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Esta ponencia surge de ciertas reflexiones realizadas en el marco de la asignatura 

Estética/ Fundamentos Estéticos de la Facultad de Bellas Artes-UNLP, la que intenta 

proveer al alumno de herramientas conceptuales que le permita pensar su producción 

artística en el contexto de la cultura contemporánea.

Este contexto cultural caracterizado por una trama compleja de múltiples ejes y 

relaciones no lineales entre causas y efectos,  en la que se superponen los lenguajes, 

tiempos y proyectos  ofrece al  artista  una variedad insospechada de posibilidades  de 

producción. Desde la disolución de los límites disciplinares que le permiten transitar por 

todas las ramas del arte, la transformación de objetos utilitarios en obras, propuestas 

multimediales,  intervenciones  urbanas,   performances  hasta  el  net  art  entre  otros,  la 

producción  artística  se  halla  ante  un  horizonte  multidimensional,  complejo  que 

establece desde el arte la réplica frente al carácter igualmente complejo de la sociedades 

de masas.

Por  lo  tanto,  el  acto  de  representar  exige  una  capacidad  de  desmontar  el 

automatismo de la  percepción  visual  para articular  todo un universo de formas  que 

permita  ver  el  mundo  de  nuevo,  con  mayor  profundidad.  En  cada  caso,  debemos 

comenzar otra vez a ajustar nuestras maneras de ver a una visión distinta, que nos revela 

nuevas dimensiones del mundo y de la experiencia.

De aquí, la dificultad de la visión. La nueva complejidad estética que atraviesa el 

arte contemporáneo ya no está centrada como en el pasado, en los aspectos temáticos o 

alegóricos,  superpuestos  a  la  corrección  formal  sino  que  hay  una  materialidad 
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omnipresente  que  nos  conduce  a  un  mundo  de  exploraciones,  hibridaciones, 

multiplicidad de propuestas.

Entonces, el programa de dicha asignatura ofrece una delimitación conceptual de 

los aspectos y manifestaciones que configuran la escena artística actual, posibilitándole 

al alumno un hacer “desde el arte”, insistiendo desde el arte, porque en un escenario 

donde todos los lenguajes y proyectos se superponen, el mismo necesita ser pensado y 

redefinido para no perder su singularidad y poder cumplir de este modo, su mandato 

histórico. Una estética envolvente canaliza todas las actividades humanas, entonces la 

pregunta  ¿qué  es  el  arte?  aparece  reiteradamente,  obligando  al  artista  a  un  trabajo 

permanente de reajuste de las categorías artísticas.

Si analizamos la primer oración del título de esta ponencia “…Problemáticas de 

la  estética  contemporánea…”,  podemos  ver  que  la  misma  enuncia  una  cierta 

complejidad en la esfera actual de la estética. Si seguimos analizando, “…las artes antes 

la  cultura  visual”,  podemos  inferir  que  el  arte  hoy,  se  enfrenta  ante  una  cultura 

predominantemente visual que intenta devorarlo.

Antes de abordar los problemas que presenta la estética es necesario recordar los 

inicios de esta disciplina. La estética como disciplina filosófica autónoma nace en el 

contexto  de  la  Ilustración  y  del  Racionalismo  europeo  y  es  definida  como 

“conocimiento  sensible,  conocimiento  inferior”  frente  al  conocimiento  racional 

considerado  de  un  orden  superior.  Es  Baumgarten  quien  acuña  este  término  para 

referirse  al  saber  que  se  ocupa  de las  cosas  percibidas.  Lo llama también  “arte  del 

pensar  bellamente”,  “arte  de  la  razón  análoga”,  y  en  esto  último  radica  la  clave. 

Tomando como modelo a la razón teórica,  Baumgarten establece a la estética como 

“saber de todo aquello que la razón no puede dar cuenta” y hace coincidir este saber con 

la esfera de las artes. 

Considerando que para Baumgarten  el  fin de la  estética  es  la  perfección  del 

conocimiento sensible, esa perfección no puede ser otra cosa que la belleza, por lo que a 

partir de ese momento lo bello se convierte en el objeto teórico de la nueva disciplina.

Se establece un juego de correspondencias que llegarán hasta nuestros días. Al universo 

práctico de las artes, concebido como dimensión privilegiada de la experiencia estética, 

le corresponde el universo teórico de la reflexión sobre las experiencias que las artes nos 

transmiten, concebido como el encuentro de la razón con lo no racional, lo misterioso y 

el prestigio metafísico de la belleza sirve de lazo entre los dos planos.
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La crisis del espiritualismo metafísico y del academicismo en las artes provoca 

la crisis del concepto de belleza. Es por eso que consideramos que en nuestros días, este 

concepto no puede ser concebido como eje de la estética. El objeto teórico deberá ser 

entendido  como  un  objeto  complejo,  como  un  punto  de  encuentro  conceptual  de 

diversos  planos,  de  distinta  raíz,  con  un  trasfondo  antropológico,  culturalmente 

variable.1

Por  otro  lado,   en  los  últimos  tiempos  las  distintas  transformaciones  que  se 

producen en el ámbito artístico provocan la crisis del concepto “arte” cristalizado en el 

siglo XIII como espacio autónomo respecto de las artesanías, un concepto que conlleva 

las categorías de “genio creador” para el artista y de “contemplador” para el público y 

que asimismo concibe  al  museo,  otra  institución  propia  de la  Modernidad,  como el 

templo para la contemplación de las obras.

Estos son los nudos de la Estética, los cuáles la ponen, como dice José Jiménez 

en  una  “encrucijada”.  Una  impresión  de  envejecimiento  prematuro  atraviesa  a  la 

Estética que no ha podido dar cuenta de las transformaciones de la experiencia y del 

saber.

En relación al arte y su vinculación con la cultura visual, podemos partir de la 

reproducción  de  la  Mona  Lisa,  de  Leonardo  da  Vinci.  Se  trata  de  una  imagen 

fotográfica que encierra un universo teórico porque lo que vemos no es la “obra”, sino 

una reproducción de la misma que transmite fielmente la imagen, pero que a la vez 

altera  profundamente las características materiales  del soporte original y distorsiona, 

determinados  elementos  de la  propia  imagen.  Sin embargo,  lo  interesante  es  que la 

mirada inadvertida, no distingue entre la “la obra” y “la imagen”. Entre La Gioconda y 

una reproducción de La Gioconda.

Esto nos da el punto de partida para poder pensar el arte de hoy: vivimos en una 

cultura de la imagen, en un mundo en el que nuestra experiencia de las cosas, de todo 

tipo  de  cosas,  se  funde,  se  superpone,  con  nuestra  experiencia  de  las  imágenes 

tecnológicamente producidas de dichas cosas.

Hubo muchas reproducciones de cuadros, además una serie de interpretaciones 

transformaron a esa pintura en un mito. La obra de Leonardo se percibe como expresión 

de una mirada hipnotizadora y la famosa sonrisa se equipara a un enigma indescifrable, 

el enigma de lo eterno femenino. Sin embargo, esto no explica la identificación de la 

obra con su reproducción. El tema hay que situarlo en el robo de la tabla del Museo del 

1 Jiménez, José. Imágenes del hombre. Ed. Tecnos, Madrid, 1986.
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Louvre  en  1911.  A  partir  de  allí  numerosas  revistas  produjeron  masivamente,  con 

mayor fidelidad la imagen de la pintura. De este modo la obra se hizo popular.

Las artistas y cantantes de óperas fueron fotografiadas y peinadas como ella. 

Aparecieron tarjetas postales,  se la presentó con faldas cortas, en tono satírico y más 

aún  cuando  fue  recuperada,  su  reproducción  se  intensificó  y  pasó  a  ser  imágenes 

publicitarias. La imagen comienza a hacerse global, indistinta, uniforme.

Esto es altamente significativo para comprender el sentido de la transformación 

del arte en la era de la imagen. Por primera vez en la historia de nuestra cultura, una 

obra artística iba más allá de los canales habituales, más allá del arte, para introducirse 

en  la  cadena  de  las  comunicaciones  de  masas. Desde  este  momento  comienza  un 

proceso imparable en que la imagen de la Mona Lisa se independiza de la obra original 

de Leonardo, explicándose así la inmediata familiaridad que sentimos hoy ante ella. Es 

la  obra  más  conocida  y  reproducida,  deja  de  ser  una  obra  maestra  para  estar  más 

próxima a nosotros.

Todos estos acontecimientos marcan un proceso irreversible de la entrada del 

arte en la era de la reproducción técnica de la imagen. Nada podría volver a ser como 

antes.

Posteriormente aparecen obras de Duchamp cuestionando la figura creadora del 

artista.  Al  eliminar  la  finalidad  práctica  de  los  objetos,  al  sacarlos  de  su  contexto 

habitual,  se  propicia  la  consideración  estética,  no  en  un  sentido  ornamental,  sino 

conceptual. A partir de ahora, los materiales, soportes, temas y motivos son los de uso 

común en la cultura de masas, dentro y fuera del arte.

Podemos decir que no son obras en el sentido tradicional del término: en ellas 

falta  producción  o  realización  en  el  sentido  material,  lo  que  los  griegos  llamaban 

poiesis, o lo que en el Renacimiento cristalizó como creación, pero aparece una forma 

de obra de arte que Duchamp denomina ready-made, algo hecho, disponible.

El  arte  experimenta,  como  señala  Jiménez,  un  cambio  total  a  partir  de  tres 

grandes vías de experiencias estéticas: el diseño, la publicidad y los medios masivos de 

comunicación.

El diseño, con la aparición de la Bauhaus, en 1919. La moda, el mobiliario, la 

decoración de interiores  y los objetos domésticos se convierten en vehículos de una 

nueva estética no ligada al elitismo aristocratizante del arte tradicional.
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La publicidad había irrumpido con fuerza en París dando un nuevo rostro a las 

calles. Los carteles de Toulouse- Lautrec o la inscripción de las palabras en la imagen 

cubista, muestran, desde su inicio, el impacto que causó en la representación visual.

La aparición  masiva  de los  periódicos  hacia  1872 marca  la  aparición  de  los 

medios de comunicación de masas siendo el tercer factor no artístico que constituye, 

junto con las artes, el horizonte estético de nuestro tiempo.

Desde entonces, la imagen se multiplica,  Warhol lo hace ver: en este mundo 

donde todos queremos más, por qué contentarse con una, dos o tres imágenes, entonces 

sobre un lienzo reproduce 30 veces la imagen de la Gioconda y la titula “Treinta son 

mejor que una”. 

El arte siempre fue objeto de posesión, antes era de los poderosos, pero ahora 

con la reproductibilidad técnica es posible. Todos queremos apoderarnos de la postal, el 

catálogo, el libro, el video, el CD, etc. y el arte forma parte de la cadena generalizada de 

consumo. 

En el terreno de las artes plásticas, aún se sigue pensando que la pintura o la 

escultura es arte, pero el territorio de las artes de nuestro tiempo ha dejado de ser un 

universo ordenado, estable y tranquilizador. Es por el contrario, una superficie mestiza, 

resultado  de  innumerables  hibridaciones  que  conlleva  la  superposición  de  diversas 

técnicas  y  soportes,  algo  que  revela  la  continuidad  y  comunicación  del  arte  con  la 

cultura de nuestro siglo, también mestiza y pluralista.

Varios escándalos han estado presentes en el arte contemporáneo. La fotógrafa 

ucraniana Natalia  Edenmont fotografía  bodegones o naturalezas muertas  compuestos 

por animales muertos, que ella misma mata y secciona antes de cada sesión fotográfica, 

buscando retratar la expresión última del animal en el proceso de transición de cuerpo 

vivo a cuerpo muerto. La artista defiende sus obras ante los manifestantes a favor de los 

derechos de animales, alegando una virtud mayor en matar animales si se lo hace con un 

propósito artístico y define sus obras como un acto sacrificial que pretende generar una 

reflexión sobre la muerte y la manipulación del cuerpo.

Este tipo de propuestas ha llevado al filósofo italiano Dino Formaggio a decir 

“arte  es  todo  aquello  que  los  hombres  llaman  arte”.  Lo  primero  que  destaca  es  la 

apertura  de  la  categoría  arte,  es  imposible  fijar  límites  previos.  El  arte  es  hoy  un 

conjunto  de  prácticas  y  actividades  humanas  completamente  abierto.  Sin  embargo, 

habría que tomar con cierta cautela la frase del filósofo italiano. En primer lugar, como 

cualquier práctica humana, el arte debe emparentarse con la ética precisamente para no 
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caer  en  que  “todo”  puede  ser  arte,  pues  todo  no  lo  es.  Un  punto  de  partida  para 

establecer fronteras podría ser la consideración de la hiperestetización actual del mundo, 

la cuál  implica una dimensión estética que atraviesa todas las actividades del hombre, 

pero  no  todo  lo  estético  es  arte,  aunque  las  propuestas  artísticas  son  siempre 

manifestaciones estéticas.

Hoy los mensajes comunicacionales son altamente estilizados, sin embargo no 

son artísticos, porque el arte, aunque posee una dimensión comunicacional innegable 

también  tiene  una zona indecible  que posibilita  que su lectura  no se  agote  una vez 

consumida. La obra de arte les habla a todos, pero de distinta manera y es por ello que 

siempre aparecen diferentes lecturas

La esteticidad global se ha afirmado, como lo habíamos dicho a través de tres 

grandes  vías:  el  diseño,  la  publicidad  y  los  medios  masivos  de  comunicación,  que 

configuran una alternativa a la hegemonía estética del arte.

Es por ello que la sociedad contemporánea nos plantea la necesidad de redefinir 

la especificidad crítica de lo artístico. Nelly Richard2 sostiene que  uno de los rasgos 

predominantes de nuestras sociedades de la imagen, del espectáculo o de las tecnologías 

de la comunicación consiste en que ellas producen una estetización de lo real surgida de 

la superabundancia de imágenes y su consecuente banalización. En el paisaje mediático 

de esta  cultura del espectáculo,  al  arte  le resulta difícil  distinguirse  de las múltiples 

imágenes propias de la publicidad y el ámbito del consumo, pero intenta diferenciar sus 

imágenes del resto de lo visible ligado a la sobreexposición informativa y comunicativa. 

En las “sociedades transparentes” del capitalismo de la información, sólo el arte 

crítico tiene la capacidad de desafiar el código liso de imágenes planas, haciendo aflorar 

lo más oscurecido, opaco y turbulento.

Eduardo  Grüner  afirma  al  respecto  que  la  obsesión  por  la  transparencia 

comunicativa  es  exclusiva  de  la  cultura  moderna  y  occidental,  resultado  de  una 

transposición ideológica de la ficción de la transparencia del mercado y de la idea de 

representación  propia  de  la  democracia  moderna,  contribuyendo  de  este  modo  al 

imaginario de que todo es comunicable.

Afirma el autor: “En el reino de la transparencia democrática, al igual que en el 

de la transparencia del mercado y la comunicación,  no puede haber restos, secretos, 

2 Richard,  Nelly.  “El  régimen  crítico-estético del  arte  en el  contexto de  la  diversidad cultural  y  sus 
políticas de  identidad”, 2006.
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faltas,  excesos  ni  ‘plusvalías’:  implicaría  el  riesgo  del  quiebre  de  la  Totalidad 

Translúcida…”3

Desde  esta  perspectiva  el  arte  quiebra  esa  totalidad  translúcida,  porque  el 

significante  que  produce  la  obra  es  único,  no  traducible  a  un  concepto,  en  él  hay 

siempre  un  plus,  una  ruina  de  sentido.  No se  trata  en  el  arte  de  una  situación  de 

comunicación transparente sino que puede hablarse de una comunicación caracterizada 

por la opacidad, siempre hay algo irreductible. Este plus de sentido es para Grüner su 

auténtica autonomía y su forma de resistencia contra un terror4 que quiere transformar 

a  todos  los  objetos  y  sujetos  en  intercambiables  para  transformarse  en  el  Amo del 

sentido.

El arte no tiene un sentido que pueda serle arrebatado, dominado o secuestrado, 

sino que éste surge de un proceso de construcción: no hay un sentido único que pueda 

ser conceptualizado de manera unívoca. La obra guarda siempre en su propio núcleo un 

secreto singular e indescifrable, que convoca a la praxis de la construcción individual o 

colectiva de la significación, sin que haya garantía de alcanzarla y eso el terror no puede 

dominarlo.

En un mundo cada vez más volcado hacia la uniformidad y lo homogéneo, el 

arte sigue mostrando su vitalidad y es tal vez el mejor camino para el descubrimiento de 

la singularidad, para la formación de imágenes de plenitud o contraplenitud humana. 

Sin duda la fuerza del arte continúa situándose en su capacidad de dar configuración 

sensible y mental a nuestra experiencia en este mundo.
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