hermenéutico con el relativismo historicista, el nihilismo -para Vattimo- no es 
una interpretación como las otras, es el destino histórico de Occidente, en el confluyen 
el dominio tecno-científico del mundo, la frivolidad de las artes, el devenir histórico del 
cristianismo y el desencanto ético. Esta filosofía de la historia, el secularismo nihilista 
de Vattimo, no puede fundarse sino en el ya señalado principio de autoreferencialidad: 
todas las interpretaciones del mundo terminan en el dogmatismo, sólo el nihilismo es 
consciente de su propia historicidad.

En la estética de este autor arte y religión se encuentran en una “religión sensible”, en 
ella el arte renuncia a todo valor cognoscitivo y la religión abandona toda pretensión 
dogmática y disciplinaria. Como en Lyotard, su discurso se desplaza de la estética 
cognoscitiva y de la hermenéutica, hacia un horizonte en el cual  la experiencia estética 
finalmente se diferencia del saber, la “estética del sentir”.

Todas las tendencias de la estética cognoscitiva han sido afectadas por el giro escéptico, 
pero esta ha afectado también a la ciencia, de tal manera que cuanto menor es el valor 
de verdad que se le asigna a la ciencia, tanto mayor es el que se le reconoce al arte.

Algunas tendencias acentúan el carácter abstracto de la experiencia estética: Langer 
(1953), desarrollando las ideas de Cassirer sobre el arte, indicando no obstante la valencia 
virtual, no real del arte, definida como creación de formas simbólicas del sentimiento. 
Aquí la introducción del sentir no implica concesión alguna al subjetivismo vitalista, 
el valor cognoscitivo del arte se funda en su distancia de la emocionalidad, en su 
representación simbólica.

Para Goodman (1968), arte y ciencia son búsquedas desinteresadas de carácter 
cognitivo, aunque la primera tiene una relación más estrecha con la emocionalidad. 
Rechaza también la emocionalidad vitalista, los sentimientos estéticos son oblicuos, 
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opuestos a los de la vida real. Reconoce así la importancia del sentir pero sin ponerlo 
en conflicto con el conocer, las emociones funcionan de manera cognitiva. No debe 
haber hiato entre arte y ciencia, su diferencia no depende de la relación con la verdad 
ya que ésta cuenta poco en la ciencia, la verdad de la ciencia es “adherente”, la verdad 
del arte es de “adecuación”, ambas trabajan con sistemas simbólicos semejantes, ambas 
entran en el horizonte cognitivo.

Más escéptico es Feyerabend (1984), para quien no hay diferencia entre la pretensión de 
“verdad” de los artistas y la pretensión de “verdad“ de los científicos, la única diferencia 
es que la ciencia se desarrolla mediante una pluralidad de “estilos de pensamiento”, 
mientras para el arte es esencial la relación con la “verdad”. La filosofía sería también 
un conjunto de “estilos de pensamiento” a los cuales es común la autoreferencialidad 
(Perniola ,2011).

Podemos dejar de lado la pregunta sobre el carácter cognitivo del arte y concentrarnos 
en la especificidad de la palabra cotidiana cuando se adopta en un contexto estético 
(Sibley 1959), notaríamos que el uso estético del lenguaje depende exclusivamente del 
gusto y de la sensibilidad de quien expresa la valoración. Así la estética cognoscitiva 
dejaría a un lado las “cosas“ estéticas y pasaría a interesarse en las palabras y los discursos 
de la estética.

De todas formas, ninguna de las respuestas a la pregunta ¿qué es el arte? es verdadera 
porque no existen criterios necesarios y suficientes que correspondan a sus propiedades 
definitivas (Weitz 1959), el arte es un “concepto abierto”, esto no quiere decir que es 
inútil hablar de él sino reconocer que es eternamente variable (Weitz, 1977).

4. Acción

Una larga tradición que se remonta a la antigua Grecia relaciona el arte con el actuar: 
las empresas de los héroes están en el centro de la mitología, la acción se desarrolla 
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frente a los espectadores en la tragedia, la actividad poética, artística, literaria fue 
pensada como una acción, eventualmente más eficaz que la acción militar, política 
o económica. En la modernidad fue Hegel quien pensó con mayor profundidad el 
nexo arte-acción, en su Estética, en el desarrollo del ideal artístico, confiere la mayor 
importancia al proceso a través del cual el espíritu es obligado a salir de su quietud y 
se encuentra expuesto al dolor, la infelicidad y el conflicto (Hegel, Aesthetik, I, B, II). 
Cuando exigencias opuestas de naturaleza ideal y universal, luchan al interior del mismo 
sujeto, nace el pathos, el principio mismo de la “acción bella”, el contenido esencial de 
la racionalidad y de la acción libre que conduce a la decisión y a la acción. Llenos de 
pathos están los personajes de las tragedias griegas, en sus acciones dominan y superan 
el sufrimiento, afirmando la experiencia universal sobre los intereses individuales, por 
eso son el modelo de la acción racional que llega con la filosofía, según Hegel, a su 
máxima expresión.

Una idea muy difundida en la segunda mitad del s XIX es que quien cumple la “acción 
bella” no es el héroe y menos el filósofo sino el artista. En Wagner y Nietzsche esta 
idea se asocia con el programa de “retorno a los griegos”, visto como un pueblo que 
persiguió ideales estéticos más allá del arte, en la totalidad de la experiencia. Se afirma 
la imagen del artista innovador y genial, incomprendido por la sociedad, por esto el 
ejercicio del arte es un agón, distinto al de la política y al de la guerra, movido por el 
deseo de reconocimiento. El carácter marcadamente individual de la actividad artística 
necesita no obstante el reconocimiento. La acción práctica quiere ser efectiva, como 
en la política, o alcanzar el bien, como en la moral, encuentran en la misma acción su 
confirmación; la acción artística se encuentra en la situación incómoda de solicitar 
el reconocimiento y la admiración de aquellos que critica. Es paradójica también 
la conflictividad de la acción artística y la dimensión conciliadora de la experiencia 
estética.

León Tolstoi (1898), hace una crítica radical de la estética y de la misma experiencia de 
la belleza. Intenta romper el nexo entre la belleza y el arte al asignar a esta última una 
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función moral y religiosa, niega la autonomía del arte y la restringe a la razón práctica, 
considera la acción simplemente “bella” una acción inmoral. Las funciones de la 
acción son la fuerza, base de la guerra, la política y la economía, o el bien, fundamento 
de los valores espirituales, sociales y culturales, no existe una tercera opción, más allá 
del poder y de la fe. Pero ya la realidad de su tiempo desmiente sus tesis sobre el arte 
“verdadero”, la cultura es contaminada por una sociedad corrupta, por la división 
entre ricos y pobres, por la propagación del ateísmo. 

En consecuencia se impone un arte pervertido, entregado a la búsqueda del placer, 
cuya apoteosis la representa Wagner; la obra de arte total wagneriana es para Tolstoi un 
arte falso, que actúa como un opio, que hipnotiza a los espectadores. ¿Cómo este arte, 
se pregunta Tolstoi, es exitoso, mientras el buen arte, con frecuencia no goza del favor 
del público? Se debe, responde, a la perversión del sentido moral que impide al buen 
arte suscitar una conmoción auténtica y sincera. 

La radical y simple tesis de Tolstoi es un desafío para la estética pragmática del s XX 
que trata de distinguir, al contrario, la acción estética de la acción política y de la acción 
moral. Estos autores tienen una visión total, unitaria y global de la experiencia humana 
de ascendencia hegeliana, pero no pueden dejar de reivindicar la especificidad de la 
“acción bella” respecto a la acción económica y ética. En la antigüedad, sin embargo, 
se tenía una respuesta clara para este problema, consistía en distinguir tres formas de 
acción: el trabajo, la producción de obras y la acción propiamente dicha. Pero esta 
visión que pone al artista en su específica actividad, sin confusión con el trabajo y la 
política, no es satisfactoria para los modernos porque separa rígidamente las actividades 
oponiéndose a la dimensión total de la experiencia de la estética pragmática, además 
obvia el aspecto agónico, el verdadero motor de la estética comprometida socialmente. 
La “acción bella” es distinta, pero el artista quiere ser percibido como un combatiente, 
igual que el ideólogo, el moralista o el político.
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John Dewey (1859-1952), trata de relacionar estrechamente la experiencia estética y la 
experiencia ordinaria, critica las teorías que separan el arte de la vida cotidiana, afirma 
que toda actividad puede ser estética si se lleva a su total realización, la característica 
de la experiencia estética es el cumplimiento. Lo contrario de una existencia estética es 
una vida a la deriva, una experiencia que se abandona.

Así Dewey introduce en la acción un elemento independiente del éxito y del fracaso, 
sin introducir aspectos extraños como la moralidad. Quiebra la identidad kantiana 
entre razón práctica y moralidad: la acción acabada no es ética sino estética. Por otro 
lado, la sustrae del ámbito de la acción, la política y la guerra, porque la eficacia no 
es suficiente para completar una experiencia, el resultado para acabar la acción debe 
estar en estrecha relación con el proceso. Así el verdadero hombre de acción no es el 
moralista, ni el político, ni el guerrero, es el artista.

Para que la experiencia adquiera su dimensión estética es necesaria una lucha que 
implica dolor y sufrimiento. El placer y el dolor, como las otras emociones, no deben 
considerarse separadamente sino conectadas con el proceso de la experiencia. La 
suspensión no es una distancia de la práctica sino la espera, la incerteza del resultado, la 
tensión hacia la perfección de la experiencia y ésta es una unidad articulada y dinámica, 
hecha de acciones y pasiones. Justamente una experiencia, no solo una acción estética: 
ni activismo frenético que no deja tiempo de pensar, ni excesiva receptividad que 
acumula fantasías e impresiones que hacen perder el contacto con la realidad e impiden 
una resolución.

La experiencia es verdaderamente completa, estética, cuando se materializa en una obra 
de arte porque en ese momento se hace transmisible y socialmente relevante. Así Dewey 
resuelve el conflicto entre la búsqueda individual de la excelencia y la solidaridad social, 
quien logra comunicarse con los otros y serles útil es quien culmina su experiencia. La 
obra es un hecho público y ello no depende de la publicación, exposición o recepción 
sino de su existencia física que solicita un juicio. La tensión individual-social se resuelve 
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en la copertenencia estético-artística. La diferencias con las otras acciones, científica o 
filosófica, política o industrial, es que sólo en el arte el proceso es tan importante como 
el resultado, la completud los implica a ambos, cómo se vence y cómo se pierde importa 
tanto como la victoria y el fracaso.

La reflexión de Ernst Bloch (1885-1977),  gira al contrario en torno a la noción de 
incompletud, de no terminado, no determinado. Sólo así las acciones humanas se 
insertan en la realidad introduciendo elementos nuevos y transformándola. Para que 
el cambio se dé, es necesaria una tensión utópica que se manifiesta en los sueños, los 
deseos y sobre todo en las obras de arte. El nexo entre la acción y la lucha asume en Bloch 
(1959) un significado social en estrecha conexión con el proyecto de emancipación  de 
la humanidad.

El arte entendido como “visible pre-aparecer” de aquello que debería ser pero todavía 
no es, tiene un carácter contradictorio: aspira a la completud pero implica una ínsita 
fragmentariedad que le impide cerrarse en una totalidad completa, actúa siempre 
una tensión hacia algo que está en un más allá inmanente, no trascendente. El arte 
es inmanente porque se da como algo aquí y ahora y, además, abre un horizonte 
utópico social, no trascendental. Esta dimensión dinámica y disruptiva de la obra de 
arte fue desconocida por la estética cognoscitiva, ésta se inicia en el s XVIII con la 
desvalorización de su objeto, para Baumgarten en efecto, el objeto estético es producto 
de una facultad inferior del conocimiento. Pero también la iconoclastia moralista, 
en su lucha contra la apariencia, desconoce el carácter anticipador de la experiencia 
artística, sus contenidos utópicos.

Pero Bloch no solo señala el carácter utópico de la experiencia estética sino que 
indica quienes lo encarnan, las figuras de la insaciabilidad, de la superación de los 
límites, presentes en la literatura europea: Ulises, Don Juan, los “espíritus fuertes” del 
movimiento libertino, Don Quijote, y sobre todos Fausto, el supremo ejemplo del 
hombre utópico. Son los hombres de la acción estética, los hijos del Renacimiento, 
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de la edad burguesa y del desarrollo capitalista, de los ilimitados estímulos subjetivos 
que produjo. Don Juan, la imagen misma del deseo, su aspecto maléfico, su impulso 
hacia lo incondicionado que lo lleva a preferir la muerte en vez de ceder a la decencia, 
amo del instante, personificación de la hybris dionisiaca, interprete de ese aspecto de 
la revolución burguesa que contrasta con su componente moralista, la sexualidad sin 
límites. Pero es Fausto la síntesis de la impaciencia utópica, su insatisfacción con todos 
los logros alcanzados lo lleva siempre a un paso más. Tanto en el Fausto de Goethe 
como en la Fenomenología del espíritu de Hegel, no hay pasado del que haya que tener 
nostalgia, lo que importa es la formación de lo nuevo; en Fausto, todo gozo es sucedido 
por un nuevo deseo, todo logro por un nuevo objetivo, pero su insaciabilidad no es 
el “mal infinito” de Hegel que condena el ser en nombre del “deber ser”, tampoco 
remite a la trascendencia, es el “verdadero infinito” de la voluntad de transformación 
del mundo.

Finalmente, Bloch encuentra el hambre de lo incondicionado en la música de Bach, 
Mozart y Beethoven, no en Wagner, en quien no ve una verdadera acción estética sino 
una pasión animal y salvaje.

También Antonio Gramsci (1891-1937), criticó el melodrama; para él, la ópera 
lírica representó la más fuerte forma de acción artística, antes del cine. Pero Gramsci 
cuestiona la ópera italiana, su única expresión artística verdaderamente popular, que 
promovió la difusión de un gusto melodramático, agregándose a una tradicional 
tendencia a la declamación y a la retórica terminó por reforzar una sensibilidad enfática 
y grandilocuente. El gusto estético se formó de este modo, mediante la exterioridad 
superficial y vacía de las manifestaciones públicas (tribunales, iglesias, discursos 
fúnebres, espectáculos). Diletantismo, manía fantasiosa e inconcluyente, falta de 
sobriedad y de orden intelectual, son para Gramsci, aspectos determinantes del sentir 
estético-ético de los italianos de su época y contra ellos luchó en favor de una filosofía 
que creara hombres sobrios y pacientes, lo que resumía en su lema “pesimismo de la 
inteligencia, optimismo de la voluntad” (1972, Q III).
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Pero Gramsci no se mueve hacia la utopía, como Bloch, sino hacia un horizonte más 
concreto y realista. Se propuso considerar ese público que se deleita con productos 
artísticos mediocres, trabajar a partir de ese gusto atrasado y convencional, apoyarse 
en algo degradado pero sentido en vez de en instituciones culturales nobles pero 
sin ninguna influencia. Esta acción, además, no puede ser sólo artística, debe ser 
desarrollada por intelectuales capaces de unir la teoría y la práctica, de mezclarse a las 
actividades de la vida corriente, organizadores de la cultura. Para él, hay intelectuales 
que piensan su actividad como una lucha funcional respecto a la afirmación de una 
determinada clase social, “orgánicos”, e intelectuales que se sienten representantes 
de un grupo autónomo que goza de una continuidad histórica independiente de las 
luchas sociales,  son “tradicionales”. No piensa por esto que estos dos grupos deben 
enfrentarse. A los intelectuales tradicionales, literatos y artistas, les da gran importancia 
en la organización de la sociedad civil, en la hegemonía que se funda en el consenso, en 
el prestigio y la confianza, distinta a la del poder político que se funda en el ejercicio de 
la coerción; esos intelectuales deben ser asimilados no destruidos.

Esto tiene consecuencias para la estética: la relativa autonomía del arte que, aunque 
vinculada a una determinada situación social, no es propaganda, no se puede pensar 
en un nuevo arte desde afuera, desde una actitud moralista, didáctica o, peor, represiva; 
esto es posible solo desde adentro, abriendo nuevos horizontes intelectuales y morales 
(Ibídem Q XVII). La segunda consecuencia tiene que ver con el futuro de la estética y 
su superación por la organización cultural, ante el fracaso de la cultura laica como de 
la cultura católica, para elevar el nivel cultural y moral del pueblo. Su diagnóstico de la 
decadencia estética es semejante al de Tolstoi pero la solución propuesta es distinta, la 
creación de un intelectual que sepa ser heredero a la vez de la filosofía alemana y de la 
literatura popular.

György Lukács (1885-1971), al contrario, no tiene ninguna indulgencia con los 
productos de la cultura popular y de masas, comparte no obstante con Gramsci la 
exigencia de un arte consciente de su relación con la realidad social (1963). Se propone, 
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por un lado, anclar el arte al proceso histórico, contra el utopismo y contra el arte 
evasivo o como mera diversión; por el otro, garantizar al arte plena libertad y autonomía 
contra toda tentativa de confundirla con la propaganda y la retórica. Es un convencido 
admirador de la literatura europea, por esto ve innecesario que el arte sea superado en 
una nueva experiencia histórica o intelectual, éste ya ejerce su acción y es tanto mayor 
mientras mejor se preserve y desarrolle su especificidad y su autonomía.

La relación arte-realidad no puede ser directa, espontánea, por esto Lukács critica el 
“naturalismo”, poética que pretende identificar el arte y la realidad; retoma y radicaliza 
el análisis de Dilthey, ve en las vanguardias del s XX la continuidad del naturalismo, 
a la cual opone la tradición del “realismo crítico” (de Balzac a Mann), para él, la 
línea progresiva de la literatura contemporánea (1958). Según este autor, existen tres 
diferentes “reflejos de la realidad”, el de la vida cotidiana, el científico y el estético. El 
término “reflejo” no debe entenderse como reproducción fotográfica; ésta permite el 
rechazo del idealismo y la afirmación de la existencia del mundo independiente del acto 
de conocer. Pero el reflejo siempre es selectivo, discrimina entre lo que es importante y 
lo que no es, incluso en el pensamiento de la vida cotidiana.

En el pensamiento científico, las categorías de la singularidad y la universalidad son 
fundamentales; en la experiencia estética es el término intermedio de la “particularidad”, 
el arte representa lo “típico”, no la simple singularidad aislada. El conocimiento 
científico no logra determinar lo singular, esto garantiza la autonomía de la creación 
artística de reglas y leyes generales, imponerlas al arte es destruirlo. Mientras el reflejo 
científico se caracteriza por su tendencia desantropomorfisante, la obra de arte no 
puede ser pensada sin la intervención de la subjetividad humana, sin una posición 
subjetiva frente al mundo y la sociedad. Por esto el arte no pertenece a la dimensión 
teórica, el objeto del trabajo artístico no es el concepto sino el modo en el cual este 
se convierte en acción de hombres en situaciones concretas. Esto no tiene que ver 
con las opiniones morales y política del autor, siempre que permanezcan exteriores 
a la sustancia de la obra. Aunque la verdad artística es una verdad histórica siempre 
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tiene como objetivo el destino de la humanidad, en este sentido la dimensión estética 
posee un carácter total o al menos tiene esa intensión. A esto lo conmina también 
su diferencia con la propaganda política, el arte tiene, para Lukács, una función 
pedagógica compleja que favorece el desarrollo de la autoconsciencia y el crecimiento 
intelectual y moral, tanto del autor como del intérprete, esta acción es profunda y 
duradera, interpela directamente al receptor: lo invita a cambiar su vida y a hacerla más 
rica, más profunda y significativa; lo lleva a una lucha consigo mismo, por esto muchas 
obras de arte suscitan efectos desagradables, al darse cuenta que no ha sabido percibir 
lo que la obra muestra, y esta es la función social fundamental del arte, transformar las 
pasiones en virtudes.

Buena parte del arte moderno y contemporáneo oscila entre el reconocimiento 
especializado y su práctica propagandista y moralista de efecto directo e inmediato, 
falso dilema según nuestro autor, que desconoce la especificidad y la fuerza ético-
educativa del mensaje artístico, la amplitud y la intensidad con la cual la obra se refiere 
a la esencia del hombre y a su destino, el arte pues, no es ilusión sino potencia cultural 
a través de la cual la vida puede mejorar. 

Ahora, la función estética está presente no sólo en el arte sino también en actividades 
extra artísticas y, al contrario, la obra de arte contiene factores no artísticos, con 
frecuencia más importantes que los artísticos, este es el centro de la investigación de Jan 
Mukarovský (1891-1975). Su punto de partida es la reflexión sobre el funcionalismo, es 
decir, la tendencia que ve el aspecto esencial de una actividad en el logro de su objetivo 
específico, aspecto imprescindible de la cultura industrial del s XX, no para rechazarlo, 
aunque es una visión unilateral del actuar que no considera la multilateralidad del 
ser humano, de la variedad infinita de sus situaciones. Si aceptamos el funcionalismo 
hasta sus últimas consecuencias, debemos aceptar que existe una función estética, 
negación dialéctica de la misma noción de función, porque es transparente, no tiene 
objetivo particular y remite a una imagen polifuncional del ser humano; además 
rompe el aislamiento en el que se encuentran las otras funciones y muestra su 
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correlación, la dimensión estética no es una propiedad estática de algunas cosas sino 
un componente energético en relación con todas las otras actividades humanas. Hay 
una compenetración entre vida cotidiana y estética, ésta es un elemento catalizador 
que hace agradable la ejecución de las acciones y favorece así el logro de los mismos 
objetivos utilitarios.

El arte se encuentra en una condición especular respecto a la estética: se caracteriza por el 
predominio de la función estética pero cuando esta adquiere una absoluta hegemonía, 
asistimos paradójicamente a su debilitamiento y hasta a la pérdida completa de su 
influencia en el público. Así, en la vida cotidiana la intervención de la estética refuerza 
las acciones extra artísticas, en el arte las funciones extra artísticas favorecen la eficacia 
artística. Las tesis de este autor introducen dudas en relación a la eficacia del arte en 
tanto arte (1966,1971).

Michail Bachtin (1895-1975), avanza reservas sobre la acción hegemónica del autor 
en tanto artista (1979), sus trabajos son una crítica indirecta a la completud estética 
(Dewey) y al partidismo del arte Lukács.

En el centro de su reflexión estética está la necesidad de reconocimiento que siente el 
autor, la experiencia estética no encuentra su conclusión en la realización de la obra 
de arte. El ser humano necesita la mirada del otro, no llega a ser sí mismo sin la acción 
del otro. La experiencia estética es por esto esencialmente dialógica: el valor del autor 
depende del juicio del prójimo. Por esto Bachtin rechaza la teoría de la empatía, la 
experiencia estética como una proyección del yo sobre las cosas; opuestamente, 
propone el término exotopía, la condición de encontrarse fuera de sí mismo. El centro 
de la experiencia está en el exterior, en la consciencia y el sentir del otro.

En esta perspectiva, la acentuación del aspecto pedagógico del arte (notable en Tolstoi, 
Gramsci, Lukács) implica el riesgo del monologismo, asignar al otro un rol pasivo y 
subordinado (como en el discurso de sacerdotes, profetas,  jueces, jefes, patriarcas). 
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La palabra clave no sería partidismo del autor sino responsabilidad, en relación con 
la verdad de los otros. La misma dialéctica de Hegel es víctima del monologismo, de la 
afirmación de una verdad suprema; Dostoievski es el autor que fue capaz de sustraerse a 
esta condición, creando una obra polifónica y plural en la cual los personajes adquieren 
la libertad y la indeterminación que la novela clásica permitía sólo al escritor. Pero 
dialógico no quiere decir escéptico; el autor está activo y participa pero rechaza todo 
rol didáctico, edificante. La comprensión creativa no renuncia a sí ni a su cultura pero 
no acepta ponerla como única y absoluta, la cultura no puede desechar la escucha 
y el reconocimiento, toda palabra tiene un destinatario, un “superdestinatario”, 
su atención y su juicio imparcial se ponen más allá de la realidad empírica y asume 
distintas identidades según las épocas: Dios, la verdad absoluta, la ciencia, el pueblo, el 
tribunal de la historia.

El pensamiento estético de Sartre (1905-1980) asume un análisis filosófico de la 
imaginación, la separa de todo objetivo cognoscitivo; la imagen no es una copia de la 
realidad sino un producto de la libre actividad de la conciencia que niega el mundo 
(1936). La obra de arte, producto de la imaginación es un conjunto sintético irreal. 
El goce sensual que nos produce la obra de arte no tiene que ver con la estética cuyo 
objeto es esencialmente irreal. Entre la realidad y la experiencia estética habría así una 
distancia insalvable, por esto la realidad nunca es bella y la belleza nunca es real.

Esta teoría estética (1940), parece excluir toda acción estética sobre la realidad, pero 
Sartre sostiene unos años después (1947) que hablar es actuar, la literatura sería una 
“acción por desvelamiento”, la acción estética entonces no pertenece a la realidad en 
sentido estrecho, es decir no es prisionera de la situación en la cual nos encontramos, 
la excede, nace de un acto de libertad y se dirige a la libertad del lector. La obra de arte 
existe por la imaginación del autor y del destinatario, es un llamado a los otros. Este 
llamado excluye una intervención directa en la afectividad del destinatario, no se trata 
de un discurso o de un sermón. En las pasiones la libertad está alienada, el escritor no 
se dirige a las pasiones sino a la libertad del prójimo, supone y funda esta libertad.
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La alegría que deriva de la experiencia del arte es posible por la presentación 
imaginaria del mundo, de la cual autor y destinatario se hacen cargo. Por esto el arte 
es revolucionario, subvierte lo dado y nos libera de la situación efectiva de la cual 
somos prisioneros. En este sentido no puede haber intelectual “orgánico” (Gramsci) 
a una clase, a una condición económica o ideológica, se constituye como intelectual a 
través de un compromiso con el imaginario que supera toda situación inmediata, ser 
intelectual o artista es por definición estar en oposición a todo gobierno e institución. 
El arte es una acción contra la sociedad y el tiempo en el cual nace, a favor de una 
sociedad y un tiempo futuro. 

Que el fin de la acción estética consista en suscitar algo más que la aprobación, algo 
emocionalmente dinámico y sexualmente comprometedor, sobre este aspecto de la 
experiencia estética que se define como seducción se ha detenido Jean Baudrillard 
(1929-2007). Se pensó que en el s XX asistimos al eclipse de esta experiencia, según 
Baudrillard (1979), se trata más bien de una transformación, pierde sus caracteres 
tradicionales: desafío, complicidad con el mal, rebelión contra la sociedad; y en la 
edad de la información y de la comunicación se hace lúdica, difusa, indistinguible 
de la promoción de cualquier mercancía. Así la situación de la seducción en la 
contemporaneidad se hace paradójica: por un lado, en cuanto afirmación de la apariencia 
sobre la realidad, entra en relación con la hegemonía actual del orden simbólico sobre 
el orden de lo real; por otro lado, implica una práctica tan refinada de ilusiones, de 
evocaciones, que resulta anacrónica respecto a la búsqueda de la “cruda realidad”, a la 
abolición de todos los velos, a la exacerbación naturalista, que la revolución moderna 
puso en marcha y que encuentra su coronación en el triunfo de la pornografía y el 
trash.

También en la estética de la acción se dio un giro en las últimas décadas del s XX, 
problemas antes planteados como estéticos ahora se presentan como relativos a la 
comunicación. Este giro lo inicia Karl Otto Apel (1922), al constatar que la acción 
estética resulta anulada por la prevalencia absoluta de cuestiones éticas. Argumentos 
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como dialogicidad, compromiso y responsabilidad, propios de la estética y la 
filosofía todavía en Bachtin y en Sartre, ahora se consideran exclusividad de la “ética 
de la comunicación” (2002). Apel parte de la crítica del solipsismo metódico, el 
monologismo de una autoconsciencia crítica que procede sin considerar la comunidad 
lingüística. Esta autonomía del pensador es ilusoria porque el lenguaje, entendido en 
su socialidad esencial, constituye la condición del ejercicio de cualquier subjetividad 
interpretante. Si el esfuerzo de la razón sigue desarrollándose de forma monológica, no 
podrá evitar caer en el dogmatismo, es necesario que la razón en su proceder y en su 
interactuar se entienda como momento y representación de una instancia universal, 
ideal, la comunidad ilimitada de la comunicación. La acción importante no es la que 
ejerce un autor real sobre un destinatario real sino la que ejerce este sujeto ideal, la 
humanidad entera, sobre el autor real.

Jurgen Habermas (1929), a diferencia de Apel, no le da una absoluta prevalencia a 
la dimensión ética, sitúa la acción de la comunicación en un cuarto ámbito, más allá 
de la acción instrumental, de la acción ética y de la acción estética. Lo inicia con una 
crítica de las tres formas de acción tradicionales. El primero es el actuar teleológico, en el 
centro de la teoría filosófica de la acción, orientado en la realización de un fin, guiado 
por máximas de sabiduría práctica, basado en una interpretación de la situación; 
evoluciona como actuar estratégico, cuando entran en concurrencia otros actores con 
el mismo objetivo. Este actuar caracterizaría el desarrollo de la sociedad occidental. El 
segundo es el actuar regulado por normas, que pretende la justicia, moral y jurídico, 
expresa el acuerdo de un grupo social acerca de la conformidad y la desviación del 
comportamiento de sus miembros. El tercero es el actuar dramatúrgico, a través del 
cual el actor se autrorepresenta, se dirige a un público para el cual evoca una imagen 
de sí en relación con su propia subjetividad: esa imagen no es espontánea supone 
una estilización de las experiencias vividas en función  de la situación espectacular. 
Esta es para Habermas la acción estética en sentido estricto; en ella las nociones claves 
son encounter y performance, es una interacción social donde los participantes son el 
público y se representan recíprocamente algo. 
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Pero su propósito es definir un cuarto tipo de actuar que define como comunicativo, 
en el cual el lenguaje se practica como un medio de comprensión y acuerdo global. En 
los tres tipos anteriores el lenguaje se entiende de forma unilateral, solo en el actuar 
comunicativo los actores se refieren a la vez al mundo objetivo, social y subjetivo, 
se proponen establecer relaciones humanas inspiradas en la verdad, la justicia y la 
veracidad. El mismo autor no oculta las dificultades para alcanzar este ideal, advierte el 
error de confundir actuar con hablar y comunicación con conversación. 

Para el artista, el llamado a una comunidad más amplia que su público real, implícito 
en el actuar comunicativo, es fundamental para el desarrollo de la facultad creativa. 
Participando en el discurso universal, se libera de las relaciones de vida concretas que 
lo cierran en lo angosto y tradicional. El actuar comunicativo parece así rehabilitar 
al intelectual internacional, cuestionado por Gramsci en nombre del intelectual 
nacional-popular.
Richard Rorty (1931-2007), marca la revancha de la dimensión artística sobre la 
moral (Apel) y la racional-universalista (Habermas). Critica la pretensión de fundar 
la acción comunicativa sobre bases filosóficas que remiten a la condición humana en 
general, o sobre valores metafísicos como la verdad, el bien y la justicia. Estos llamados 
humanísticos, son incoherentes e ineficaces porque el “nosotros” supone siempre la 
oposición a un “ellos”, en relación con los cuales la solidaridad no vale. El esfuerzo por 
fundar una sociedad de la comunicación es inútil, no porque el hombre sea malvado 
sino porque eso no es atributo de la filosofía, los sermones han devenido impotentes 
frente a las artes (1989).

La filosofía, estaría atravesada por dos maneras opuestas de entender la relación teoría-
realidad: los pensadores metafísicos pretenden atrapar la esencia de los fenómenos; los 
pensadores irónicos se limitan a describirlos con premisas historicistas y nominalistas. 
Entre los primeros estarían Marx, Mill, Dewey, Habermas; entre los segundos, Hegel, 
Nietzsche, Heidegger, Derrida. Hegel no habría sido metafísico sino el inventor de 
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la filosofía irónica, el autor de otra versión de la historia intelectual de Occidente, el 
precursor de la transformación de la filosofía en género literario.

Los irónicos, según Rorty, no son políticos sino privados, no son orgánicos a un ideal 
político o a una clase social, se proponen un proyecto de perfeccionamiento individual 
y estético, cambian nuestra percepción de lo posible y de lo importante. Ahora, si los 
metafísicos son inútiles y los irónicos se privatizan, ¿ya no se puede pensar que la teoría 
pueda ser acción social, praxis? Apel quiere darle un fundamento trascendental a la 
sociedad de la comunicación, Habermas un fundamento racional, la argumentación de 
Rorty está en un plano empírico: lo esencial es garantizar la posibilidad del ejercicio de 
una discusión libre, los valores emergerán espontáneamente, la filosofía no constituye 
un punto de vista privilegiado para determinar lo justo pero puede contribuir sobre las 
condiciones formales del ejercicio de la democracia.

En la lucha contra la crueldad, objetivo fundamental del compromiso político para 
este autor, son más eficaces la literatura, le etnología y el periodismo porque le dan la 
palabra a las víctimas y nos hacen sensibles a su dolor. El nexo social no se rige por un 
orden racional sino por los sentimientos, las emociones. De esta forma, el pensamiento 
de Rorty se focaliza más sobre los afectos que sobre las acciones; en su perspectiva, la 
sociedad de la comunicación se delinea como una sociedad del sentir más que de la 
acción. En la estética pragmática vemos el mismo deslizamiento hacia el sentir que 
caracteriza a la estética de la vida (con Agamben), la estética de la forma (con Lyotard), 
la estética cognoscitiva (con Vattimo). El pensamiento de estos autores, como el de 
Rorty, marca el agotamiento de los cuadros conceptuales trazados por Kant y Hegel 
(Perniola, 2011: 152).

El paso de la estética de la comunicación a la estética del emprendimiento ocurre con 
Hugh Silverman (1945-2013), al reafirmar la necesidad del actuar respecto al pensar 
y al sentir, aunque se nutre de las perspectivas fenomenológica y hermenéutica, 
perspectivas focalizadas en problemas cognoscitivos. Su noción clave es “textualidad”, 
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configurada no sólo como trabajo interpretativo sino además como un atravesar el 
espacio entre la teoría y la práctica; por esto atribuye a la filosofía la responsabilidad 
de ser un puente capaz de conectar ideas, conceptos,  puntos de vista, prácticas, 
mostrando sus afinidades y diferencias. Así pensamiento y acción no se separan, estilos 
de pensamiento contemplativo adquieren un dinamismo organizativo y performativo 
inseparable de la invención filosófica y literaria. En tal sentido, no basta inventar teorías 
(comunicacionales o irónicas), deben además poder socializarse a un contexto, una 
discusión, una audiencia, una empresa, un interés. Este es un pensamiento inseparable 
de una dimensión interrelacional no solo dialógica, con ambiciones “postpolíticas”, 
del actuar en un contexto mundial.

A la comunicación y al emprendimiento, se agregan otras derivas de la estética 
pragmática. En Harold Bloom (1930), la acción estética se convierte en la influencia 
que un poeta ejerce sobre otro posterior, por esto, objeto central de su reflexión es la 
relación de admiración y de dependencia que siente el escritor en relación con los pares 
que toma como modelos, la experiencia creativa no es inmediata y espontánea, es una 
relación mediata y compleja con las obras precedentes, esta relación genera entusiasmo 
y malestar a la vez: la angustia por la influencia (1973). La acción estética se enmarca en 
una trama de relaciones poéticas y literarias que generan, también, una incomprensión, 
más o menos consciente en los sucesores, que hace insegura e ineficaz la transmisión de 
los mensajes. Bloom lo define como el “revisionismo”, dinámica del proceso cultural 
en Occidente; todo autor que aspire al canon está obligado a reescribir el pasado y a 
crear el gusto sobre cuya base quiere ser juzgado. Esta operación implica un aspecto 
estratégico, disimula un conflicto bajo el código de la cultura y de la paz, desde esta 
perspectiva la acción estética es fundamentalmente agónica, todo espíritu creativo está 
en lucha con sus antecesores y no puede obviarlos ya que sus obras preparan la suya.

Erwin Goffman (1922-1982), focaliza su atención en el comportamiento estético 
al interior de situaciones determinadas, instituciones y colectividades de cualquier 
tipo. Se propone mostrar que en todo grupo social rigen códigos, reglas, costumbres 



La crítica, la sociología, la estética: la situación del arte en la contemporaneidad

279

no formalizadas que lo hacen semejante a un teatro, en el cual cada uno recita su 
parlamento (1959). Esta idea, que en toda interacción hay un aspecto estético, 
aunque no sea formal, tiene consecuencias prácticas para cada actor, incluso pueden 
ser determinantes de su destino. La acción es aquí una actividad con  consecuencias 
prácticas, es ejecutada como un fin en sí misma (1971), en esta teoría reaparecen 
categorías estéticas que la modernidad parecía haber dejado de lado, como el honor, 
el desafío, el orden ceremonial, la caballerosidad, la reputación, y virtudes como el 
autocontrol, la compostura, la calma.

5. Sentir

Tanto o más que la vida, la forma, el conocimiento y la acción, a la estética deber ser 
pertinente, si nos atenemos a su etimología (aísthesis, sensación), el argumento del 
sentir. La estética se constituye como disciplina autónoma justamente en el momento 
en el cual, en el s XVIII, se reconoció la independencia del sentimiento de la razón 
teórica y de la razón práctica; no obstante todas las tentativas de enmarcar la estética 
en un contexto metafísico y trascendente, nace como un saber ligado a la experiencia, 
a la inmanencia, esencialmente terrestre y mundano.

En el s XX vivimos esta paradoja: por un lado, buena parte del pensamiento estético 
en sentido estricto, estuvo muy poco interesado en el asunto del sentir; por otro lado, 
aquellos que pusieron el sentir en el centro de su reflexión, no tenían que ver casi nada 
con la estética. 

Esta carencia de la estética para dar una interpretación del sentir contemporáneo 
se explica por su propia historia: nociones como vida y forma, facultades como 
conocimiento y voluntad parecen inadecuados para abordar la sensibilidad actual; los 
instrumentos teóricos provistos por Kant y Hegel, el juicio y la dialéctica, se revelan 
ineptos para resistir el impacto de una experiencia que no puede ser ya contada ni como 
inclusión de lo particular en lo universal ni como superación de las contradicciones. 
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En la noción de estético, está implícita la tendencia a la conciliación de los opuestos, 
la prefiguración del fin del conflicto, un momento irénico en el cual dolor y lucha 
serán suspendidos. Pero el sentir en el s XX se desplazó en una dirección opuesta a la 
conciliación estética, hacia la experiencia de un conflicto mayor que la contradicción 
dialéctica, hacia una oposición entre términos que no son simétricos. Este evento 
filosófico puede remitirse a la noción de diferencia, entendida como no identidad, 
como una desemejanza mayor que la diversidad o la distinción. El ingreso en la 
experiencia de la diferencia señala el abandono de la lógica de la identidad aristotélica 
y de la dialéctica hegeliana (Perniola, 2011: 158).

Por esto los pensadores de la diferencia no se sitúan en la estética en sentido estricto, 
nos trasladan a una trama teórico irreductible al kantismo y al hegelismo. El filósofo 
que da este giro a finales del s XIX es Friedrich Nietzsche (1844-1900), introduciendo 
en la filosofía las nociones de dionisiaco y de superación (Überwindung) y asignando 
a estos conceptos un carácter subversivo en relación con toda la tradición filosófica 
occidental, imprimiendo al pensamiento occidental una vehemencia de carácter 
artístico que anticipa las vanguardias del s XX.

La ausencia de los pensadores de la diferencia de la estética moderna no deriva de un 
desinterés en relación al sentir; es justamente por el estudio del sentir que dejaron de 
lado la estética postkantiana y posthegeliana como epigónica y tardía.

Es difícil que pueda considerarse la noción de diferencia como un concepto análogo 
al de identidad (lógica  de Aristóteles) o al de contradicción (dialéctica de Hegel). Su 
punto de partida no es el horizonte puro de la especulación teórica sino el horizonte 
impuro del sentir: experiencias insólitas y perturbadoras, irreductibles a la identidad, 
ambivalentes, excesivas, con las cuales está tejida la existencia de muchos hombres y 
mujeres en la contemporaneidad. Es precisamente en este tipo de sensibilidad que 
las artes a partir de las vanguardias han encontrado inspiración. Este es también 
probablemente la causa del “olvido” del sentir en la estética del s XX, encontrarse con 
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un sentir diferente de aquel que constituyó el punto de partida de la disciplina de Kant 
a Hegel, y ha preferido replegarse en los temas tradicionales de la vida y de la forma, 
del conocimiento y de la acción. Por esto los pensadores del sentir no se reconocen en 
la disciplina estética.

Que la experiencia estética introduce una distancia, una suspensión, de la subjetividad 
consciente, es un hecho que a partir de Kant fue señalado por filósofos y psicólogos; el 
desinterés y la distancia psíquica han sido reconocidos desde los inicios del s XX como 
aspectos esenciales de la experiencia estética. 

Pero es Sigmund Freud (1856-1939) quien piensa una instancia psíquica tan extraña y 
diferente de la consciencia subjetiva y que establece con ésta relaciones de conflictividad 
extrema: esta instancia es el inconsciente, y el psicoanálisis puede considerarse la 
teoría del sentir conflictivo. La psique es el escenario de una lucha que excede con 
mucho el esquema agonístico, la confrontación de contendientes simétricos. Entre 
el inconsciente y el sistema preconsciente-consciente no se puede establecer ninguna 
correspondencia porque el primero no aparece nunca en la escena de la confrontación; 
es el lugar de la diferencia. Su oposición  al sistema preconsciente-consciente no es sólo 
tópica es también dinámica y económica: en la dinámica de la primera tópica se oponen 
las pulsiones del yo, de autoconservación, a las pulsiones sexuales que eliminadas por 
la defensa del yo consciente, permanecen inconscientes; económicamente, como 
oposición entre la energía vinculada al proceso secundario, mantenida y acumulada y 
la energía vinculada al proceso primario que tiende a la descarga, el estancamiento de 
la energía genera displacer, el flujo genera placer.

El panorama de las instancias psíquicas de Freud es bien diferente al de la tradición 
estética, en la cual sujeto y consciencia juegan un rol imprescindible. Si la esencia de 
la dimensión estética está en la conciliación, en el retorno a la unidad ser humano-
naturaleza (Kant), ser humano-historia (Hegel), el pensamiento de Freud parece 
moverse en una dirección antiestética, teoriza disidencias al interior del ser humano que 
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evidencian disociación, caos, malestar, fealdad, dolor, abyección, en una afectividad 
cuyos límites eran el sentimiento de lo sublime y el ideal artístico. Las consecuencias 
estéticas del pensamiento freudiano ahora es cuando se desarrollan.

Entre inconsciente y consciente se abre un espacio intermedio, caracterizado por 
las formaciones de compromiso que tratan de satisfacer las exigencias del primero 
y las defensas del segundo: síntomas neuróticos, sueños, pequeños fenómenos 
psicopatológicos cotidianos (olvidos, lapsus, descuidos); también las ocurrencias 
(Witz) y las obras poéticas son formaciones de compromiso (1905). El Witz designa 
tanto la ocurrencia como la facultad que lo produce, la argucia; difiere de la comicidad 
y del humorismo, éstos se mueven en el ámbito preconsciente, el conflicto del Witz 
pasa entre el preconsciente y el inconsciente. La comicidad nace de una degradación 
de lo opuesto, es una forma fácil de eludir el conflicto con una diferencia. En el 
humorismo lo opuesto es asimilado y superado por el sujeto, se elude el conflicto 
con su neutralización, el Yo se defiende sintiendo que supera y trasciende lo opuesto. 
La argucia elude el conflicto en el inconsciente con la creación de un compromiso, 
la ocurrencia (tendenciosa o inocente), el carácter de la argucia está en su forma 
lingüística, en su literalidad, en su carácter irremplazable; entre la pulsión del Yo que 
trata de mantener la representación lingüística y la pulsión opuesta que la disuelve, 
hace emerger de un material verbal semejante un significado opuesto. No sabemos 
de qué reímos, la argucia conduce a la risa por vías sesgadas, torcidas, excluyendo la 
representación consciente. La comicidad implica la presencia de dos personas, el que 
degrada y el degradado; el humorismo se cumple en una persona; la argucia exige la 
participación de un tercero, el ocurrente, quien es objeto de la ocurrencia -agresión 
sexual u hostil-, y quien percibe la ocurrencia, sólo éste último ríe, el ocurrente siente 
placer pero no ríe.

Las obras poéticas, en la perspectiva freudiana, constituyen un sustituto de la 
satisfacción a la cual el autor ha debido renunciar en la vida real, evitan un conflicto 
con las represiones y a diferencia de los sueños, están destinadas a otras personas. El 
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arte y el juego (1907), constituyen un reino intermedio entre la fantasía y la realidad. 
El juego se apoya en objetos tangibles, en el arte símbolos y formaciones sustitutivas 
suscitan efectos reales. De estos procesos el artista no es consciente, por esto Freud 
retoma la antigua imagen del poeta como poseído, como el profeta, la bacante y el 
amante, en coherencia con la desubjetivación del sentir efectuada por el psicoanálisis.

En la segunda tópica freudiana, en la psique se “confrontan” el Ello (nuevo término para 
designar el polo pulsional de la psique), el Yo y el Súper-Yo (nuevo término para designar 
la instancia autocrítica de la psique). Las pulsiones del Yo y las pulsiones sexuales, 
de autoconservación del individuo y de la especie respectivamente, constituyen las 
pulsiones de vida. El carácter “opuesto” es asumido por un “más allá del principio del 
placer”, definido como “pulsión de muerte”, tiende al restablecimiento de la materia 
inorgánica. 

Freud observa que la estética se ocupa de argumentos que corresponden a estados de ánimo 
positivos, como lo bello y lo sublime: pero el ámbito de sus intereses debería extenderse 
a aspectos del sentir caracterizados como negativos como lo perturbador (1919), un tipo 
de espantoso que se relaciona con lo que conocemos; algo familiar, doméstico y a la vez 
oculto, secreto, peligroso; en lo perturbador coinciden opuestos, cosas que deberían 
permanecer ocultas, escondidas y no obstante afloran. Lo perturbador no es solo un 
conflicto entre polos asimétricos (uno de los cuales no aparece en escena), también la 
ambivalencia, la presencia simultánea de una afirmación y una negación sin la posibilidad 
de su superación dialéctica. La esencia de lo perturbador está, según Freud, en un tipo de 
repetición particular, una repetición no deseada que define como “compulsión a repetir”, 
una repetición diferente. Esta es la máxima diferencia, la experiencia más alejada de la 
identidad,  una extrañeza familiar. Así Freud plantea una noción de diferencia inédita: 
la diferencia no es un compromiso entre opuestos cuya distancia es más grande que la 
contradicción dialéctica (Hegel) y que la polaridad (Nietzsche), sino una ambivalencia 
que une identidad y alteridad. Si la estética del s XX es un desarrollo del pensamiento 
kantiano y hegeliano: solo con la problemática de la diferencia empieza la exploración de 



284

La estética y sus bordes

una zona desconocida del sentir que es irreductible a la trama conceptual de la filosofía y 
de la estética precedente (Perniola, 2011: 168).

Si Freud conduce una desubjetivación del sentir, Martin Heidegger (1889-1976), 
opera una desubjetivación del pensar, en el marco de su recusación de la metafísica 
occidental, a la cual reprocha haber impuesto una concepción reductora e inadecuada 
del ser, en la antigüedad pensado como sustancia y en la modernidad como sujeto. 
En ambos casos el puesto del ser es tomado por el ente y así se olvida la diferencia 
entre ambos, ha prevalecido una visión de la acción y del pensar caracterizada por 
la afirmación de la identidad. Este olvido se manifiesta en el calcular de la ciencia, 
en la valorar asegurador del humanismo y en la experiencia vivida de la estética. Al 
desarrollo del proyecto metafísico, según Heidegger, han contribuido Kant, Hegel y 
el mismo Nietzsche cuya voluntad de potencia es el coronamiento de la identidad, de 
la sustancia y del sujeto. En la historia de Occidente muy pocos se habrían sustraído 
a este olvido: en la antigüedad los presocráticos, como Parménides y Heráclito,  para 
quienes la pregunta por el ser era un enigma perturbador, y en la modernidad algunos 
poetas, como Hölderlin y Rilke, quienes restituyeron la cosa a su cercana lejanía. 

También la estética ha considerado la obra de arte bajo el dominio de la metafísica, lo 
esencial del arte y de la experiencia cae fuera de la estética: en la hegemonía ejercida por 
el sujeto se manifiesta como atención exclusiva al estado afectivo al que se reduce el 
estado estético. Wagner representa la extrema expresión de esta reducción.

La desubjetivación del pensar operada por Heidegger se resume como rechazo de dos 
nociones centrales de la estética subjetivista, la “expresión de la experiencia vivida” 
y el “estado afectivo” (1934-35). Contrapone a la primera el carácter esencialmente 
lingüístico de la poesía y de la existencia humana, pero el lenguaje no es la expresión de 
un sujeto, no somos nosotros los que tenemos el lenguaje es el lenguaje el que nos tiene 
a nosotros. El lenguaje es el más peligroso de los bienes, con él se presentan el ser y el no 
ser, la poesía y el chismorreo, es arraigo y destierro, familiar y extraño. Estos contrarios 
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deben permanecer juntos sin ser superados, la esencia del lógos no es recoger en unidad 
sino recoger que mantiene los opuestos. Por esto mientras la experiencia vivida es la 
afirmación reactiva de una identidad, la poesía es salvación y destrucción.

En cuanto al “estado afectivo”, el sentimiento es implícito a la problemática del sujeto. 
Heidegger le opone una tonalidad que no se limita a acompañar, revela el mundo y 
manifiesta tanto al ser como al no ser, no es puesta por el sujeto, la tonalidad porta 
al sujeto, es una potencia que abraza todo, es alegría y luto ya que el luto proviene de 
antiguas alegrías, nada que ver con la sentimentalidad y la excitación de la melancolía, 
esta es la riqueza del poeta, preservar en sí los contrarios.

El sentir de Heidegger es pues inseparable del pensar y del actuar, anterior a la división 
del ser humano en conocimiento, acción y sentimiento (1946). El carácter originario 
que le asigna al arte (1936) quiere decir que el arte es origen, este es el carácter que la 
estética ha negado al arte al concebirlo como traducción y conservación de algo. La 
noción de origen subraya la discontinuidad radical del evento artístico con todo lo que 
lo circunda, lo precede y lo sucede. Heidegger sustrae la obra de todas las relaciones que 
tiene con lo que ella no es para atribuirle la dimensión más profundamente histórica, 
la instauración de la historia.

La estética siempre ha pensado que hay algo sobre o más allá de la cosa, que se agrega y 
constituye la obra de arte, alegoría, símbolo, unión de espiritualidad y materialidad, en 
una palabra un apéndice de la cosa, mientras ésta permanece no pensada. La metafísica 
occidental ha pensado la cosa como sustancia, objeto o materia; distintos modos de 
violentar la cosidad de la cosa. Pero a la cosa no se agrega nada, la utilidad y la artisticidad 
están implícitas en la cosidad de la obra, su utilidad es su veracidad, su artisticidad es 
su presencia.

La desubjetivación del pensar implica obviamente una experiencia de la verdad 
diferente a la de la metafísica. Para esto Heidegger se remite a la Grecia arcaica en la 
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cual “verdad” se decía alétheia que se puede traducir como no oculto, no ocultar. La 
verdad no es una propiedad del ente ni el carácter de un juicio ni una certeza subjetiva, 
estas tres opciones nos inducen a pensar que podemos alcanzar la verdad con una vista 
exacta, una representación correcta, una percepción más fina; en realidad es necesario 
que la cosa se nos manifieste y que nosotros estemos dispuestos a recibirla en el ámbito 
donde aparece y se oculta el ser, requiere un abandono a la diferencia. Este lugar no es 
subjetivo ni personal ni psicológico, es histórico, es un evento y se historiza en la obra 
de arte.

Esta deconstrucción de la metafísica y de la estética en particular, se extiende en el 
desmontaje de la oposición tradicional forma-materia. Heidegger dice mundo y tierra 
respectivamente, al tratar de pensar de otra forma la obra de arte. Si la obra se reduce a 
forma se pierde el historiarse de su verdad, la obra de arte abre un mundo, remite a lo 
abierto. La noción de tierra igualmente remite a algo inseguro, se retira en su pesadez 
y rechaza todo intento de disolverla. 

De aquí que “habitar poéticamente” sea estar en los sitios en una relación de vecindad 
y de lejanía, estar atento a todo mostrarse de lo igual y de lo diferente, asumir que 
erramos, sin meta y sin proyecto. Este andar disuelve tanto el enraizamiento como la 
alienación, finalmente no es necesario ir lejos para encontrar la diferencia, está siempre 
aquí, donde estamos. Necesitamos toda nuestra capacidad conceptual, filosófica y 
sensible para intentar esta experiencia que nos solicita entregarle nuestro destino.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951), junto a Freud y a Heidegger, el tercer gran pensador 
de la diferencia, también rechaza la estética y aborda el nexo familiaridad-extrañeza. 
Considera que el juicio estético es lógicamente inconsistente y prácticamente inútil 
(1938). Identifica la estética con la ética en tanto discursos valorativos: las palabras 
que expresan lo bello y lo bueno se pueden reducir a interiorizaciones de aprobaciones 
y desaprobaciones; los juicios estéticos entonces no tienen ninguna autonomía y se 
remiten totalmente al contexto ambiental e histórico en el cual son pronunciados.
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Más que el juicio le interesa el sentir, un sentir particular que desborda las nociones 
de identidad y alteridad: consiste en ver en una entidad inalterada dos cosas diferentes, 
por ejemplo interpretar el mismo dibujo como un pato o un conejo (1953). Muchas 
cosas nos dan esta impresión de ambigüedad, las obras de arte en particular pero 
también en la vida cotidiana con las personas y las cosas. Este fenómeno nos introduce 
en una dimensión impersonal de la experiencia, la subjetividad es un obstáculo que 
desnaturaliza, a través de la integración conceptual, la simplicidad del sentir. Es más, 
este sentir puede no pertenecer a nadie, a algún sujeto del sentir. Entre lenguaje y 
sentir se establece así un hiato: las teorías espiritualistas, subjetivistas y mentalistas, 
para las cuales el sentir es reductible a representaciones y formaciones mentales, son 
insuficientes para explicar la experiencia de la diferencia; pero las teorías positivistas 
y de la conducta que eliminan toda referencia a la consciencia y niegan validez a toda 
introspección, reducen el sentir a lo observable desde afuera, también son insuficientes. 
La desubjetivación del sentir abre así inquietantes interrogaciones.

Se cree que para entender los hechos es necesario integrarlos a través de mediaciones 
interpretativas (1980): se trataría de “ver como”, remitir a un parangón, a una 
trama conceptual y esto garantizaría la inteligibilidad, la filosofía consiste en gran 
parte en esta actividad de familiarización, esta mezcla de ver y pensar. A este “ver 
como” Wittgenstein opone un “ver así”, esta ocurrencia, esta instantánea, nos deja 
sorprendidos, esta forma de ver es semejante a la intuición intelectual y creativa  que 
Kant atribuye a Dios. Una alternativa, más cercana a nosotros es ver una cosa como 
una cosa (1953), la diferencia no es la absoluta alteridad sino una repetición diferente, 
una extraña y vacilante estructura que no se puede atrapar en su identidad.

Interesado también en delinear los caracteres de la nueva sensibilidad Walter Benjamin 
(1892-1940), tiene como objetos privilegiados el barroco y Baudelaire. A partir de 
estos delinea los rasgos esenciales de un sentir centrado en la muerte, la mercancía y el 
sexo, se ocupa de estos tres aspectos de la existencia que la estética había descuidado 
y los pone en relación, confiriendo dimensión teórica a una experiencia alternativa al 
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vitalismo que se puede definir con su expresión “el sex-appeal  de lo inorgánico”: mezcla 
de la dimensión humana y la dimensión “cosal”, en esta experiencia la sensibilidad 
humana se reifica y las cosas parecen dotadas de sensibilidad. Se trata de un fenómeno 
ya abordado (Freud, Wittgenstein), pero en Benjamin adquiere un significado esencial 
para la interpretación de la cultura barroca y de la sociedad capitalista del estado en la 
época de Baudelaire, constituye una clave de lectura sumamente fecunda del s XX. Lo 
inorgánico es lo mineral, lo cadavérico, lo momificado, lo químico, lo mercantilizado, 
el fetiche; así se desmaterializa, deviene abstracto e incorpóreo sin transformarse en 
algo imaginario o irreal, al contrario, el paradigma de todo esto es sumamente real y 
efectivo, el dinero. La diferencia puede ser la realidad psíquica primaria (Freud), el ser 
en la vastedad de sus manifestaciones (Heidegger), el uso lingüístico (Wittgenstein), 
pero en Benjamin asume la determinación más inquietante, envolviendo en un nexo 
inextricable sexualidad, filosofía y economía.

Le génesis teórica del “sex-appeal de lo inorgánico” puede individuarse en una 
disolución de la identidad, acompañada de un trauma, de una emoción fuerte, de 
un shock. Benjamin encuentra en la ética estoica y en la invitación a hacerse nadie y 
nada la premisa del sentir barroco, que implica un total alejamiento de lo natural, un 
rechazo de la expresión subjetiva (1971); estas son condiciones para participar en el 
juego del mundo, del personaje barroco después de la catástrofe, de la capacidad de 
moverse entre escandalosas contradicciones, una vertiginosa experiencia de cambios 
e inversiones. De la misma forma en Baudelaire el spleen es el estado de ánimo que 
corresponde a la catástrofe permanente.

Junto a la identidad se diluye la unidad, todo se descompone y se fragmenta en infinitas 
partes. En la alegoría barroca, todo personaje, cualquier cosa, no importa qué situación 
puede significar cualquier otra, como en el mercado, todo se cambia por todo. Los passages 
(galerías, anuncio de los centros comerciales o malls) parisinos del s XX, son para Benjamin 
la representación arquitectónica del tránsito permanente que disuelve lo interno y lo 
externo, lo próximo y lo lejano.
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Con la categoría de exterioridad, muerte, mercancía y sexo se encuentran y se refuerzan. El 
barroco es, para Benjamin, una visión del mundo secularizada y mundana, donde no hay 
lugar para la trascendencia: figuras de la exterioridad son el dandy, su pasión por lo extremo, 
su gusto por el desafío, su juntar los contrarios y mantenerlos en la diferencia; el flaneur, 
para quien el ocio tiene más importancia que el trabajo; la exaltación de la caducidad, la 
magnificación de la belleza femenina, seriedad y frivolidad, vanidad y muerte.

El tránsito de la obra de arte tradicional, caracterizada por su singularidad e 
irrepetibilidad, a la forma moderna de expresión artística, como la fotografía y el 
cine, disuelven la obra en una multiplicidad de copias sin original. Benjamin describe 
este fenómeno como la pérdida del aura y del valor cultual de la obra, su sustitución 
por el valor expositivo y espectacular; esto no puede ocurrir sin una transformación 
de la percepción y del sentir, nace un sentir artificial donde próximo y lejano se 
intercambian, la realidad se hace ilusoria y supernatural a la vez. Este autor invita a 
sus contemporáneos a no dejarse sorprender por la amplitud y la radicalidad de los 
cambios y que, aun sin ilusión por la nueva era, deben pronunciarse sin reservas por 
ella (1936).

George Bataille (1897-1962), considera que Hegel subordinó lo negativo a una 
positividad histórica que trascendiéndolo lo eliminó; por ello reivindica un negativo 
autónomo, sin empleo, irreductible y soberano que se manifiesta en la casualidad del 
nacimiento y de la muerte, en la risa, el erotismo, la poesía, el arte. Estas experiencias 
sacan al hombre de sí mismo y lo sustraen del servilismo del trabajo y del saber.

Entre la poesía y lo negativo hay una profunda relación, la obra poética, la obra de arte 
en general, se constituye en el rechazo del lenguaje servil y positivo de la economía y de la 
lógica; es libre de intenciones utilitarias y proyectuales, de alguna manera es “perversión” 
y “sacrificio” de la palabra. La poesía destruye las cosas que nombra y permite el ingreso en 
lo desconocido, es afín a situaciones de marginalidad, tiene nexos con las manifestaciones 
de lo negativo lógico (el sin sentido, la antinomia), moral (el mal), económico (la pérdida, 
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el derroche), jurídico (el crimen), psicológico (la infancia, la locura), físico (la muerte, La 
enfermedad), está bajo el signo de la transgresión (1957a).

Más radical que la poesía y el arte en la búsqueda de lo negativo es el erotismo, la 
verdadera experiencia de la soberanía para Bataille (1957b). Es distinto a la mera 
sexualidad, es una actividad psíquica conexa a la experiencia de lo negativo y de la 
violación. Marca el paso de la animalidad a la humanidad, del instinto al aprendizaje, 
es la experiencia contradictoria de la prohibición y de su transgresión: suspende la 
prohibición pero no la suprime del todo, no puede llegar a ser un retorno a la naturaleza 
ni una reconstitución total de la positividad.

Para Maurice Blanchot (1907-2003), no es lo negativo sino lo neutro lo que caracteriza 
la experiencia-limite: irreductible a la unidad y a la dualidad, a la presencia y a la ausencia, 
su espacio es el intermedio, no puede ser atribuida a un individuo o a una consciencia 
porque implica la disolución de ambos, es la experiencia del acceso del yo-que-muere al 
espacio en el cual muriendo no muere como “Yo”, es el espacio de la escritura literaria 
(1955), el espacio de lo neutro porque es el único lenguaje que poniéndose en juego 
crea una relación, de diferencia (1969), que no se agota en la alternativa identidad-
alteridad, no afirma ni niega, crea un ámbito neutro, independiente del autor y del 
lector. 

La repetición diferente es el problema de Pierre Klossowski (1905-2001), a él debemos 
la elaboración filosófica de la noción de simulacro, éste es irreductible a la realidad y a 
la apariencia. Las cosas serían en esencia copia de un modelo que nunca ha existido; la 
experiencia es repetición, eterno retorno que disuelve la identidad de lo real y elimina 
de la historia todo significado y dirección (1963), frente a esto solo nos queda el amor 
fati (1969): no es la interiorización de una identidad ciega y desconocida, es la pérdida 
de identidad y la máxima exteriorización que nos conduce a decidirnos en favor de la 
existencia de un universo que no tiene otro objetivo que ser lo que es.
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Luigi Pareyson (1918-1991), pone también el problema del mal en el centro de sus 
meditaciones (1995): el conflicto, la duplicidad, la diferencia. Invierte la oposición 
clásica entre “espíritus fuertes”, ateos y libertinos y “bellas almas”, pías y devotas: la 
sociedad contemporánea nos ofrece ejemplos de un nihilismo pacificado en su tranquila 
y modesta alegría, las nuevas “bellas almas” son ateos, nihilistas conciliados con la vida, 
afables y sociables, llevan una vida dulce y confortable, opuesta al desafío y al riesgo, 
a la filosofía. La realidad, para Pareyson, no es conceptualizable, es independiente del 
pensamiento; lo existente impone su presencia y suscita un asombro, un estupor de 
la razón. Este estado de ánimo, con afinidades con la escucha del ser (Heidegger) o 
la experiencia-limite (Blanchot), se carga en Pareyson con una enorme importancia 
atribuida al sufrimiento. El dolor y el mal son tan abismales que no pueden ser 
contenidos en una visión de serena aceptación y de religiosa piedad. Rechaza así, la 
identificación metafísica entre Dios, el bien y el ser, en Dios permanece la presencia 
del mal y puede siempre activarse. Este temerario discurso teológico se acompaña 
de un discurso antropológico igualmente temerario, remite a la copresencia en la 
experiencia humana de dolor y de placer, sufrimiento y voluptuosidad, tormento y 
gozo; nos introduce así en un sentir excesivo, abriendo horizontes en los cuales frialdad 
y teatralidad, denegación y espera, sumisión y revancha, humillación y renacimiento 
son inseparables.

Jacques Lacan (1901-1981), transfiere la problemática filosófica de la diferencia al 
estudio de la sexualidad. Entre el sentir sexual masculino, caracterizado por el goce 
fálico, y el femenino, existe una radical disimetría (1973). Por esto es errado imaginarse 
la relación sexual como el logro de la unidad, el placer masculino, pensado como 
actividad, y el placer femenino, pensado como apertura hacia algo totalmente Otro, 
no se consuma nunca. 

Por esto Lacan hace una relectura del amor cortés medieval (1986), que se configura 
como un modo refinado de suplir la ausencia de relación sexual, simulando que es 
la pareja quien lo obstaculiza. Son igualmente interesantes sus reflexiones sobre la 
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belleza, al poner en evidencia su naturaleza ambigua que a la vez prohíbe el deseo y 
solicita el ultraje (ídem).

Tampoco para Luce Irigaray (1932) existe simetría entre masculino y femenino. La 
sexualidad femenina es irreductible a la identidad, por esto no puede ser pensada 
mientras la filosofía sea prisionera de categorías metafísicas. Estas categorías suponen 
una estructura de pensamiento falocrática que no piensa la mujer en su autonomía 
sino en su subordinación al hombre (1974). De aquí que propone un sentir de la 
diferencia propio de la experiencia tanto de los hombres como de las mujeres: consiste 
en la admiración frente a lo incognoscible, a lo otro que difiere sexualmente. Este es el 
aspecto de la sexualidad más próximo al arte y a la estética; nos sustrae de la lógica de la 
posesión y del reduccionismo metafísico, la admiración respeta y exalta la diferencia, 
mantiene entre masculino y femenino un espacio libre y atractivo, un espacio neutro, 
dispuesto a recibir la llegada de la diferencia.

Roland Barthes (1915-1980) también establece una estrecha relación entre placer y 
obra literaria, hace pasar tanto el placer como la obra, de la lógica de la identidad a la 
experiencia de la diferencia. Más allá del placer encuentra el goce; más allá de la obra 
encuentra el texto. El goce es un sentir que desborda la distinción entre placer y dolor 
(1973).

Jacques Derrida (1930-2004), reprocha a la tradición filosófica occidental haber 
pensado la escritura de manera subordinada al discurso, al lógos, visto como origen 
de la verdad. Respecto a la voz, a la phoné, la escritura aparece como una caída en la 
exterioridad del signo: el texto, entendido como tejido de signos, es siempre secundario 
porque es precedido de una verdad, de un significado, constituido ya en el lógos. La 
“gramatología” es pues una reivindicación de la anterioridad de la escritura contra 
el logocentrismo de la filosofía occidental: pero no se trata de invertir el orden de la 
dependencia sino de radicalizar la alternativa a la lógica de la identidad iniciada por 
Freud y Heidegger.



La crítica, la sociología, la estética: la situación del arte en la contemporaneidad

293

Este intento se despliega en una incansable actividad de deconstrucción de la filosofía y 
de la estética. Derrida somete a examen, por ejemplo, la noción kantiana de gusto. Kant 
admite la posibilidad de algunos placeres negativos, lo sublime concretamente, que se 
opone a los intereses de los sentidos. Pero lo sublime es idealizado en una experiencia en 
la cual lo negativo se sublimiza; ocurre lo mismo con la representación del mal cuando 
es sublimada por el arte. Una sola dimensión parece a Kant inasimilable por la estética, 
lo repugnante. Este no es un valor negativo redimido por el arte, es irrepresentable, 
innombrable, completamente diferente, fuera del sistema. Sólo el vómito alivia el 
efecto de lo repugnante. Para salir de esta lógica de la identidad y de la lógica de la 
contradicción dialéctica parece necesario pasar de la estética a la antropología, de una 
consideración a priori y formal del sentir a una consideración empírica. Entre los 
sentidos, es con el olfato que podemos encontrar algo más repugnante que el vómito, 
algo sobre lo cual la autoridad jerarquizante del logocentrismo no puede ejercerse, una 
experiencia más repugnante que lo repugnante. Podemos alcanzar lo diferente, no a 
través de lo opuesto, sino a través de la duplicación, de la repetición, del simulacro, 
solo la repetición de la máxima oposición puede alcanzar la diferencia. Recientes 
investigaciones en este línea hacen propuestas semejantes: más allá de lo repugnante 
estaría lo abyecto (Kristeva 1980), o la ira (Sloterdik 2006), como clave para entender 
la actual situación psicopolítica.

Con Irigaray y Derrida, asistimos a un deslizamiento de lo psíquico y fenomenológico 
a lo empírico y fisiológico: lo femenino y lo repugnante, son nociones a las cuales no 
podemos llegar a través del pensar y el actuar, exigen un sentir, pero un sentir que 
no permanezca (como el sentimiento kantiano, el pathos hegeliano, el impulso vital 
bergsoniano, la voluntad de arte de Riegl, la intuición crociana) en el plano de una 
espiritualidad idealizante. Requiere un sentir perturbador y diferente, no reductible 
a la suave armonía de las bellas almas de la estética, todo ello permanece en el plano 
psíquico y fenomenológico. Estos autores nos describen, al contrario, un sentir 
que se inscribe en la exterioridad del espíritu, en los pliegues del sexo femenino, en 
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las cavidades pulmonares, en una escritura impronunciable o en una prótesis, una 
sustancia, una ritualidad, es decir en “cosas que sienten”, hacen por ello que el sentir 
de un giro fisiológico. Este se agrega a los otros cuatro (político, mediático, escéptico 
y comunicativo) y nos dirige hacia algo que todavía no conocemos y sobre esto se 
investiga en la estética contemporánea en su sentido más amplio (Perniola 2011:190).

Gilles Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari (1930-1992) son autores de una vasta 
obra, 1972, 1980, que podemos considerar una summa de las perspectivas estéticas 
del s XX. En el cuadro delineado por la oposición fundamental entre la paranoia 
(ligada a la lógica del capitalismo y a la afirmación de la identidad) y la esquizofrenia 
(relacionada con el movimiento de emancipación y con el emerger de la multiplicidad), 
son repensadas las cuatro líneas maestras de la estética: vida, forma, conocimiento y 
acción. De igual forma se implican con los cuatro giros que han marcado a estas cuatro 
líneas en la segunda mitad del s XX: política, mediática, escéptica y comunicativa.

El aspecto más importante de su reflexión tiene que ver, sin embargo con la quinta 
línea, el sentir. Su desubjetivación es buscada y promovida en todos los ámbitos. Esto 
no conduce a sus autores a propuestas disolutivas y caóticas, someten el problema de 
la relación entre el sentir y el arte a análisis con claridad y perspicacia. Distinguen la 
dimensión subjetiva y personal del sentir, que se manifiesta en percepciones y afecciones, 
de la desubjetivada e impersonal, que se agruma en perceptos y afecta. Éstos exceden 
al sujeto y al objeto y solo se alcanzan como entidades autónomas y autosuficientes 
que no deben ya nada a aquellos que las han sentido: son el devenir-no-humano del 
ser humano, abren zonas de indiscernibilidad sensible y afectiva entre cosas, bestias y 
personas, zonas ecuatoriales y glaciales que se sustraen a la determinación de géneros, 
sexos, órdenes y reinos. Las obras de arte juegan un rol fundamental en la estabilización y 
mantenimiento de estas entidades: son justamente bloques de sensaciones que desafían 
la caducidad del vivir y se transmiten como monumentos a las generaciones futuras. 
El arte debe ser distinto a la filosofía y a la ciencia, pero estos tres planos encuentran su 
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conjunción en el cerebro, también ellos esbozan el desplazamiento de lo psíquico y de 
lo fenomenológico a lo fisiológico (Deleuze y Guattari 1991)

6. Cultura

Existe todavía una sexta corriente de la estética contemporánea que no se reconoce 
en las anteriores (de la forma y de la vida, Kant; del conocimiento y de la práctica, 
Hegel; del sentir postestético, Nietzsche) porque su objeto es sobre todo la cultura. La 
identificación cultura- estética encuentra su formulación más coherente en Friedrich 
Schiller (1759-1805), en particular en sus Cartas sobre la educación estética del hombre 
(1795). Desde su perspectiva, sólo a través de la estética nos encaminamos hacia la 
libertad política, evitando los peligros opuestos del estado de naturaleza, en el cual la 
violencia es soberana, y de la barbarie, en la cual abstractos principios intelectuales se 
imponen como leyes del estado. La cultura debe sustraerse tanto de la tosquedad y de 
la aspereza como de la idolatría de lo útil y del trabajo. Schiller inaugura una estrategia 
que será seguida por muchos pensadores del s XX: la salida del despotismo del Ancien 
Régime y la modernización no se obtienen por medio de un gran salto hacia adelante 
hacia un futuro desconocido e imprevisible, sino mediante un paso hacia atrás, hacia 
el redescubrimiento de las fuentes de la cultura de lo cual provenimos.

Después de Schiller, la identificación cultura-estética es retomada por Carl Jacob 
Burckhardt (1818-1897), el cual ha allanado el camino para una expansión del 
horizonte estético, incluyendo todas las manifestaciones de la existencia privada y 
colectiva a través de la adopción de un punto de vista distanciado y desinteresado en 
relación a la historia de Occidente. En el fondo Burckhardt aplica a la consideración 
de la historia las características que Kant precisó como aspectos esenciales del juicio 
estético: desinterés, ausencia de preconceptos, independencia en relación al alcance de 
un objetivo y emancipación de la particularidad del individuo.
Burckhardt se pregunta: ¿qué ocurrió verdaderamente importante en la historia de 
Occidente?, ¿cuáles han sido los grandes hombres?, ¿con qué criterio se puede decir 
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que algo es logrado o fallido? Estas preguntas pertenecen más a la filosofía de la historia 
que a la estética pero si son encaradas con la actitud que caracteriza a la estética, 
liberan todo el horizonte histórico del dominio de las pasiones y de los fantasmas que 
obstaculizan su conocimiento (1905). 

Como para Schiller y Nietzsche, para Burckhardt son los antiguos Griegos el pueblo 
en el cual el horizonte estético tuvo la máxima expansión, pero Burckhardt no idealiza 
el mundo griego antiguo. El estudio de las fuentes es esencial, pero la originalidad 
de Occidente ha sido su dinamismo que le ha permitido modernizarse radicalmente 
primero con el imperio romano y luego con el Renacimiento (1898-1902), sin romper 
no obstante, la relación con la herencia cultural griega. Para este autor las verdaderas 
crisis históricas son más bien raras, la Reforma hubiera podido evitarse, la Revolución 
francesa ha podido mitigarse. La toma de posición estética se manifiesta en este ver 
las cosas desde lejos, que actualiza eventos remotos y minimiza la actualidad; así se 
puede ver que la continuidad prevalece. Naturalmente todo tiene su final: esto ocurre 
cuando prevalece la idea de cambio, que el pasado debe ser olvidado y destruido. Para 
Burckhardt, esta es la situación en que se encuentra Occcidente: asistimos a una total 
devastación del espíritu causada por el periodismo y una red de comunicaciones que 
entontece completamente a la población; la excesiva especialización crea científicos 
muy preparados en aspectos particulares pero toscos e ignorantes en general. Respecto 
al éxito o al fracaso histórico, los determina el embarazoso juicio de la opinión pública, 
enemigo mortal de la consciencia histórica.

Burckhard no sólo avizoró el ocaso de Occidente, reconoció la multiplicidad de las 
culturas y que el declinar de una cultura particular no es el fin del mundo, por todo 
esto puede considerarse el precursor de una estética global. Considera la cultura una 
de las tres grandes potencias, junto al estado y a la religión, éstas tienden a serle hostiles 
porque en ella se manifiesta la libertad y el cambio, de lo no universal. La cultura es 
la suma compleja de las manifestaciones del espíritu que suceden espontáneamente y 
no reivindican validez universal ni coercitiva, por esto tiene una función disgregadora 
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frente al estado y la religión. Burckhard además inventó un método de emancipación 
del colonialismo occidental que será retomado por los fundadores de las estéticas 
extraeuropeas, japoneses, chinos, islámicos, brasileños coreanos, etc. Consiste en quebrar 
la relación entre modernización y occidentalización y repensar en nuevos términos 
su propia tradición cultural, como los occidentales hicieron en el Renacimiento. La 
modernización cultural así no ocurre de forma colonialista como adopción acrítica y 
pasiva de la mentalidad occidental, sino mediante un paso hacia atrás, hacia su propio 
pasado que permite presentarlo de una forma nueva capaz de regir la relación con 
Occidente. Las interpretaciones tradicionales del pensamiento oriental no capturan 
el aspecto fundamental de este proceso que ocurre por vez primera en Japón en 1868 
con la renovación Meiji (Maruyama, 1969).

En este sentido se puede plantear la confrontación de dos posiciones opuestas: la 
modernización oriental contra el orientalismo colonizador, en esta perspectiva el texto 
de Edward Said (1935-2003), Orientalismo (1978) constituye un giro epocal: la cultura 
occidental ha tenido en su relación con la culturas orientales, una actitud dirigida a 
impedir todo proceso de modernización autónoma, acentuando y hasta exaltando los 
aspectos más retrógrados de estas culturas. El orientalismo, por su lado, se manifiesta en 
los estereotipos negativos sobre el Oriente, tendría un estilo de pensamiento impreciso 
e ilógico, el rechazo del progreso, la tendencia al despotismo. Defectos a los que sólo 
la intervención comercial, política, cultural y militar occidental, puede remediar, 
llevando a estos pueblos a la democracia, al respeto del individuo, a la tolerancia, a la 
cultura en una palabra.

Esta visión racista se complementa con otra, aparentemente opuesta, fanáticamente 
filo-oriental, se opone al racionalismo occidental, reniega de la herencia cultural 
de la cual proviene, exalta y se apropia de aspectos estéticos y religiosos de Oriente, 
ignorando la complejidad, tensiones y conflictos que atraviesan sus culturas. Muchas 
veces los mismos pensadores orientales promueven esta visión acrítica y reaccionaria 
de su propia cultura, con la expectativa del reconocimiento que la visión racista 
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bloquea. Así, contemporáneamente al colonialismo de rapiña y saqueo se desarrolla un 
antioccidentalismo, un estilo estético-religioso orientalizante que sabe bien poco tanto 
de Oriente como de Occidente. Oponer artificiosamente el materialismo economicista 
occidental al espiritualismo estético oriental perjudica a ambos, contribuye con 
estereotipos falsos sobre el uno y el otro, como si en Occidente no hubiera una gran 
tradición espiritual y en Oriente un refinado conocimiento técnico. El orientalismo es 
el triunfo de prejuicios y de ignorancia más o menos ocultados.

Un tercer obstáculo de los procesos de modernización autónoma de las sociedades 
tradicionales deriva del universalismo sincretista, según el cual existirían modelos 
ideales y arquetipos comunes a las culturas de todo el mundo, oponiendo la tradición 
portadora de ideales y de verdades universales y la modernidad, que disgrega la 
comunidad y corrompe toda forma de moralidad.

A partir del s XIX parece clara la meta de los países no occidentales, no así su 
realización: su modernización es absolutamente necesaria para evitar ser colonizados 
por los euroamericanos, no siguiendo acríticamente sus modelos, sino inventando 
nuevas formas de modernización, que manteniendo la relación con su pasado tenga la 
habilidad de regir la relación con Occidente. 

Mientras muchas culturas extraeuropeas producen una reflexión estética moderna, 
autónoma respecto a la tradición occidental, en Occidente en la década de los ’60, 
ocurren en cada una de las cinco problemáticas de la estética (vida, forma, conocimiento, 
práctica, sentir) otros tantos virajes (político, mediático, escéptico, comunicativo, 
deconstructivo) que alteran profundamente su naturaleza originaria.

Lo mismo ocurre en la estética de la cultura con consecuencias relevantes desde el 
punto de vista social. Aquí el viraje no es solo filosófico sino que trastorna las relaciones 
de consonancia entre la sociedad y los intérpretes de su modo de sentir y de disfrutar 
la experiencia estética y artística. Lo que está en juego es la continuidad y el desarrollo 
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del proceso civilizatorio, de educación estética y de progreso cultural que se inició en 
el s XVIII y se prolongó en el s XIX, como si en el siglo XX este proceso se hubiera 
interrumpido debido a la catástrofe de las Primera (1914-1918) y Segunda (1939-
1945) guerras mundiales.

Uno de los problemas fundamentales de la crisis de la modernidad occidental es el 
localizarse en el énfasis utopista implícito al Iluminismo: si la emancipación del 
absolutismo hubiera puesto más atención a los problemas concretos en vez de en los 
proyectos de perfección, quizá la experiencia de la modernidad no hubiera terminado 
en la crisis político-social del s XX (Koselleck 1959).

Cuando las heridas de la Segunda guerra mundial cicatrizaron, si es que lo hicieron, nos 
encontramos en un mundo en el cual resultaba imposible retomar el hilo interrumpido 
de la modernización y del progreso civil. Ya no había lugar para la estética, no como 
disciplina filosófica, sino como modo de vida colectivo. Se había creado un abismo 
entre la población, cada vez más víctima de la industria cultural, de los mass-media 
privados y públicos, de la lógica de la ganancia por cualquier medio, de la ilusión de 
un bienestar dispensado por la técnica y los herederos del proyecto de modernización 
estética.

De esta fractura pocos se dieron cuenta, entre ellos Thomas Stearns Eliot (1888-
1965) y Wladyslaw Tatarkiewicz (1886-1980). Al primero parece claro (1948) que el 
conflicto establecido por Burckhardt entre cultura y religión ya no tenía razón de ser, 
ambas estaban siendo arrolladas por los cambios sociales. El nuestro es un periodo 
de decadencia y no hay signos de inversión de tendencia, los que tienen interés en la 
cultura lo que deben es mejorar la que tienen porque otra no podemos imaginarla. 
De todas formas, ninguna cultura ha estado completamente separada de la religión, 
su alianza da significado a la vida, protege del tedio y la desesperación; forma una élite 
cultural, una sensibilidad estética y religiosa que no es solo de interés de la clase en 
cuestión sino de la nación entera.
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El segundo aspecto del análisis de Burckhardt, la relación cultura-estado, también sería 
trastocado a la luz de la instrumentalización de las ideologías políticas en la primera 
mitad del s XX. Parece necesario encontrar un compromiso entre cultura estética y 
clases populares. Ampliar la noción de estética conectada al pensamiento de Kant, 
Hegel y Nietzsche, difícil de comprender por quien no tiene una formación filosófica. 
Esto lo advierte Tatarkiewicz, al introducir el concepto de estética implícita al lado 
del de estética explícita, obra de filósofos y de teóricos. La estética se manifiesta en las 
ideas de los artistas, en las concepciones dominantes y en la vox populi. La mayoría 
de las categorías estéticas, antes que sus enunciaciones explícitas en las obras de los 
estudiosos, se manifiestan en el gusto corriente, en las costumbres, en las emociones y 
en la sensibilidad popular.

Pero el verdadero cambio en relación al esquema de Burckhardt ocurre al inicio de 
la década del ’60 con el libro de Raymond Williams (1921-1988), Cultura y sociedad 
1780-1950 (1961). Aquí entra en escena un tercer factor destinado a condicionar la 
cultura en los países capitalista, más que la religión y el estado, el mercado. Muestra 
que la revolución industrial reduce el poder de la religión y del estado y se convierte 
en el verdadero antagonista  de la cultura, y que esto no ocurre en la década de los ’60 
del siglo pasado sino que empieza a gestarse siglo y medio antes. Desde los inicios del 
s XIX, con factores tales como: el declinar del mecenazgo; la formación de un público 
de lectores, impersonal e imprevisible, un juez poco confiable; el juicio estético y 
el reconocimiento cultural se hacen muy aleatorios, se evidencia que la relación 
sociedad-cultura pasa a través del mercado. Una consecuencia es el desprecio que el 
artista romántico genera por este juez incompetente. Esto produce una dicotomía: por 
un lado, la producción cultural pasa a estar sujeta a las condiciones de la producción 
industrial, por el otro, la educación estética se hace cada vez más elitista y separada de la 
sociedad. El lector deviene cliente, la persona culta enemiga de la “democracia”, lo que 
cuenta es la opinión de la mayoría, aplastada por la lógica de la utilidad.
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La estética trata de experiencias, de modos de sentir, de actuar y de conocer, de estilos 
de vida, de sensibilidad por el dolor del prójimo que encuentran eco en la opinión 
pública; pero el compromiso por las “buenas causas” se revela casi siempre instrumental 
y sectario, funcional a objetivos que con ellas son antitéticos. Tampoco es pensable 
que la modernidad estética pueda restablecer compromisos con las potencias que 
Buckhardt consideró sus enemigas, el estado y la religión. Estas han perdido todo 
nexo con la cultura. El estado puede ignorar totalmente las ideologías que antes lo 
conminaban a cierta coherencia (Bell, 1960). La religión engaveta su aparato teórico, 
así atrae un mayor número de iletrados, supersticiosos e ignorantes (Roy, 2008).

Ciertamente, la autodestrucción de la cultura estética occidental toma a partir de la 
década de los ’60 una aceleración impresionante. Los cambios que hemos visto dieron 
en esta década las diversas corrientes estéticas, son aspectos de la crisis de la cultura 
occidental que resulta incomprensible para quien ve sólo el progreso de la tecnología y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los euroamericanos.

La devastación de la cultura estética no excluye el arte, Arthur Danto (1924-2013), 
entre otros, advirtió en la misma década (1964) que con el evento del Pop Art, el 
estatuto de la obra de arte cambiaba profundamente; para definir un objeto como 
obra de arte, debe estar inmerso en la atmósfera de una teoría artística, en un contexto 
histórico-social que define como “el mundo del arte” (artworld). Una obra de arte 
es un artefacto al cual una o dos personas, que trabajan para ciertas instituciones, 
confieren el estatus de candidata para una valoración.

George Dickie (1926) retoma esta problemática (1971). La estética tradicional comete 
el error de atribuir a la expresión “obra de arte” un significado inmediatamente 
positivo, excluyendo la posibilidad que exista una obra de arte fea. El ingreso en “el 
mundo del arte” no implica en sí mismo una valoración, quiere decir sólo que algo es 
presentado como “candidato a la valoración”. El que hace la propuesta puede ser sólo 
el artista, lo importante es que alguno bautice la cosa como obra de arte, asumiendo 
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la responsabilidad de funcionario del mundo del arte. Todo depende del marco 
institucional en el cual se expone, por esto la propuesta de Dickie es conocida como 
“teoría institucional del arte”.

Este autor además manifiesta su deseo de que las instituciones del mundo del arte no 
pasen de ser informales a legales, como la universidad o la prefectura, para entrar en las 
cuales algunas condiciones aplican, esto le quitaría frescura y exuberancia al arte.

Danto (1986) retoma el tema hegeliano de la muerte del arte, dándole otro significado. 
Para Hegel el fin del arte comienza con el cristianismo, el arte es superada por la 
filosofía porque la nueva religión rompe el equilibrio entre forma y contenido que 
constituía la grandeza del arte clásico. Para Danto, la muerte del arte es recientísima, 
ocurre en la década de los ’80 del siglo pasado, como consecuencia del Pop Art. A 
partir del momento en el que el mercado internacional del arte se hace hegemónico, 
la idea de que exista una historia del arte constituye un obstáculo para la arbitrariedad 
total a la cual aspira. No hay movimientos que interpreten el espíritu del tiempo. Las 
personas seguirán pintando, esculpiendo, haciendo instalaciones, etc., pero sus obras 
entrarán en un contexto post-histórico, que las confina en un hedonismo efímero, sin 
el sustrato teórico que la filosofía les confería, aunque fuera ambiguo y tendencioso.

La filosofía ha sido desde Platón hostil al arte, sostiene Danto; el filósofo griego le 
reprochaba ser doblemente falsa, esta opinión se transmitió a través de los siglos y aún 
aquellos que en la modernidad le atribuyeron alguna función, no le reconocieron un 
valor cognoscitivo. El arte no es pues, para Danto, portador de algún conocimiento y 
menos puede ejercer alguna acción sobre la sociedad. El hecho de que haya sido objeto 
de censura es paradójico, si no dice nada verdadero y no tiene ninguna influencia. Una 
respuesta podría ser su misma inutilidad e ineficacia, en un mundo dominado por 
los intereses del poder y de la economía, el arte nos introduciría precisamente en una 
experiencia desinteresada y ajena a las necesidades. Danto rechaza esta respuesta que 
retrae el arte a la estética cuando en verdad se ha convertido al mercado. Es en este 



La crítica, la sociología, la estética: la situación del arte en la contemporaneidad

303

desencanto y en esta degradación de su potencia que está su destitución. No solo no 
sirve para nada, su inutilidad no tiene ninguna ventaja indirecta, su identificación con 
el enemigo es total.

El último intento para evitar la autodestrucción de la cultura estética occidental lo ha 
cumplido Pierre Bourdieu (1930-2002), a través de una transformación y ampliación 
del concepto de desinterés estético (1994,1997). 

Si para Burckhardt el estado y la religión eran los enemigos de la cultura, Bourdieu 
considera que el primero es el garante del capital cultural. La cultura estética en sentido 
estricto es la transformación de una actitud frente a la vida de la sociedad premoderna, la 
cual atribuía al honor y al desinterés una importancia perentoria. Esta actitud en la edad 
moderna ha llevado a la formación de campos, en los cuales el desinterés y la generosidad 
constituyen las bases de la economía de los bienes simbólicos, al interior de la cual el 
dinero y el poder tienen un rol subordinado. La noción kantiana de desinterés estético 
adquiere una amplitud inusitada, comprende todos los campos de la producción cultural 
(literario, artístico, moral, científico, religioso…), también el jurídico y el burocrático. Ya 
el estado y la iglesia no son los enemigos para Bourdieu, al contrario constituyen baluartes 
contra el utilitarismo que lo reduce todo a dinero y poder.

La adquisición de esta actitud desinteresada implica, no obstante un habitus, un 
modo de ser que evidencia al individuo como iniciado en la lógica de la economía de 
los bienes simbólicos: este es producto de la educación familiar y escolar. El campo 
no es ni una comunidad ni una clase, es el espacio de un juego, hecho de conflictos, 
alianzas y compromisos, al interior del cual se sitúan aquellos que han asimilado las 
reglas y las estrategias. Se constituye sobre una ilusión, una creencia compartida que 
implica expectativas, intereses, inversiones emocionales, oportunidades objetivas pero 
sobre todo solicitud de reconocimiento. La ilusión no es una fantasía, cada campo 
tiene sus reglas, incomprensibles para quien está afuera o en otro campo. El campo 
no es estático, en el juego las posiciones y los valores cambian continuamente. La 
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sociedad contemporánea, para Bourdieu, no marca el fin de las ilusiones, al contrario, 
ha multiplicado el número de campos y por ello el de las ilusiones y oportunidades.

Sin estas ilusiones la vida es insignificante, las personas tienen necesidad de distinción, 
la cual es garantizada por la posesión de un capital simbólico que se manifiesta en 
todos los aspectos de la vida social. 

En el plano científico y artístico solo el estado tiene los medios para imponer e inculcar 
principios, es el lugar de la concentración y del ejercicio del poder simbólico. Por esto 
Bourdieu es crítico del populismo estético, el populismo no hace sino consolidar el statu 
quo: denuncia las condiciones inhumanas de la existencia de millones de indigentes y 
al mismo tiempo pretende atribuirles “gratuitamente” las disposiciones relacionadas 
con la cultura estética. 

Es de fundamental importancia, para este autor, salvar la autonomía de los campos, 
esta autonomía está amenazada no sólo por los medios de comunicación de masas y 
por la puerilización de la sociedad occidental, también por los tycoons que tratan de 
marginar y anular incluso el campo político.
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