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Introducción

El diseño y el desarrollo de aplicaciones multimedia definen un campo en

permanente evolución debido a la constante renovación de las tecnologías

que las sostienen y de los usos y demandas que se generan.

La estética digital abre una vía de estudio analítico y de reflexión constante

respecto a los usos, lenguajes y formas artísticas surgidas del entorno digital,

gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Este campo

de estudio es primordial también para entender la incidencia de la actividad

creativa en la cultura audiovisual contemporánea, así como en el diseño mul-

timedia. Sin embargo, para comprender la estética digital y la de los medios

digitales, es necesario estudiar las bases conceptuales y la evolución del pen-

samiento estético a lo largo de la historia y hasta nuestros días.
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1. Origen y evolución del pensamiento estético

1.1. ¿Qué es la estética?

Lo cierto es que no es fácil definir qué es la estética de manera unívoca, ya

que es un concepto cuyo significado ha evolucionado y cambiado a lo largo

del tiempo hasta designar, en la actualidad, un campo de conocimiento difuso

que puede ser interpretado desde diferentes ópticas.

Podríamos partir de una acepción genérica –más o menos consensuada–

en la que estética se define como una disciplina plural que tiene su raíz

en el pensamiento filosófico y que en su origen estaba vinculada a la

percepción sensible de la belleza, especialmente desde el arte.

Mark Rothko (1955). Yellow and Blue (Yellow, blue and orange).

La obra de Mark Rothko aparece dominada por la búsqueda de composiciones cromáticas
que traduzcan estados espirituales y de máxima sensibilidad interior.

Hoy en día, sin embargo, la estética extiende su radio de acción más allá del

propio arte y aparece también vinculada a todo lo que engloba la cultura visual

contemporánea, incluyendo el diseño y las producciones multimedia.
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Por lo general, si decimos que algo no es muy "estético", significa seguramente

que es más bien feo; y lo que se hace por un interés "estético" se suele traducir

por una búsqueda del embellecimiento o relacionado con lo decorativo. Tam-

bién es cierto que solemos relacionar estética con todo aquello que nos remita

a lo agradable visualmente hablando, y su importancia no es despreciable si

tenemos en cuenta que vivimos en la era de la imagen y lo visual suele primar

sobre cualquier otro aspecto sensitivo. Algunos autores hablan incluso de so-

ciedad estética al referirse a la sociedad contemporánea, ya que el consumo de

imágenes viene marcado por una clara influencia de los gustos estéticos.

Ejemplo de imagen publicitaria estética de la marca de ropa Diesel en la que se combinan diferentes elementos simbólicos y
estéticos.

La estética es considerada al mismo tiempo filosofía, teoría y ciencia, sin em-

bargo, el hecho de no haber una sola teoría estética, nos lleva a hablar hoy en

día de teorías�estéticas. Estas están en estrecha relación con otras disciplinas

sociales que la nutren y complementan desde diferentes campos de conoci-

miento.

La estética, en su sentido actual, no puede quedar reducida a ninguna de las ciencias
particulares a las que a veces recurre, como son la psicología, el psicoanálisis, la sociología,
la antropología, la semiótica o la lingüística.

Marc Jimenez (1999). ¿Qué es la estética? Barcelona: Idea Books.

1.1.1. Origen etimológico y significado

Aunque la estética, como esfera del saber ligada al arte, ya existía desde mucho

antes, fue Alexander Baumgarten (1712-1762) quien introdujo el término en

1735 a partir de su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía. La estética,

según Baugmgarten, estaba "...destinada al estudio de la lógica de los distintos

tipos de conocimiento sensible, a las posibilidades del perfeccionamiento de

este y al conocimiento de lo bello, lo sublime, lo maravilloso y su creación

por las artes." Más tarde, en 1750, le dedicó una obra a la estética (aunque

resultó inacabada). Dicho término alcanzó amplia difusión, ya que respondía

Referencia bibliográfica

Alexander Baumgarten
(1735). Reflexiones filosóficas
acerca de la poesía. Madrid:
Aguilar.
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a la necesidad de nombrar toda una esfera de conocimiento en el ámbito fi-

losófico y que algunos autores denominaban filosofía del arte antes de existir

el término estética.

Podemos encontrar definiciones más actuales, y que, pese a ser muy próximas,

recogen nuevos matices fruto de la evolución. John Hospers, en 1969, la defi-

nió como "la disciplina filosófica que se ocupa de analizar objetos y resolver

los problemas que se plantean cuando analizamos objetos artísticos". Wladys-

law Tatarkiewicz, en 1975, la definió como "el estudio de los conceptos y las

teorías sobre la belleza y el arte, la forma y la creatividad".

La estética se inventó no hace mucho tiempo en las sociedades occidentales modernas
para responder a un problema ideológico y filosófico muy particular; este invento se pro-
dujo en un periodo complejo, marcado por el final del clasicismo, pero que no vio esta-
blecidos sus valores anticlásicos antes de su remodelación, por obra de las dos oleadas
sucesivas del Sturm un Drang y el Romanticismo. Las nociones que entonces se agruparon
en torno a la palabra estética y la naturaleza misma de la agrupación tuvieron una vida
bastante larga –entre otras cosas gracias a dos instituciones: la universidad y el museo–
como para que aún sea legítimo preguntarse qué transformaciones ha sufrido la estética
y de qué manera las producciones finales del siglo XX dependen de ellas, así como plan-
tearse cuestiones del siglo XVIII a propósito de obras que prefiguran el siglo XXI.

Jacques Aumont (2001). La estética hoy. Madrid: Cátedra.

Alexander Gottlieb Baumgarten, pese a ser el padre del término, no representa una de las
figuras importantes del pensamiento estético como sí lo fue Kant o Hegel.

Alexander G. Baumgarten consagró a los problemas del conocimiento sensorial su trabajo
inacabado: Estética (t. I, 1750; t. II, 1758).

Estética y estéticas

Tal y como hemos visto, la estética ha estado en sus inicios estrechamente

vinculada a la sensibilidad y a su conocimiento, especialmente vinculada a la

belleza y a lo sublime, y a cómo se materializan en el arte.
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Sin embargo, la estética es actualmente un campo de límites difusos y su defi-

nición no está exenta de problemática a la hora de adentrarnos en su identi-

dad contemporánea, como saber ideológico en la que se la ha encuadrado.

Podemos, de hecho, hablar de estética musical, estética multimedia, o estética

digital, etc. Esta última designará aquel campo donde el fenómeno digital ha

generado una fuerte influencia abriendo nuevas perspectivas y valores.

Por otro lado, la estética contemporánea abarca ya no sólo el arte, sino también

otros campos como el diseño, la moda y la creación audiovisual o el cine, y

en especial todo lo que afecta a Internet y los nuevos media, como veremos

más adelante.

Aesthesis

El término griego Aesthesis, del que proviene el término estética (aesthetica),

significa literalmente 'percepción sensible'. Alexander Baumgarten lo recuperó

en el siglo XVIII para dar nombre al estudio del conocimiento sensible. En el

pensamiento antiguo, esta palabra hacía referencia al conjunto de impresiones

sensoriales vinculadas al pensamiento, es decir, a la relación entre los datos

sensibles y el proceso cognitivo (cognitio aesthetica).

Sensibilidad humana y goce estético

Conviene aclarar, tal y como señala Jacques Aumont, también en su libro La

estética hoy, que Baumgarten, desde su estética, no aportó nada nuevo en lo

referente a la noción de arte y de lo bello. Su principal aportación se basaba

en relacionar tres dominios conexos que hasta entonces se concebían autóno-

mos: el arte, lo bello y la sensibilidad�humana. La sensibilidad, como tercer

ingrediente novedoso, suponía reconocer en el sujeto la capacidad de percibir

el mundo y la belleza como lo verdadero, desde la intuición sensible y no solo

desde la razón.

Baumgarten, curiosamente, pretendía con su teoría inicial ofrecer una visión

de la estética con relación a la poesía (aunque indirectamente, también de

todas las artes) a través de sistematizar la metafísica del arte en una época

marcada por el conocimiento cartesiano y la llamada crisis de la ilustración. No

obstante, en Occidente, la historia de la reflexión filosófica acerca de las artes

viene ya marcada por las ideas de Platón y Aristóteles en la época clásica.

Lo resaltable de la estética es que centrará su atención en el conocimiento a

través de toda actividad sensible, imaginativa o creativa, frente al conocimien-

to de las ciencias y disciplinas tradicionales que lo hacían sobre la actividad

racional humana (matemática, física, lógica, filosofía, etc.) o aquellas otras

vinculadas a la actividad técnica y manual (mecánica, arquitectura, agricultu-

ra o navegación).
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Anónimo (hacia el año 100 d. C.). Pintor de retratos funerarios en su taller.

En la antigüedad predominaba una concepción del artista plástico como mero artesano,
alejada de la valoración creativa y singular contemporánea.

Inicialmente, la estética se dedica al estudio de los juicios del gusto y de la be-

lleza del arte, de la música y en general de todas aquellas disciplinas y activi-

dades vinculadas a la sensibilidad humana. Frente al predominio de lo racio-

nal e intelectual, lo estético aparece como un conocimiento complementario

vinculado a lo sensible, que constituye un discurso teórico autónomo y da pie

a un conocimiento específico. La intuición, la sensibilidad o la imaginación

cobran así importancia frente a la lógica y lo racional. Y es a partir de entonces

cuando el arte también sufre un cambio de paradigma al introducir al sujeto

sensible y a la subjetividad en relación con la belleza.

1.2. Evolución del pensamiento estético hasta la actualidad

Es importante comprender que en la historia de las ideas estéticas en Occidente

ha habido una evolución y una transformación constante de las teorías, lo cual

ha ido ligado a la propia evolución del concepto de arte, que ha evolucionado

a su vez paralelamente a la propia sociedad.

Podemos destacar tres grandes etapas en el desarrollo del pensamiento estético

que nos permitirán comprender no solamente dichos estadios, sino que tam-

bién nos darán algunas claves para interpretar el arte surgido en dichas épocas

y en especial la situación contemporánea:

1) Estética objetiva antigua

2) Estética subjetiva moderna

3) Relativismo estético contemporáneo
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1.2.1. Estética objetiva antigua

La estética objetiva la podríamos situar en un periodo que abarca desde la an-

tigüedad clásica (siglo IV a. C. – I d. C.) hasta la era de la Ilustración (siglo

XVII–XVIII) y es un pensamiento�normativo, dogmático y objetivista. Duran-

te este largo periodo, los filósofos y teóricos consideraron las propiedades es-

téticas como propiedades intrínsecas de los objetos que debían reglamentarse

para su producción y reproducción.

Son placeres verdaderos los que proceden de los colores que llamamos bellos y de las for-
mas, y de la mayor parte de los placeres del olor y el sonido [...]. Pues estas formas no son
bellas relativamente, como otras cosas, sino siempre y por naturaleza y absolutamente,
y tienen sus placeres propios, no dependientes del prurito del deseo.

Platón, Filebo 48a

Es conveniente recordar también que el pensamiento en la antigüedad estable-

cía tres categorías para el conjunto del saber y de la actividad humana: Theo-

rei, Praxis y Poeisis. Esta división de saberes es también jerárquica en cuanto a

importancia, y determinará la posición del arte en la cultura antigua.

Categorías del pensamiento antiguo (por orden de importancia)

Theorei Actividad propia de la razón contemplativa, actualmente la denominaríamos actividad intelectual o teórica.

Praxis Actividad propia de la razón deliberativa, de la acción. Comprende todo el saber práctico vinculado a la acción hu-
mana, propia de políticos, juristas, economistas...

Poeisis Toda actividad propia de la razón técnica. Tiene por objeto cualquier acción productiva destinada a obtener un fin
distinto a ella misma. Engloba tanto la actividad de artesanos, como la de artistas.

La belleza en la época clásica

Respecto a la belleza, ésta era considerada una propiedad "física" objetivable,

igual que el color, el peso o el tamaño. Para que un objeto u obra de arte

fuera bella, tenía que adecuarse a unas determinadas cualidades de medida

(metron) y simetría (symmetron) y seguir unos cánones estéticos marcados por

su geometría.

El principio geométrico para diseñar un teatro antiguo en la antigüedad clásica griega.

La punta de un compás debe colocarse en el centro (representado en color rojo) de la
circunferencia�de�la�sección�más�baja�del�teatro (representado en color verde), trazan-
do así un círculo. Dentro del círculo se inscriben cuatro�triángulos�equiláteros (repre-
sentados en color azul), cuyos vértices sean tangentes a la circunferencia a distancias
iguales. De estos triángulos, el lado que está más próximo al escenario señala la línea
frontal�del�escenario (representado en color anaranjado) en el lugar de intersección de
la circunferencia.

Vitruvio. En: Wladyslaw Tatarkiewicz (2000). Historia de la estética (vol. I). Madrid: Akal.
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Algunos ejemplos remarcables los encontramos en la arquitectura, la cerámica

o en las esculturas clásicas griegas. La forma en todas ellas respondía a unas

proporciones establecidas que con el tiempo marcaron la tradición y el canon.

Por lo tanto, en esta época lo artístico no era discutible y la belleza u origina-

lidad no dependían de juicios subjetivos, sino de propiedades objetivas.

La altura de las columnas en los templos griegos y la distancia entre ellas eran fijadas
según el principio de los triángulos llamados pitagóricos, cuyos lados tienen como pro-
porción 3:4:5.

Wladyslaw Tatarkiewicz (2000). Historia de la estética (vol. I). Madrid: Akal.

Las vasijas, igual que los edificios griegos, revelan constantes proporciones geométricas.
El grupo presentado está basado en el principio del cuadrado, en la relación 1:1 entre la
altura y la anchura.

Wladyslaw Tatarkiewicz (2000). Historia de la estética (vol. I). Madrid: Akal.

El arte y la arquitectura clásicos están marcados por una fuerte influencia de la

geometría. Algunos estudiosos hablan de la matemática�de�la�belleza, ya que

la arquitectura clásica respondía a diseños donde las proporciones basadas en

formas geométricas matemáticas estaban omnipresentes.
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Uso de la proporción áurea en la arquitectura clásica (Partenon de Atenas – Grecia).

Existe una proporción bien conocida y de gran influencia desde la antigüedad

(aparece ya en los Elementos de Euclides) que en el Renacimiento es calificada

por Luca Pacioli como la divina proporción (en su obra De Divina Proporcione).

Esta proporción ha marcado tanto la arquitectura como la composición pic-

tórica y escultórica. Según Pacioli, Leonardo Da Vinci fue el ilustrador de De

Divina Proporcione y es a él a quien se le atribuye la otra denominación más

conocida de esta proporción: la sección�áurea, de la que provienen los nom-

bres de Sección de Oro, Golden Section, Section d'Or, etc.

La divina proporción

Una sección áurea es una división en dos de un segmento según proporciones dadas por
el número áureo. La longitud total a+b es al segmento más largo a como a es al segmento
más corto b.
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Radiografía de una mano que muestra cómo las relaciones entre falanges responde a una proporción áurea.

Lo notorio de esta proporción se debe al hecho de que aparece en muchas

formas de la naturaleza como una especie de lógica de crecimiento, motivo

por el cual se ha querido ver en ella la huella divina. En todo caso, lo cierto

es que su armonía geométrica ha favorecido su estudio y uso más allá incluso

de la cultural occidental.

En la actualidad dichas proporciones son ampliamente conocidas en el mundo

del diseño gráfico y todavía se siguen utilizando en el diseño de retículas.

Se entiende así que, durante este periodo, las artes (entendidas como discipli-

nas sujetas al conocimiento de técnicas, normas y leyes) exigieran el aprendi-

zaje del oficio, lo cual marcó la creación de las diferentes escuelas y academias

según las diferentes disciplinas, así como de los gremios en las artes menores.

En la antigüedad no se consideraba el aspecto creativo en las artes, y respecto

a la inspiración del artista (que en la época clásica se relaciona con las musas),

ésta se atribuía especialmente a la actividad poética o musical y no tanto a las

artes manuales o mecánicas cuya capacidad de invención dependía más de la

combinatoria de elementos y formas previamente establecidas.

1.2.2. Estética subjetiva moderna

Frente al objetivismo y al dogmatismo de la estética en la antigüedad, la esté-

tica moderna, que podríamos situar entre los siglos XVIII y XIX, se definirá co-

mo subjetiva. En este periodo la Ilustración y el Romanticismo introducirán

una marcada dimensión subjetiva que abrirá las puertas al origen de la estética

como tal. Y es que en el momento en el que las propiedades estéticas pasan

de ser propias de los objetos para ser atributos que el sujeto proyecta sobre

estos, se genera un cambio radical y el arte se vuelve interpretable gracias a la

sensibilidad humana.

Se entiende así que la estética busque teorizar sobre el conocimiento sensible

de la belleza. De esta manera, la belleza de una determinada imagen o paisaje

natural pasan a considerarse conceptos que el individuo reconoce y descubre



CC-BY-NC-ND • PID_00193737 16 Del pensamiento estético a la estética digital

a partir de su propio proceso de percepción. Surgen así nuevas preguntas, ya

que desde esta nueva perspectiva, la belleza está tanto en el objeto como en la

mirada del sujeto que es capaz de descubrir la belleza o verla allí donde mira.

Caspar David Friedrich (1774-1840). Cementerio del claustro en la nieve. Destruido en Berlín en 1945.

Lo cierto es que pese a una marcada línea ilustrada por reglamentar incluso

la percepción sensible, se da paso a una noción de sensibilidad más orientada

hacia la creatividad, lo original e incluso la genialidad del artista, el cual es

también designado como el mediador entre la belleza y el público.

Immanuel Kant, con su obra la Crítica del juicio, fue el primer filósofo moderno

que integraba las teorías de la estética a su sistema filosófico. Más tarde, Hegel

acabaría de hacer evolucionar la estética hasta el punto de ser considerado por

algunos autores como el teórico de estética más grande de todos los tiempos.

... el juicio de gusto no es un juicio de conocimiento, y por tanto, no es científico sino es-
tético, con lo que quiero decir que es un juicio cuyo fundamento sólo puede ser subjetivo
[...]. Aquí no se indica nada en el objeto, sino que tenemos una sensación de nosotros
mismos en cuanto a afectados por la representación.

Immanuel Kant (1790). Crítica de la facultad de juzgar.

Este cambio de perspectiva (el paso del dogmatismo a la subjetividad) supone

un cambio radical en la forma de entender la belleza y el arte, pero también

en la manera de considerar al artista y al propio espectador o destinatario de

la obra.
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1.2.3. Relativismo estético contemporáneo

El tercer periodo de la estética (a partir del siglo XX) lo podríamos definir como

el periodo contemporáneo (aunque lo cierto es que la contemporaneidad es

un concepto difuso y poco acotado en lo temporal).

En todo caso, es importante resaltar que las ideas estéticas, desarrolladas hasta

la mitad del siglo XX en el seno del pensamiento filosófico, verán cómo, tras

el auge del pensamiento positivista a lo largo del siglo XIX, van decayendo

como preocupación filosófica y surge un amplio abanico de teorías del arte

vinculadas a las ciencias humanas. Con ello, se pone fin a una estética siste-

mática y unitaria y se da paso, a lo largo del siglo XX, a distintas teorías estéti-

cas simultáneas y en ocasiones incluso contrapuestas. Estas teorías tienen su

origen en parte en la influencia de las diferentes ciencias sociales que también

evolucionaron y asentaron su corpus de conocimiento durante el siglo XX: la

psicología, la sociología, la lingüística, la semiótica, etc.

Durante el siglo XX, diferentes autores han desarrollado teorías estéticas, sin

embargo, ahora la propia cultura visual y desde la denominada sociedad de la

información se gestan y desarrollan visiones posibles de lo estético que afectan

no sólo al arte y a la belleza, sino que han abierto la puerta a nuevas estéticas:

como la estética de lo feo, la estética de la emergencia, la de los datos o la ya

citada estética digital. Esta última introduce toda una nueva serie de elemen-

tos, como lo virtual, la simulación, la telepresencia o el ciberespacio, que re-

condicionan lo estético.

Conferencia de prensa de la empresa Cisco en Second Life, un entorno virtual de red social.

http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/hd_010807.html


CC-BY-NC-ND • PID_00193737 18 Del pensamiento estético a la estética digital

John Dewey ya defendió en 1934 el arte como "experiencia". Sin embargo, es

ahora más que nunca cuando los nuevos medios digitales permiten inducir

nuevas experiencias en sus propuestas artísticas, generando incluso experien-

cias de inmersión virtual donde nuestros sentidos son engañados y la realidad

es fielmente simulada. Pero en todo caso, conviene recordar que Internet no es

solamente tecnología, es también un nuevo espacio de construcción cultural

como Manuel Castells avanzaba.

[...] Asimismo, quiero hacer referencia a cómo Internet, una vez que existe como tecno-
logía potente insertada a la práctica social, tiene efectos muy importantes, por un lado,
sobre la innovación –y, por tanto, la creación de riqueza y el nivel económico–; y por
otro lado, sobre el desarrollo de nuevas formas culturales, tanto en el sentido amplio, es
decir, formas de ser mentalmente de la sociedad, como en el sentido más estricto, crea-
ción cultural y artística.

Manuel Castells (2002). "La dimensión cultural de Internet". Debates
Culturales. Barcelona: UOC-ICUB. http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/cas-
tells0502/castells0502.html

El siglo XX ha sido testigo también de importantes movimientos artísticos que

han estado marcados por una evolución constante del propio concepto y sen-

tido del arte.

David Reed (1994-95). � 338.

Obra que ejemplifica el extremo margen de libertad que se da en el arte contemporáneo,
así como la relativización de un determinado canon o criterio estético hegemónico en
la actualidad plástica.

Este periodo se ha visto condicionado por los cambios sociales y políticos, y

en el campo del arte, todo ello se ha visto reflejado en las vanguardias, neo-

vanguardias y en la continua transgresión de lo establecido hasta generar un

auténtico desorden estético a finales de siglo XX como han expuestos algunos

autores. Esta situación ha provocado una cierta crisis respecto a la posibilidad

de enfrentarse al problema del juicio estético sin un consenso claro sobre los

valores estéticos:

http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html
http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html
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[...] La discusión de los ochenta y principios de los noventa en torno al indigente con-
cepto de posmodernidad fue una muy desigual tentativa de comprender el desorden rei-
nante.

Si fuera necesario colocar dicho proyecto bajo el epígrafe, este sería el de El nuevo desorden
estético. Con él aludo al diagnóstico de la situación de lo estético en el occidente desa-
rrollado en las últimas décadas. El proyecto en cuestión tiene dos partes. Una primera
investiga las causas y efectos de la presente situación de miseria del gusto, esto es, de
esa enorme dificultad o incluso incapacidad del juicio estético de cada cual, tanto del
público en general como –lo que es más grave, sin duda– del experto crítico de arte y
filósofo, para argumentar con fundamentos teórico-conceptuales en relación con el arte
contemporáneo y el consiguiente imperio del socorrido recurso al "todo vale". Eso, aun-
que algunos lo llamen "postcrítica", es mera impotencia. Pero esta tiene sus causas [...]
en el estado de entropía estética que caracteriza la situación del arte contemporáneo tras
el agotamiento de las neovanguardias de la segunda posguerra y el progresivo cambio de
función del arte en la actualidad. [...]

Gerard Vilar (2001). El desorden estético. Barcelona: Idea Books.

La aparición de diferentes discursos estéticos, si bien ha generado un cierto

estado de crisis en el arte, también ha ido acompañada de la expansión de

dichos discursos a otros ámbitos fuera del filosófico que abarcan, además del

mundo del arte, el mundo del diseño, de la moda, de la imagen, de la música,

del cine, etc. Este proceso de dislocación se ha definido como una nueva etapa

cultural relacionada con la posmodernidad.

De la modernidad a la postmodernidad

Desde un movimiento moderno (finales del XIX a principios del XX) que apos-

taba por utopías racionales, por el progreso y por el futuro, los artistas busca-

ron generar nuevos valores estéticos desde un arte autónomo. Se pretendía con

ello generar también nuevos valores sociales y espirituales en un mundo cada

vez más materialista. Pero incapaces de encontrar un sentido a su realidad se

refugiaron en un "arte por el arte". Más tarde, la pérdida de la fe en cualquier

sistema de valores mas allá del "yo" les llevó a abandonar todo proyecto social

y el arte quedó convertido en mera mercancía que ayudaría a generar un mer-

cado multimillonario.

Vista de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco – 2010).
Fuente: Visita virtual de la web de Arco.

http://www.ifema.es/ferias/arco/default.html
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La segunda mitad del siglo XX viene marcada por el periodo postmoderno,

que motiva también que la estética renuncie a una definición de conceptos

universales y absolutos para dar paso a una ausencia de patrones estilísticos,

aceptando significados y valores relativos y en función de cada contexto. La

posmodernidad, más que una continuación de la modernidad, es una puesta

en crisis de toda idea de progreso y una puerta abierta a la multiculturalidad.

El término postmodernidad excede el ámbito estricto de la estética. También se usa pa-
ra designar el ambiente y los fenómenos sociológicos que hacen posibles los cambios
artísticos. En lo tocante a ese ambiente, se trata del escepticismo respecto a las concep-
ciones modernas del progreso, la jerarquización del conocimiento y la objetividad en el
contexto de un mundo fragmentario y plural. Desde un punto de vista teórico, la pos-
modernidad se localiza menos en el futuro que en el presente y el pasado. Se estudia el
pasado para trazar la genealogía de los problemas del presente. Por esa razón, los críticos
culturales posmodernos se han esforzado en estudiar los casos en los que los avances del
"progreso" han provocado contaminación medioambiental y perjuicios de diversos tipos
a las poblaciones.

Arthur D. Efland; Kerry Freedman y Patricia Stuhr (2003). La educación en el arte posmo-
derno. Barcelona: Paidós Ibérica.

Por último, cabe también resaltar que el inicio del siglo XXI, tras la revolución

digital de los noventa, ha motivado que arte, ciencia y tecnología se entre-

crucen dando pie a la aspiración de abordar globalmente el conocimiento hu-

mano.

AquaJelly es una medusa artificial autónoma dotada de un motor eléctrico y un sistema
inteligente, mecánico de adaptación. Se trata de un robot inspirado en la naturaleza y la
biónica y de innegable belleza.

http://www.festo.com/net/startpage/

Charles P. Snow en el 1959 planteó la idea de las dos culturas en referencia a

la separación de saberes: la cultura�científica y la cultura�humanística. Años

más tarde, en 1995 John Brockman, partiendo de esta separación o fractura

del conocimiento, planteó la necesidad de una tercera cultura, la cual aspiraría

a un conocimiento multidimensional de la realidad que devolviera una visión

global de ésta. Esta vía de pensamiento ha comportado también nuevas visio-

nes y teorías estéticas que tienen como síntoma la fusión de la tecnología y

lo científico con el arte.

http://www.festo.com/net/startpage/
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Una de las ideas clave que nos ha legado la postmodernidad es, aunque se apli-

que a corrientes y campos muy diversos de pensamiento, la idea de fracaso del

proyecto moderno en su intento de renovar las formas tradicionales del arte

y la cultura, así como el pensamiento y la vida social. Frente al compromiso

de los ideales de la modernidad a favor de un ideal de progreso e innovación,

el posmodernismo defiende la hibridación cultural, el descentramiento de la

autoridad intelectual y científica, y pone en crisis la Historia con mayúsculas,

como único relato válido.

Jean-François Lyotard (1924-1998) es una de las figuras clave del pensamiento

posmoderno, y aunque se le conoce más como filósofo y teórico de la cultura,

también escribió numerosos textos sobre arte en los que contribuyó a la teoría

crítica y estética, y especialmente al concepto de "sublime". Lyotard desde el

pensamiento postmoderno advirtió y criticó las metanarrativas que dominan

la historia occidental, oponiéndose a una conformidad obligada con éstas.

A Lyotard le preocupa fomentar el respeto a lo diferencial y la vivencia del

"acontecimiento" como algo inmediato, abierto e indeterminado.

[...] Simplificando al máximo, se tiene por "postmoderna" la incredulidad con respecto
a los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del progreso de las ciencias; pero ese pro-
greso, a su vez, la presupone. Al desuso del dispositivo metanarrativo de legitimación
corresponde especialmente a la crisis de la filosofía metafísica, y la de la institución uni-
versitaria que dependía de ella. La función narrativa pierde sus funciones, el gran héroe,
los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito. Se dispersa en nubes de
elementos lingüísticos narrativos, etc., cada uno de ellos vehiculando consigo valencias
pragmáticas sui generis. Cada uno de nosotros vive en la encrucijada de muchas de ellas.
No formamos combinaciones lingüísticas necesariamente estables, y las propiedades de
las que formamos no son necesariamente comunicables.

Así, la sociedad que viene parte menos de una antropología newtoniana (como el estruc-
turalismo o la teoría de sistemas) y más de una pragmática de las partículas lingüísticas.
Hay muchos juegos de lenguaje diferentes, es la heterogeneidad de los elementos. Sólo
dan lugar a una institución por capas, es el determinismo local. [...]

Jean Francois Lyotard (1999). La condición postmoderna. Barcelona: Altaya.

Críticas a la posmodernidad

El pensamiento postmoderno ha influido notablemente en el pensamiento

actual. La fuerte crisis económica, que a su vez está suponiendo una crisis a

todos los niveles –social, ético, ecológico, cultural, etc.– está cuestionando los

planteamientos del postmodernismo dado que no están dando respuesta a

los problemas que estamos sufriendo. Por ello, no solo es necesario conocer

las bases del pensamiento postmoderno y su influencia en el siglo XX, ahora

también es necesario un replanteamiento crítico de sus postulados.

El joven y lúcido autor Ernesto Castro, en su ensayo "Contra la postmoderni-

dad", hace una inteligente y aguda reflexión sobre la postmodernidad acusán-

dola de ser intelectualmente pobre y políticamente inútil para afrontar una

época de grandes transformaciones globales. La crisis del proyecto europeo y

la aparición de movimientos como el 15-M o la primavera árabe son sintomá-

ticos del cambio social que se está produciendo.

Del patrimonio histórico-
artístico al patrimonio
cultural

Un ejemplo de la influencia del
pensamiento postmoderno en
las últimas décadas se mani-
fiesta en la manera de concebir
ahora el patrimonio. Mientras
que tradicionalmente el patri-
monio, antes denominado his-
tórico-artístico, se justificaba
como un legado de la historia
y del arte, este en realidad só-
lo recogía y hacía referencia al
testimonio de unas formas de
poder y de unas órdenes esta-
blecidas. Estas formas de po-
der, normalmente políticos y
religiosos, solían dejar fuera de
lo "patrimonial" gran parte de
la cultura popular, al ser consi-
derada de un valor inferior. Ac-
tualmente, la idea de patrimo-
nio se intenta generar desde
el diálogo social, identificando
el patrimonio (ahora denomi-
nado patrimonio�cultural) co-
mo el legado y la memoria de
todos, y no sólo como el tes-
timonio de unos sistemas de
poder que se habían ayudado
de este para justificarse y per-
petuarse. Visto así, no existe
ya una única historia del arte,
sino muchas historias y relatos
desde las diferentes culturas y
contextos.
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La postmodernidad es la transcripción cultural, política y filosófica de un capitalismo
sin fronteras que, además de meterle la mano en el bolsillo, ha inscrito sus ideas en el
imaginario de la gente.

Entre finales de la década de los setenta y mediados de los noventa, en los países desarro-
llados asistimos a lo que se conoce como reacción conservadora, una época de bonanza
económica caracterizada por la desregulación de los mercados, el triunfo de la ideología
neoliberal como por el descrédito y posterior derrumbe del socialismo real. De modo
paralelo, en el ámbito cultural se produce una neutralización del proyecto vanguardista
que pretendía sintetizar, en un mismo gesto subversivo, creación artística y transforma-
ción política. En resumen, que como proyecto científico, cultural y político, Occidente
se convirtió en un museo a mediados de los años ochenta.

Los lugares comunes del posmodernismo recogen el sentir de una generación que no se
reconoce en los ideales del pasado y tampoco mira con buenos ojos el futuro inmediato.
Relativismo, escepticismo y escatología constituyen los ingredientes del mismo desenga-
ño político, de un malestar cultural que ha conocido multitud de acepciones: crisis de los
metarrelatos, directrices de la modernidad filosófica (Lyotard), descrédito de la pureza, la
novedad y el espíritu contestatario del modernismo cultural (Jameson), disolución de la
barrera entre realidad y apariencia, herencia de la metafísica occidental (Baudrillard) o,
simple y llanamente, fin de la historia (Fukuyama). Somos los herederos –querámoslo o
no– de este gesto de renuncia que marcó época.

Ernesto Castro (2011). Contra la postmodernidad. Barcelona: Alpha Decay.

1.3. Historia y evolución del concepto de arte vinculado a la

estética

Hablar de estética comporta también hablar de ciertos conceptos vinculados a

esta, uno de ellos es el arte, y pese a lo que pueda parecer, el concepto arte no

siempre ha designado lo mismo. Este hecho motiva confusiones y equívocos

a la hora de interpretar el arte de diferentes épocas o culturas.

Etimología

La expresión moderna de arte deriva del latín ars, que a su vez es una traducción del
griego techné (origen etimológico también de la palabra técnica). Sin embargo, techné y ars
no tenían el mismo significado que tienen para nosotros las palabras arte y técnica en la
actualidad. Techné en la Grecia clásica y ars hasta la Edad Media y el Renacimiento en los
territorios latinos, hacían referencia a la destreza y al dominio técnico. De aquí también
surge la palabra artefacto, cuya raíz etimológica nos remitiría a interpretarlo como algo
"construido con destreza".

Desde el siglo IV a. C. hasta el siglo XVIII, lo que hoy entendemos como arte

se entendió como producción sujeta a unas reglas. Las artes entonces también

comprendían los oficios manuales y no sólo las bellas artes. La pintura o la

escultura en aquella época eran equivalentes a otras artes como la agricultura

o la sastrería.
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Anónimo (hacia el año 480 a. C.). "Vaso griego". El taller de un escultor griego.

Fue a partir del Renacimiento cuando el concepto de arte evoluciona hasta el

concepto moderno. Los oficios y las ciencias se eliminan del ámbito propia-

mente artístico y se incluye la poesía. La belleza pasa a tener tal importancia,

que desde el siglo XVIII el arte pasa a entenderse como una manera de producir

belleza.

En la actualidad, la belleza ya no está en el centro de la valoración estética y

algunos autores renuncian a una definición de arte que pueda dar cabida a

todo lo que hoy se denomina arte. Ahora se prefiere hablar de obras de arte,

de producciones, proyectos y procesos artísticos; arte es lo que se decide con-

siderar simbólicamente como tal desde el mundo del arte.

1.3.1. Clasificación y evolución de las artes en las diferentes

épocas

Si a lo largo de la historia, las artes evolucionaron hasta llegar a la noción ca-

nónica de bellas artes, durante el siglo XX el arte se abrió a nuevas disciplinas

(cine, vídeo, instalación, fotografía, etc.) y se perdió progresivamente el senti-

do tradicional que las bellas artes habían mantenido. El arte digital ha provo-

cado también importantes cambios en la manera de entender el arte según las

disciplinas académicas tradicionales: dibujo, escultura y pintura.

Un breve recorrido por la historia del pensamiento estético nos permitirá co-

nocer algunas de las clasificaciones de las artes que se han generado. Básica-

mente, ha habido un dicotomía entre las llamadas bellas�artes (en la búsqueda

de la belleza) y las artes�aplicadas (de claro corte utilitario y funcional), aun-

que esta dicotomía depende de la cultura y el momento histórico. En ciertos

momentos el arte se ha considerado uno. La escuela Bauhaus (1919-1933) fue

ejemplo de ello, agrupando académicamente la pintura, la escultura, la arqui-

tectura, la fotografía, el grafismo y el diseño industrial, es decir, reuniendo las

bellas artes y las llamadas artes aplicadas.
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Una clasificación de las artes visuales en la historia de la cultura occidental

Cuadro basado en Historia de las seis ideas (1987) de Wladyslaw Tatarkiewicz.

1.4. La estética y sus límites en la actualidad

Como ya hemos comentado, la estética no tiene en la actualidad un ámbito

de actuación claramente delimitado. De hecho, podríamos definirla como un

campo de estudio abierto, orientada inicialmente al estudio de la experiencia

sensible humana, que se extiende a diferentes disciplinas del conocimiento

humano.

La estética mantiene su apuesta si responde a las crecientes solicitudes de interpretación,
de elucidación y de sentido; si demuestra que circular por los parques de atracciones de
la cultura es agradable, pero que aún es más importante que la cultura circule en cada
uno de nosotros.

Marc Jiménez (1999). ¿Qué es la Estética? Barcelona: Idea Books.
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Una obra de street art de Banksy street art, en Chalk Farm (Londres). Foto de Scottrobers en flickr.

La estética, hoy más que nunca, está presente en la teoría del arte, pero tam-

bién en la teoría de la imagen, que se extiende a la fotografía, el cine, el ví-

deo, el diseño, la moda, etc., y por qué no, también a aquellas actividades que

forman parte de la cultura visual contemporánea como el graffiti, los vídeo

clips, el street art, los videojuegos, la publicidad e incluso también aquellas de-

nominadas estéticas, surgidas de la música, entre las que claramente reconoce-

ríamos la estética heavy, la punk, la tecno o la hip hop, por nombrar algunas.

Estas estéticas no son otra cosa que la manifestación de toda una cultura y

estilo de vida asociadas frecuentemente a ciertas músicas, y que han dado lu-

gar también a las llamadas tribus urbanas. Dichas manifestaciones recogen no

sólo una manera de vestir, sino también toda una cultura relacionada con el

arte urbano, los tatuajes, el diseño gráfico, la ilustración, etc. Actualmente, es-

tas estéticas también se mezclan y retroalimentan generando continuamente

tendencias que se inspiran en anteriores y que son etiquetadas entonces con

el sufijo neo- (neopunk, neohippie...).

Estética neopunk del punk actual. Imagen de
Jesse.millan en flickr.
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La interdisciplinariedad de estudios de la cultura visual contemporánea.

La estética contemporánea se extiende, por tanto, al campo de la cultura vi-

sual, superando así el tradicional círculo de las bellas artes y extendiéndose

también a la artesanía y al diseño, a las artes escénicas y del espectáculo, y co-

mo no, a los nuevos medios de comunicación que han encontrado en Internet

y el ciberespacio un nuevo campo de interrelación y convergencia cultural de

todos ellos.

U2, Barcelona

Concierto en el Camp Nou de Barcelona con el escenario de su 360° Tour. Foto
de la galería publikaccion.es en flickr.

Los macro-conciertos de U2 (ya desde que iniciaron sus primeras macrogiras) son un
buen ejemplo de esta convergencia de cultura visual a través del hilo conductor de la
música. Suponen nuevas maneras de generar espectáculo, aprovechando para la puesta
en escena del concierto todo lo que los nuevos medios electrónicos y digitales pueden
ofrecer en directo: pantallas gigantes, efectos visuales, vídeo, grafismo... Son sin duda
nuevas aportaciones en favor de toda una experiencia sensorial que incluso se sirve de
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Internet para la retransmisión en directo (concierto de YouTube). Con ello se exploran y
explotan nuevas formas de entender y operar en la cultura, ligadas a lo tecnológico.

1.4.1. La estética dentro de los estudios culturales y la cultura

visual

En 1964 Richard Hoggard acuñó el término estudios�culturales y fundó el

Centro de Estudios Culturales Contemporáneos (CECC) en Birmingham.

Los estudios�culturales proponen explorar las diferentes formas de produc-

ción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades

actuales desde un campo de investigación de carácter interdisciplinar. Y es por

ello por lo que esta corriente de análisis se ha convertido en un referente a la

hora de estudiar la cultura visual.

A menudo los investigadores se interesan por cómo un determinado fenó-

meno social tiene conexiones que afectan a cuestiones de ideología, naciona-

lidad, etnia, género y clase social. En este sentido, los medios de comunica-

ción han sido un foco de interés importante para este tipo de estudios por

las implicaciones que estos tienen en la vida cotidiana y su relación con la

cultura visual.

Desde esta perspectiva de los estudios culturales, la creación de significado

y de diferentes discursos reguladores de las prácticas significantes, revelan el

papel que los poderes y los medios ejercen en la regulación de las actividades

cotidianas de las formas sociales.

Callejeros

Imagen promocional del programa-documental Callejeros para la cadena de TV Cuatro.

Se trata de un programa que intenta ofrecer la realidad en estado "crudo". Ha generado
un fuerte impacto y otras cadenas han seguido su estilo. Sus reportajes muestran por
televisión una realidad que ha sido normalmente "velada" por los medios, sin embargo,
y pese a su pretendida intención informativa, ciertos reportajes acaban teniendo ciertas
similitudes con un reality show.
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http://www.cuatro.com/callejeros

Dicho de otro modo, el ámbito de los estudios culturales agrupa y combina

la economía política, la comunicación, la sociología, la teoría social, la teoría

literaria, la teoría de los medios de comunicación, el cine, la antropología cul-

tural, la filosofía y el estudio de fenómenos culturales en las diversas socieda-

des, entre ellos el papel de la estética.

Se podría decir también que la estética es un campo que se puede abordar

desde diferentes disciplinas, como pueden ser la historia, la psicología, la an-

tropología, etc. Sin embargo, los estudios culturales abren la posibilidad de

estudiar fenómenos sociales desde su complejidad y sin los límites que impo-

nen otras disciplinas o campos de estudio. La interdisciplinariedad de dichos

estudios permite abordar la compleja evolución de la estética contemporánea

y establecer también nuevas perspectivas sobre el análisis de los discursos que

se derivan del sistema 'arte'. Todo ello nos lleva a asumir la cultura visual y

su relación con la estética como un campo que se extiende más allá del arte

y condiciona y afecta a las relaciones cotidianas y a los sistemas de valores

contemporáneos, especialmente afecta a todas aquellas actividades creativas

que tienen que ver con la producción de imágenes (diseño gráfico, televisión,

grafismo, diseño web, etc.).

Spezify

http://spezify.com/#/culturavisual

Spezify es un interesante buscador visual de imágenes, web, textos, vídeos y música so-
bre determinados temas. La recolección de información se muestra en pantalla de una
manera diferente a la de buscadores como Google. En esta captura de pantalla recoge la
búsqueda realizada a partir de "cultura visual".

Como ejemplo, tenemos aquí un cuadro que intenta recoger las diferentes

disciplinas implicadas en el estudio de la cultura visual contemporánea.

http://www.cuatro.com/callejeros
http://spezify.com/
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Disciplinas implicadas en el estudio de la cultura visual contemporánea.

El mensaje que nos deben dejar los estudios culturales es la necesidad de afron-

tar temas complejos y dinámicos que tienen lugar en el seno de la sociedad

desde una mirada interdisciplinar. Por lo que la preocupación por la estética

(como disciplina) y sus límites nunca han de ser más importantes que la de

los objetos de estudio.
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2. Breve recorrido por la historia de las ideas estéticas

El siguiente apartado pretende profundizar un poco más a través de un breve

y sintético recorrido cronológico por las tres etapas de la historia de la estética

que hemos visto en el apartado anterior. Este apartado hace referencia a algu-

nos de los autores y teorías más relevantes de cada etapa.

2.1. Arte y estética antigua

Como ya hemos avanzado, esta etapa se caracteriza por un enfoque objetivista

que normativiza y reglamenta la producción. Recordemos que el arte es con-

siderado una destreza y todavía no existe una diferencia entre las bellas artes

y el resto de artes.

Vamos a ver algunas de las principales ideas que marcan esta etapa de la esté-

tica con relación al arte.

2.1.1. Platón y su crítica a las artes como un doble engaño de la

mímesis

Pese a que podemos encontrar algunas referencias anteriores, podríamos afir-

mar que la reflexión filosófica acerca de las artes y su función pública se inicia

en Occidente con Platón. Y aunque en el platonismo no vamos a encontrar

más que las bases de una estética, en su pensamiento se recogen teorías tan

importantes respecto a las artes, la belleza y su relación con la moralidad o el

conocimiento, que marcaron una etapa de clara influencia platónica hasta la

aparición de Immanuel Kant.

Reproducción de motivos decorativos murales. Pompeya, hacia el siglo I d. C.

Sin embargo, si en la actualidad el arte es reconocido como un medio indis-

cutible de expresión de la cultura humana, esta idea no era tan clara en la

antigüedad. En la República de Platón, éste decreta la expulsión de los poetas
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y artistas de la ciudad ideal. Este hecho, que puede parecer incomprensible, se

debe a que tanto poetas como artistas se mueven, según Platón, en el mundo

de las (falsas) apariencias y por tanto, en la imitación (mímesis).

... entonces, el arte del pintor ¿se dirige a la realidad como es, para imitarla, o a la apa-
riencia, como se ve?... Es una imitación de la apariencia. Entonces el arte imitativo debe
estar muy lejos de la verdad. Y el motivo por el que puede presentarlo todo es que des-
deña la totalidad de todo excepto su sombra.

Platón, República 596a

Recordaremos que una de las principales tesis de Platón se concreta –resumi-

damente expuesta aquí– en el mundo de las ideas. Con ello, Platón despliega

la teoría que formula que sólo en el mundo de las ideas se halla el mundo au-

téntico. Según esta teoría, el mundo que vemos es sólo un mundo de aparien-

cias. Con el famoso mito de la caverna intenta simbolizar que lo que tenemos

ante nosotros no es la realidad sino sólo una sombra de esta, por tanto, una

falsa apariencia.

Para Platón el arte plástico aleja doblemente al público de la verdad. Y si los

artistas y poetas se basan en las apariencias del mundo (un engaño), sus obras

recogen un doble engaño, ya que se basan en el primer engaño de las aparien-

cias.

Además, Platón también se opone al arte y a la poesía a partir de un argumen-

to moral, ya que considera que ninguna de estas actividades ejerce una tarea

ética ejemplificadora que responda a los ideales de lo divino, definidos por:

lo eterno, lo bello y lo bueno. Platón denuncia así que los poetas propongan

obras y modelos alegóricos de la vida auténtica. Con ello hacen que donde

debiera reinar la razón y la verdad se muestre un mundo más placentero y

sensible regido sin la lógica y el dictado de los filósofos.
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Anónimo. Pintura mural, Pompeya, hacia el siglo I d. C.

En el pensamiento estético antiguo, también era común comparar poesía y

pintura. Ambas partían de un carácter común: la�imitación�de�la�realidad. En

ambas resultaba decisivo el carácter mimético. Y mientras la poesía realizaba

una imitación mediante las palabras, la otra lo hacía mediante las formas y

los colores.

2.1.2. La gran teoría de la belleza

La gran�teoría�de�la�belleza, formulada en tiempos antiguos, afirmaba

que la belleza consiste en las proporciones e interrelaciones ordenadas

entre las partes, una teoría objetiva de la belleza en la medida en que el

hecho de que el objeto fuera o no juzgado adecuadamente como bello

dependía de una propiedad interna del objeto.

Esta gran teoría se inició con los pitagóricos en su versión más limitada –re-

ferida a proporciones cuantitativas, numéricas, de los componentes del refe-

rente– y se basaba en la observación de la armonía de los sonidos. Una prime-

ra exposición detallada la encontramos en Vitruvio, donde éste recomienda

cómo lo que debían hacer los artistas era descubrir y aplicar las proporciones

perfectas y objetivas adecuadas a cada situación.

Lo bueno y lo bello

Otro de los aspectos importantes que condiciona también la estética antigua

es la suma de tres conceptos: belleza, bondad y verdad. En griego existe

concretamente el término Kalokaloghia, que recoge kalos (belleza) con agathós

(bueno).

Todo lo bueno es bello y lo bello no carece de proporción; así pues, la criatura viviente
que va a ser tal ha de ser proporcionada; ninguna proporción o desproporción es más
importante que la del alma misma con relación al cuerpo mismo.

Platón, Timeo 87c
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La virtud humana se concebía como la posesión de medida, armonía

y justicia, y se debía manifestar en acciones al mismo tiempo buenas

y bellas.

Laoconte y sus hijos. Grupo en mármol del taller de Hagesandro, Atenodoro y
Polidoro de Rodas. Hacia el año 25 a. C. Museo Vaticano.

Para los griegos, lo bello significaba "digno de reconocimiento", estableciendo

así también una belleza moral (kalogathía) por ser meritoria, agradable y buena.

Este aspecto de la belleza unida a la moralidad era sin duda muy importante, ya

que marcaba también la educación griega (paideia). En un sentido puramente

estético, la noción tradicional de belleza comprende sólo aquello que produce

una experiencia estética placentera, ordenada y agradable.

Diógenes dividía en tres la belleza: en elogiable, en útil y en beneficiosa.

La belleza se divide en tres clases: de ella, en efecto, una es elogiable, como la hermosura
a través de la vista; otra es útil, como un instrumento, una casa y cosas similares que son
bellas por su utilidad, y lo relacionado con las leyes, costumbres y cosas similares son
bellas por el beneficio que reportan.

Diógenes Laercio, Libro III 55 (Platón)
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2.1.3. Tragedia y khatarsys con Aristóteles

Aristóteles (siglo IV a. C.) distanciándose de su directo antecedente Platón,

conecta directamente con el arte de su tiempo. En su obra se acepta que lo bello

puede estar vinculado al placer y a lo subjetivo. Aristóteles supone respecto a

Platón una manera de hacer estética menos mistérica y mítica, más científica

y naturalista.

El lugar donde encontramos expresadas más claramente las cuestiones estéti-

cas en Aristóteles es en La Poética, obra que pertenece al grupo de los tratados

científicos, de lecciones de Aristóteles en el Liceo. Se trata de una obra que ha

llegado a nosotros incompleta. Según reconocidos críticos de la obra aristoté-

lica, ésta constaba de dos libros. El primero, que sí que ha llegado hasta nues-

tras manos, trata de la tragedia y la epopeya. El segundo, perdido, analizaba

la poesía yámbica y la comedia.

La tragedia se define, literalmente, como:

Es la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en len-
guaje sazonado, separada cada una de las especies en las distintas partes, actuando los
personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor, lleva a cabo la pur-
gación de tales afecciones.

Aristóteles, Poética 1449b 25

Las representaciones trágicas se conciben así como productoras en los especta-

dores de conmiseración, de acuerdo con una finalidad ética además de estética.

La khatarsys debe ser entendida como aquella función básica de la tragedia

griega para conseguir la implicación del espectador en la representación escé-

nica. El concepto de khatarsys es un concepto central con respecto a la trage-

dia. Su significado tiene su origen en un término mistérico (entendido como

choque "aquello que le sucedía al iniciado cuando contemplaba a Dios", un

efecto de convulsión, alteración) y terapéutico (choque con curación, convul-

sión curativa, purificadora).

La función de khatarsys de la tragedia, de la representación escénica trágica,

abre así la consideración de la experiencia estética como un lugar en el que

se implica al espectador de forma activa. La experiencia estética se carga así

de un valor curativo, de alivio y expurgación de pasiones y sentimientos. La

experiencia estética propia de la khatarsys tendrá que ver no sólo con un efecto

estético, sensible, sino más bien con una dimensión ética, con otro tipo de

experiencia que tiene que ver con la fundamentación y valoración de nuestros

propios principios morales.

Las representaciones trágicas son valoradas por Aristóteles desde su papel de

representación pública y permiten producir un efecto catártico común, enten-

dido como un efecto que tendrá en el espectador un beneficio moral. Los es-
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pectadores de la representación trágica deben salir de ésta enriquecidos mo-

ralmente, deben haber aliviado y purgado pasiones y aprendido la verdad re-

presentada mediante un lenguaje poético.

2.1.4. La estética en la Edad Media

Más tarde, en la Edad Media, desde la Iglesia se produjo un cierto recelo en

torno a la belleza y las artes, ya que había el temor de que un excesivo interés

por las cosas del mundo pudiera perjudicar al alma. El interés por los proble-

mas estéticos no formó parte de las preocupaciones filosóficas medievales. San

Agustín y santo Tomás de Aquino son algunas de las figuras destacadas, pero

sus reflexiones sólo dan continuidad a las ideas platónicas.

Libro de modelos del Monasterio de Reun (hacia 1200). Artistas trabajando en un
manuscrito y en una pintura sobre tabla. Viena.

2.2. Arte y estética moderna

La era moderna viene marcada por el Renacimiento (siglo XV–XVI). En ella se

inician una serie de nuevos temas y cuestiones en el seno del pensamiento

estético que, pese a ser clasificados como neoplatónicos, abren las puertas a

nuevas reflexiones en torno a las artes y las bellas artes. Autores como Leon

Battista�Alberti (con sus libros sobre pintura, escultura y arquitectura), Leo-

nardo�da�Vinci (y sus notas sobre la sistematización de la pintura) o Albert

Durero renovarán ciertas concepciones respecto a las artes, aunque todavía

continúan muy ligadas a la representación fiel de la realidad, donde los cono-

cimientos científicos y matemáticos son fundamentales.
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La teoría de la belleza resulta extraordinariamente duradera, ya que la propia

estética del Renacimiento sostenía aún que la belleza era una armonía oculta,

fruto de la composición de los propios elementos estéticos. Alberti señalaba

también cómo la belleza consistía en la armonía y buena proporción mutua

de las partes de un todo.

Rubens (hacia 1640). Rapto de las hijas de Leucipo.

2.2.1. Estética racionalista y pensamiento ilustrado

A mediados del siglo XVII surge el racionalismo como un movimiento que se

extiende hasta mediados del siglo XVIII, privilegiando el conocimiento racional

por encima del conocimiento sensible. La estética moderna nace así como una

estética racionalista, obsesionada por llegar a controlar y absorber los datos

sensibles, sensaciones y sentimientos desde la facultad racional. Lo estético

pasa a ser un territorio que debe ser gobernado por lo racional.

Es en esta época, y desde el racionalismo cartesiano (Rene�Descartes), cuando

Alexander Gottlieb Baumgartem acuña el termino de estética en un intento de

unificar el conocimiento generado como filosofía del arte.
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Representación de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini.

Un ejemplo de este tipo de pensamiento (racionalista e ilustrado) lo represen-

ta Denis�Diderot (1713-1784), en su obra La paradoja del comediante (1973).

Diderot, uno de los padres de la ilustración francesa, afirma en esta obra que

el mejor actor no es el que siente, vive y se estremece con el personaje, sino

todo lo contrario, aquel que no se emociona, que es capaz de mantenerse frío y

racional en su representación del personaje. La paradoja del comediante surge

del hecho de que su verdad procede de un engaño. El actor más auténtico,

más verdadero en su papel es aquel que más engaña. La verdad teatral surge

así de un engaño racional. El objetivo del actor es engañar al público con su

actuación, y cuanto más engañado resulte, mejor habrá sido su representación

teatral.

Sensibilidad, según la sola acepción que se ha dado hasta hoy a ese término, es, me
parece, aquella disposición compañera de la debilidad de los órganos, consecuencia de
la movilidad del diafragma, de la vivacidad de la imaginación, y de la delicadeza de los
nervios, que inclina a compadecer, a estremecerse, a admirar, a temer, a turbarse, a llorar,
a desvanecerse, a socorrer, a huir, a gritar, perder la razón, a exagerar, despreciar, desdeñar,
a no tener idea precisa de lo verdadero, de lo bello y lo bueno, a ser injusto, a ser loco.

Denis Diderot (1995). La paradoja del comediante. Madrid: J. García Verdugo.

El planteamiento de Diderot resulta aquí ejemplar, lo racional debe dominar

incluso en el ámbito de la emoción y de lo estético. La experiencia teatral plena

y auténtica consiste también en una experiencia racional previa. El buen actor

será aquel que domina, racionaliza, reflexiona y controla la sensibilidad.
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Nicolas Lavreince (1777). L'Hereux Moment.

Si el comediante (actor) fuera sensible, de buena fe, ¿le sería posible representar dos o más
veces seguidas el mismo papel con el mismo calor y el mismo éxito? [...] Al contrario, sólo
el comediante reflexivo, estudioso de la naturaleza humana, que imita de manera cons-
tante cualquier modelo ideal, por imaginación y por memoria, será siempre el mismo en
todas las representaciones y siempre perfecto. En su mente todo ha sido ordenado, cal-
culado, combinado, aprendido; no hay en su declamación ni monotonía ni disonancias.

Denis Diderot (1995). La paradoja del comediante. Madrid: J. García Verdugo.

2.2.2. La educación estética humanística en la época romántica

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII surge la denominada época�román-

tica. Se produce un giro radical y en contra de los excesos del racionalismo

anterior, el idealismo�alemán propone un absolutismo estético basado en la

sensibilidad por encima del ámbito de lo racional.

A partir de Immanuel�Kant (uno de los filósofos clave de este periodo y de la

historia de la filosofía), lo estético se concebirá como el lugar donde recuperar

la armonía perdida entre naturaleza y cultura.
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Caspar David Friedrich (1820). Paisaje de las montañas de Silesia. Obra emblemática de la sensibilidad romántica hacia la
amplitud y fuerza de la naturaleza.

La obra de Friedrich�Schiller (1759-1805) también resulta ejemplar en este

sentido. En su obra Cartas sobre la educación estética del hombre (1795), el autor

se siente frustrado ante el fracaso de la revolución francesa, y busca y encuentra

en la experiencia estética el lugar donde ejercer su libertad. Un lugar en el

que desde el libre ejercicio de dicha libertad, el individuo armoniza las fuerzas

naturales y culturales.

En medio del temible reino de las fuerzas y en medio del sagrado reino de las leyes, la
tendencia estética a la formación construye inobservadamente un tercer alegre reino del
juego y la apariencia, en el que quita al hombre las cadenas de todas las relaciones y
lo libera de todo lo que se llama coerción, tanto en lo físico como en lo moral [...]. En
el Estado estético, cada cual, incluso el bracero servil, es un libre ciudadano, que tiene
derechos iguales que el más noble.

Friedrich Schiller (1969). Cartas sobre la educación estética del hombre. Madrid: Aguilar.

Schiller, a partir de la constatación del fracaso de los ideales racionalistas y

de la ilustración, criticará el desarrollo y el predominio de una cultura mera-

mente teórica que enajena y domina el componente sensible humano. Schiller

encuentra en la belleza un camino de libertad y la experiencia estética pasa a

considerarse fundamental.
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Francisco de Goya (1799). El sueño de la razón produce monstruos.

De esta forma, la educación estética se revela como la vía de recuperación de

la sensibilidad humana perdida, y en ella se identifica la llave para alejar a la

humanidad de la barbarie y de la injusticia de la racionalidad alienante.

Con la educación estética, la valoración de la belleza y de la sensibilidad, se

abre una vía de superación de la cultura ilustrada capaz de salvar la fractura

entre sensibilidad y razón. En la obra de Goya podemos encontrar ciertos pa-

ralelismos de esta búsqueda de los aspectos más profundos de la sensibilidad

humana.

La belleza en la modernidad y el concepto de lo sublime

A partir del siglo XVIII, asistimos a un cambio radical respecto a la teoría obje-

tiva de la belleza apuntada en la etapa anterior. Lo bello ya no puede dictami-

narse objetivamente y se pondrá el acento sobre el sujeto. Ya no hay objetos

bellos en sí mismos, sino que la belleza es fruto de la capacidad subjetiva de

ser juzgada como tal. Entra así en crisis la categoría tradicional de belleza, y se

sitúa ahora como fundamental la experiencia estética subjetiva.

Por otro lado, el concepto de sublime adquirirá también un lugar central en

el pensamiento estético moderno.
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William Turner (1842). Vapor en la ventisca.

La definición moderna del concepto se fija en la obra Indagación filosófica so-

bre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello (1757), de Edmund

Burke. Lo sublime se concibe como la experiencia de admiración, grandeza,

respeto y temor que producen en el espectador las grandes obras de la natu-

raleza y del arte.

Para Burke y después para Immanuel Kant en Observaciones acerca del senti-

miento de lo bello y de lo sublime (1764), lo sublime pasa a definir una expe-

riencia estética superior a la de la belleza. Frente al agrado y tranquilidad de

ánimo que suscitan los objetos bellos, el poder, la infinitud o la oscuridad de

los objetos sublimes despiertan un placer fruto del horror y del temor ante su

fuerza y grandeza.

Las altas encinas y la sombra solitaria en el bosque sagrado son sublimes, las plantacio-
nes de flores, setos bajos y árboles recortados haciendo figuras son bellas. La noche es
sublime, el día es bello [...]. Lo sublime conmueve, lo bello encanta. Lo sublime ha de
ser siempre grande, lo bello puede ser también pequeño. Lo sublime ha de ser simple, lo
bello puede estar adornado. Una gran altura es sublime del mismo modo que una gran
profundidad.

Immanuel Kant (2010). Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime. Ma-
drid: Alianza.

El Romanticismo y lo sublime

El Romanticismo del siglo XVIII mostrará abiertamente su preferencia por lo

sublime. Si lo bello encanta y agrada, lo sublime estremece y conmueve. Kant

sistematizará el concepto de lo sublime distinguiendo dos categorías: lo�subli-

me�matemático y lo�sublime�dinámico.

Sublime matemático El sentimiento que despiertan aquellos objetos absolutamente grandes, que por tamaño o medida des-
bordan los límites de la intuición humana: el cielo estrellado, la contemplación del mar, etc.
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Sublime dinámico El sentimiento que despiertan aquellos objetos que por su fuerza y dinamismo superan igualmente las
condiciones humanas: tormentas, tempestades, etc.

Lo sublime ejemplifica una experiencia estética basada en la capacidad de sor-

presa e impacto. Lejos del orden clásico, la experiencia de lo sublime en la es-

tética moderna se concibe como un proceso subjetivo, en el cual el espectador

sufre, vive y se ve afectado en el acto de contemplación estética. Lo sublime

no reside en el objeto, sino en el entendimiento de quien juzga como tal di-

cho objeto.

La plena valoración de la experiencia estética de lo sublime en el pensamiento

romántico abrirá la puerta a la legitimación de obras con contenidos anterior-

mente rechazados en la historia del arte. Frente a la búsqueda de la armonía

y del orden en la obra de arte clásica, las obras románticas representarán de

forma obsesiva abismos, tempestades, escenas nocturnas e incluso de terror y

destrucción.

2.2.3. Psicoanálisis del arte

Con Sigmund�Freud (1856-1939), el padre del psicoanálisis, se inaugura tam-

bién un nuevo periodo en el que la experiencia estética será estudiada desde

la psicología moderna. Los modelos de estudio de la personalidad y la pro-

ducción cultural humana de Freud tendrán una influencia indiscutible en la

manera de comprender el arte y el pensamiento estético moderno a lo largo

del siglo XX.

Cabe señalar también que el estudio del arte desde una cierta orientación psi-

cológica ya se había iniciado con los empiristas en el siglo XVII con la preo-

cupación por estudiar de manera sistemática la imaginación (o fantasía) y su

papel destacado en la creación artística.

Para Freud, el arte cumple una función muy parecida a la del psicoanálisis, ya

que el artista consigue a través del arte dominar sus fantasmas y liberar sus

fantasías. El arte constituye así una vía de curación psicológica. Según Freud,

el artista recoge en su producción artística toda una serie de contenidos repri-

midos en los que se hallan tanto las impresiones de su infancia, como las re-

presiones o desengaños sufridos a lo largo de su vida.

Quisiera llamaros todavía la atención sobre una de las facetas más interesantes de la
vida imaginativa. Se trata de la existencia de un camino de retorno desde la fantasía a la
realidad. Este camino no es otro que el del arte.

Sigmund Freud (2009). Introducción al psicoanálisis. Madrid: Alianza.

Según Freíd, la aparente personalidad estable del individuo está constituida

por una lucha interior de tres principios: el yo, el super-yo y el ello.

El Yo consciente

Sigmund Freud (1856-1939), padre del
psicoanálisis, y uno de los autores clave para

comprender el desarrollo del pensamiento
estético moderno.
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El super-yo subconsciente

El ello inconsciente

El artista, gracias a su actividad creativa, es capaz de descargar sus afectos y

sentimientos y de dominarlos. La creación artística es considerada un hecho

del orden pasional. Por otro lado, la derivación de la pulsión o deseo sexual

hacia otros objetivos es considerada como un mecanismo de sublimación de

sus deseos, normalmente ocultos.

El artista es un introvertido próximo a la neurosis. Animado de impulsos y tendencias ex-
traordinariamente enérgicos, quisiera conquistar honores, poder, riqueza, gloria y amor.
Pero le faltan los medios para procurarse esta satisfacción, y por tanto, vuelve la espalda a
la realidad, como todo hombre insatisfecho, y centra todo su interés, y también su libido,
en los deseos creados por su vida imaginativa, actitud que fácilmente puede conducirle
a la neurosis.

Sigmund Freud (2009). Introducción al psicoanálisis. Madrid: Alianza.

La obra de Freud abarca la realización de algunos psicoanálisis de obras de

arte de grandes artistas de la historia con el fin de demostrar la validez de

sus teorías en el ámbito de la personalidad artística. De esta manera descubre

cómo artistas como Leonardo da Vinci, Dostoyevsky, Goethe o Edgar Allan

Poe encierran en sus obras traumas y pulsiones reprimidas en su infancia de

una manera psicótica, pero sublimada por medio del arte.

2.3. Arte y estética contemporánea

La estética�contemporánea supone una ruptura con el pensamiento estético

clásico y moderno, como veremos a continuación. Para empezar, el giro lin-

güístico resitúa los debates y problemas estéticos en un terreno lingüístico.

Por otro lado, se rompe con el orden generado a partir de las bellas artes y

aunque las disciplinas como tal no desaparecen, se produce un periodo de

fuerte interdisciplinariedad y se abren también nuevos espacios de actuación

artística. Con el fenómeno digital se abren nuevas prácticas vinculadas a los

ordenadores y dispositivos electrónicos o digitales, finalmente y de la "escul-

tura expandida" (Krauss, 1985) hemos pasado a territorios virtuales. Todo ello

motiva en su día que Arthur�C.�Danto hable del "fin�del�arte". Sin embargo,

esta no era tanto una premonición del fin de este como tal, sino del fin de una

concepción tal como hasta ahora se había entendido.
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Julian Schnabel (1994). Untitled. Obra ejemplificativa de la producción estética híbrida e impura en la era contemporánea.

2.3.1. El giro lingüístico y la estética analítica

El pensamiento y la obra de Ludwig�Wittgenstein (1889-1953) han marcado

el conjunto de la estética contemporánea. Wittgenstein es uno de los filósofos

clave del siglo XX, que resulta imprescindible para comprender el giro lingüís-

tico del pensamiento estético contemporáneo. La aportación del giro lingüís-

tico permitirá resolver algunos de los grandes problemas de la estética antigua

y moderna, convirtiéndolos en meras confusiones lingüísticas.

René Magritte (1926). Ceci n'est pas une pipe.

De esta forma, la tarea, tanto filosófica como estética, pasará a ser una tarea de

análisis lingüístico, tanto de los términos como de los juicios y discursos que

se establecen en el territorio de lo estético. La denominada estética�analítica,
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dominante en el ámbito anglosajón, reducirá la complejidad de los debates

tradicionales sobre la artisticidad o la belleza, a un análisis de los juegos�del

lenguaje que operan sobre estos conceptos.

Joan Brossa (1919-1998). Poema visual No. 5. Extraído de Ediciones Polígrafa S. A.

¿Cuándo hay arte?

George�Dickie, otro de los autores representantes del enfoque lingüístico y

de la estética analítica, reconduce la cuestión ¿qué es arte? por la de ¿cuándo

hay arte?

Para Dickie, no se trata de preguntarse sobre la esencia del término y seguir

debatiendo eternamente sobre su valor y su sentido abstracto, sino de com-

prender en qué situaciones y condiciones validamos un producto u objeto co-

mo artístico.

Christo (1969). Isla envuelta. Miami.

La respuesta a la pregunta es: hay�arte�cuando�algo�funciona�simbólicamen-

te�como�tal. Es decir, el arte no es una propiedad inmanente de determinados

productos u obras, por tanto, algo es arte cuando se le atribuye dicha función

simbólica de serlo.
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En palabras de George Dickie, el arte está constituido hoy por aquello que

compone "el mundo del arte". Arte sería todo lo que cierta institución (Art

World) decide considerar como tal. Para Dickie y el resto de los autores de la

estética analítica, "las obras de arte no tendrían en común entre sí nada más

que el hecho de ser consideradas como tales por el mundo artístico".

Barbara Kruger (1987). I shop therefore I am.

Obra ejemplificativa del particular giro lingüístico en la estética contemporánea, en la
que la lingüística aparece tratada como un elemento plástico más.

Las preguntas por la esencia e inmanencia de los valores estéticos tradiciona-

les (como artisticidad, armonía, belleza, creatividad, originalidad, canon, etc.)

pierden sentido desde esta perspectiva.

2.3.2. La interdisciplinariedad y la obra mixta

La interdisciplinariedad es otro de los temas centrales de la estética contem-

poránea y alude a la pérdida de nitidez de las fronteras disciplinares entre las

distintas artes.

En las últimas décadas, la distinción entre los distintos géneros artísticos, co-

mo la pintura, la escultura, el dibujo o la fotografía, ha dado lugar a un tipo

de producciones híbridas y nuevas que abren nuevos territorios interdiscipli-

nares.

La interdisciplinariedad, de la que tanto se habla, no consiste en confrontar disciplinas
ya constituidas (de las que ninguna, de hecho, consiste en abandonarse). Para conseguir
la interdisciplinariedad no basta con tomar un "asunto" (un tema) y convocar en torno
a él a dos o tres ciencias, la interdisciplinariedad consiste en crear un objeto nuevo, que
no pertenezca a nadie.

Roland Barthes (1972). Los jóvenes investigadores

Disciplina quiere decir uniformización y homogenización, así como también

conjunto de saberes delimitados en el seno de una disciplina artística o cultu-

ral. La tradición moderna es una tradición disciplinar, como demuestran los
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museos, universidades o bibliotecas, tanto en lo referente a las ciencias socia-

les como a las ciencias puras. Las disciplinas han buscado con su formación

definir unas normas e identidad propias.

Ken Goldberg (1995). Telegarden.

Un jardín iniciado en 1995 que es controlado y cuidado por usuarios de Internet. Un
ejemplo claro de obra híbrida que supera los límites tradicionales del arte.

Sin embargo, la interdisciplinariedad supone una ruptura de los límites y una

lucha contra dicha inercia, que aboga por un conocimiento desde una realidad

diversa y plural. Tal como avanzábamos con el ejemplo de los estudio cultu-

rales, la interdisciplinariedad es un ejemplo de cómo el estudio y la ciencia

deben adaptarse a la realidad para su conocimiento (más allá de los límites de

las disciplinas) y no pretender lo contrario (es decir, adaptar la realidad y su

estudio a los límites de la disciplina).
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Mike & Doug Starn (1988). Plant Details.

Las obras de los hermanos Starn consisten habitualmente en un trabajo de bricolage fo-
tográfico, en el que la imagen fotográfica aparece desmenuzada y fabricada a partir de
elementos fotográficos y no fotográficos.

Actualmente, en el campo de la creación artística, por ejemplo, podemos en-

contrar ejemplos de fusión de artes plásticas, artes escénicas y musicales, bur-

lando así cualquier constreñimiento y creando así una obra�mixta.

Desde hace algunos años es un hecho que se ha operado un cierto cambio en la idea
que nos hacemos del lenguaje y, en consecuencia, en la idea de la obra. Se podría decir
que la interdisciplinariedad, que se ha convertido hoy en día en un sólido en la investi-
gación, comienza efectivamente cuando se deshace la solidaridad de las antiguas disci-
plinas, quizás hasta violentamente.

Roland Barthes (2009). "De la obra al texto". El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra
y la escritura. Barcelona: Paidós Ibérica.

Con la fusión de arte y tecnología, los medios electrónicos y digitales permiten

fusionar texto, imagen, vídeo, sonidos e interacción, generando propuestas

artísticas que desbordan cualquier etiqueta de clasificación tradicional.

2.3.3. De la obra de arte a la producción/actividad artística

(procesos, acciones, interacción, conceptualización,

inmaterialidad...)

Fue Rosalind�Krauss la que introdujo el concepto de escultura�en�el�campo

expandido en 1978 para referirse a la nueva escultura contemporánea, que,

tras superar la lógica del monumento y abandonar el pedestal, se había con-

vertido en una edificación, construcción o ensamblaje y ya no era sólo una

obra modelada o tallada.
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Con la escultura expandida se acepta que ésta continúe experimentando con

nuevas formas y materiales y pueda conquistar nuevos espacios, entre ellos

el de la arquitectura o el del propio espectador. De esta forma, una disciplina

como la escultórica, orientada históricamente hacia la producción de objetos

estéticos, se ha expandido atendiendo a la introducción de nuevos conceptos,

como la ecología, el movimiento, la luz, el tiempo y el espacio o el propio

territorio como elemento escultórico.

Robert Smithson (1970). Spiral Jetty. Utah.

Una de las obras más representativas del denominado land art, o arte de la tierra, caracte-
rizado por la realización de esculturas sobre el paisaje y lejos de los espacios expositivos.

Si la escultura moderna se situaba entre el no-paisaje y la no-arquitectura, se-

gún Krauss, a partir de los años setenta la escultura pasa a definirse dentro de

un marco más complejo de relaciones del que parte también el concepto de

instalación:

Adaptación hecha a partir de Rosalind Krauss (2009). "La escultura en el campo expandido". En: K. Rosalind (ed.) (2009). La
originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos (págs. 289-303). Madrid: Alianza.
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El arte contemporáneo a partir de la segunda mitad del siglo XX ha abierto

nuevos campos y ha convertido la producción artística plástica también en

una actividad artística conceptual, procesual y de acciones, en las cuales –y fi-

nalmente con la ayuda de lo digital– el arte también se ha virtualizado y vuelto

inmaterial. Con ello ha conseguido generar nuevos diálogos con el público,

permitiendo fomentar el aspecto relacional, el interactivo y participativo de

manera ubicua gracias a la Red.

Tras perder su focalización en la producción de objetos aislados, la escultura

ha pasado también a desplazarse y a ampliar su campo de acción al teatro, la

música, el videoarte o la moda.

Con el uso de las nuevas tecnologías, y tras haber superado la constricción

de las normas académicas tradicionales, el arte ha conseguido superar las eti-

quetas disciplinares y situarse en un nuevo lugar donde tiene cabida la diver-

sidad y la pluralidad de manifestaciones culturales de la era postindustrial. La

escultura, en particular, ha tenido que poner en cuestión su identidad para

redefinirse como un nuevo, denso e híbrido campo de producción artística.

Daniel Canogar (1993). Sensorium.

Proyección sobre la pared distorsionada de una imagen transparente colocada de forma
perpendicular en la pared, y a la que se han añadido cables y otros conductos alegóricos.

En el caso de la fotografía, ésta ha seguido también un proceso de interdisci-

plinariedad similar a la escultura en cuanto a desbordamiento de la fotografía

tradicional como disciplina. Hoy en día deberíamos hablar ya de imagen en

general, ya que la fotografía digital ha dado paso a nueva cámaras y disposi-

tivos de registro, así como nuevos procesos y tratamientos que la han proyec-

tado hacia las instalaciones, la pintura, el vídeo, la animación, la infografía

o el net.art.
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2.3.4. El fin del arte

Arthur�C.�Danto publicó en 1984 un provocador ensayo titulado The End of

Art, donde proclamaba el fin de un ciclo en el desarrollo histórico del arte.

El fin de una era que engloba los últimos seis siglos en el mundo occidental,

desde el mundo renacentista hasta las últimas décadas del siglo XX.

La idea del fin del arte mantenida por Danto, así como otros críticos y teóricos

del arte contemporáneo, es paralela a la tesis del fin de la historia, es decir, se

produce una transformación de los discursos que han dominado la producción

cultural occidental. Con esta tesis no se pronostica la muerte del arte, sino el

fin de éste tal como se había entendido hasta entonces.

Esto quiero decir con el fin del arte. Significa el fin de cierta narrativa que se ha desplegado
en la historia del arte durante siglos, y que ha alcanzado su fin al liberarse de los conflictos
propios de la era moderna.

Arthur C. Danto (2005). Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia.
Barcelona: Paidós Ibérica.

Danto, siguiendo a Hans Belting, argumenta que hasta el año 1400 las imáge-

nes fueron admiradas y veneradas, pero no valoradas estéticamente desde la

sensibilidad. La conexión entre arte y estética es una contingencia histórica.

Para estos autores, la década de los sesenta supone el final de dicha contingen-

cia y se abre a partir de entonces una situación post-histórica y de post-arte.

Para ellos, el síntoma de dicha transformación se encuentra en el pop art nor-

teamericano como manifestación de un arte�después�del�arte. Desde este po-

sicionamiento, se llega a una afirmación radical: la de que en el arte contem-

poráneo no existe un arte mejor o más verdadero que otro. Todo arte es igual-

mente arte, sea cual sea el discurso que lo ha sustentado, y lo único en común

es que funcionan simbólicamente como tal.
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Richard Hamilton (1956). Just what is it that makes today's homes so different, so
appealing? Considerado el primer fotocollage del pop art.

Que una obra como la Brillo Box (1960) de Andy Warhol sea considerada como

arte, marca un desplazamiento radical del escenario artístico y estético. Supo-

ne una ruptura y una superación de las reglas hegemónicas hasta entonces en

el juego artístico: la belleza, el virtuosismo, la destreza técnica, la creatividad,

su manufactura y originalidad, distante de los objetos industriales y de con-

sumo. Con la llegada de lo digital, a partir de los noventa, el arte sufrirá una

nueva sacudida que acabará de poner en crisis sus últimos cimientos: la idea

de autoría, la de autenticidad y la pérdida de una presencia física diluyen toda

visión tradicional del arte.

Andy Warhol (1960). Brillo Box.

El arte parece haber llegado así a un estado sin criterios unívocos. El tipo de

juicio destinado a establecer la validez o invalidez en el arte ha sido desterra-

do. Las narrativas histórico-artísticas han dejado de ser pertinentes (como ya
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se apuntó anteriormente) y el arte deja de ser explicado desde un discurso

histórico único y global. El arte contemporáneo se presenta ahora como post-

moderno, es decir, más allá de la lógica cultural expresada a lo largo de los

últimos seis siglos.

Para que exista el arte, ni siquiera es necesaria ya la existencia de un objeto, y si bien hay
objetos en las galerías, pueden parecerse a cualquier cosa [...]. Sea lo que sea, el arte ya no
es algo para ser considerado prioritariamente. Quizá observado, pero no prioritariamente
considerado.

Arthur C. Danto (2005). Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia.
Barcelona: Paidós Ibérica.

Sería imposible aquí resumir los movimientos que han encarnado la raíz de

esta situación del arte, gestada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el efecto transgresor de algunos

movimientos vanguardistas del siglo pasado, como lo fueron el futurismo, el

dadaísmo o el situacionismo (entre los 50 y los 70) entre otros.
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3. Temas de estética

En este apartado vamos a hacer un breve recorrido a partir de los que han sido

los grandes temas de la estética, comenzando por una reflexión en torno a la

propia experiencia�estética, eje del debate central de la estética a lo largo de

su historia.

3.1. La experiencia estética

La experiencia�estética designa la noción central en el conjunto del pensa-

miento estético. En mayor o menor medida, los temas propios de la estética

aparecen en un momento u otro vinculados a ella.

La experiencia estética designa, en un sentido amplio, toda percepción

sensible, y en un sentido más concreto, la vinculación de dicha percep-

ción sensible a un juicio de gusto, de la belleza y la artisticidad o su

adecuación formal.

En el pensamiento estético tradicional, la experiencia estética se ha identifica-

do con la noción de belleza. Lo que en castellano moderno se denomina bello,

los griegos lo denominaron khalós, y los romanos pulchrum. La palabra latina

se siguió usando durante toda la época antigua y medieval hasta que en el Re-

nacimiento se la sustituyó por bellum. En este desplazamiento terminológico,

podemos distinguir en la belleza dos significados básicos:

Noción de belleza

Sentido�amplio La belleza en un sentido muy amplio, y a partir del concepto de Kalo-
kaloghia, incluía la belleza moral y, por tanto, la ética y la estética. En
Platón lo bello incluía la belleza tanto de pensamientos como de cos-
tumbres. Algo parecido puede encontrarse en concepciones medieva-
les en las que pluchrum y perfectum se identificaban.

Sentido�estético La belleza en un sentido puramente estético, y desde la cultura occi-
dental, comprende sólo aquello que produce una experiencia estética
placentera, ordenada, agradable y tanto productos y objetos concre-
tos, como colores, sonidos, personas y escenas naturales y artificiales.

Al vincular belleza y experiencia estética, conviene distinguir las dos grandes

teorías que se han sucedido históricamente respecto a la belleza, tal y como

hemos visto en apartados anteriores: la�teoría�objetiva (también denomina-

da gran�teoría�de�la�belleza) y la teoría�subjetiva (o teoría�moderna�de�la

belleza).
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Joaquim Torres-García (1912). Terrassa, pintura mural.

La serie de pinturas de Mon repós de Joaquim Torres-García muestra una alegoría de la
armonía, la belleza y la bondad con las que se ha identificado la vida en el mundo clásico.

Tras la crisis de la teoría objetiva de la belleza, se pasa a comprender en la época

moderna la experiencia estética como una experiencia básicamente subjetiva,

abriendo así las puertas al relativismo estético contemporáneo. Las categorías

estéticas no definen propiedades inherentes de los objetos, sino juicios con-

tingentes. La experiencia estética de una determinada obra está determinada

histórica y culturalmente. Por tanto, cada obra puede generar en cada situa-

ción y ante cada sujeto diferentes significados y valores.

3.1.1. Las teorías del Einfühlung

El siglo XIX es testimonio del desarrollo de teorías estéticas con un marcado

enfoque psicologista. Este cruce entre la crisis de una estética idealista y sis-

temática, y la emergencia de un espíritu positivista y cientifista, permitirá el

surgimiento de lo que se denominará teoría�del�Einfühlung, y que entronca-

rá posteriormente con la psicología del estilo de Wilhelm Worringer.

La expresión Einfühlung resulta de difícil traducción, y para ella se proponen

habitualmente términos como los de proyección�sentimental, empatía o en-

dopatía. El conjunto de autores reconocidos con dicha expresión toman co-

mo consideración común:

La existencia de un proceso de naturaleza cinemática, mediante el cual la experiencia
estética de un objeto se origina a partir de la penetración emocional en éste, es decir, a
partir de una correspondencia entre realidad física y realidad psíquica.

M. Peran i Rafart; E. Ocampo (2002). Teorías del arte. Barcelona: Icaria.
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Edvard Munch (1893). El grito.

La obra de Edvard Munch resulta emblemática de una experiencia estática psicologista
y de proyección sentimental.

Para la Einfühlung la empatía se presenta como un esquema psicológico de la creación
artística, según el cual lo esencial de la obra no es el motivo ni el tema, sino el propio
artista y su vida espiritual, su proyección sobre las formas del mundo.

M. Peran i Rafart; E. Ocampo (2002). Teorías del arte. Barcelona: Icaria.

Las teorías del Einfühlung parten de dos premisas fundamentales. En primer

lugar, la�comprensión�del�sentimiento�como�una�acción�espiritual�absolu-

tamente�libre, regida por sí misma, que no se comporta –ni necesita hacerlo–

de acuerdo con las reglas del pensamiento lógico. El sentimiento deviene para

los autores del Einfühlung un acto de comprensión e introspección, que con-

vierte la actividad perceptiva general en experiencia estética, en un goce vivido

ante la contemplación, fruto de la transferencia de sentimientos subjetivos.
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Vincent Van Gogh (1889). Noche estrellada.

En segundo lugar, para las teorías del Einfühlung, la obra estética no es el mo-

tivo ni el tema central de estudio, sino el propio autor y su vida espiritual, su

capacidad de proyección expresiva sobre la realidad. La�producción�estética

pasa�a�concebirse�básicamente�como�una�actividad�expresiva. La obra, a

su vez, tan sólo resultará comprensible mediante la participación afectiva del

espectador, mediante una identificación de éste con la obra que entienda sus

formas como símbolos del sentimiento del autor.

3.1.2. Psicología del estilo

A partir del eco de las teorías del Einfühlung, Wilhelm Worringer (1881-1965)

intentará completar el sentido de la proyección sentimental como una reali-

zación estilística. Ahora, con la expresión psicología del estilo, Worringer con-

cebirá un proyecto mediante el cual se puedan relacionar las distintas moti-

vaciones histórico-humanas enraizadas en las distintas creaciones estéticas, a

los distintos estilos existentes. La psicología del estilo intentará mostrar cómo

los valores formales de las distintas creaciones estéticas son la expresión de

determinados valores humanos determinados históricamente.

El sentimiento vital es el estado psíquico en el que la humanidad se encuentra en cada
caso frente al cosmos, frente a fenómenos del mundo exterior. Este estado se manifiesta
en la calidad de las necesidades psíquicas, en la constitución de la voluntad artística ab-
soluta, y tiene su expresión externa en la obra de arte, en el estilo de ésta, cuya peculia-
ridad es precisamente la peculiaridad de las necesidades psíquicas.

Wilhelm Worringer (1997). Abstracción y naturaleza. Madrid: FCE.
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Vasily Kandinsky (1922). Acuarela número 23.

Para Worringer, las variaciones estilísticas que muestra la historia de las distin-

tas artes responden a cambios en la voluntad artística humana. La teoría esté-

tica pasa a considerarse así como una particular psicología de la humanidad

y de su desarrollo histórico. En su obra fundamental, Abstraktion und Einfüh-

lung (1908), Worringer precisa el estudio de un estilo concreto a partir de dos

esquemas de creación diferentes. Abstracción y Einfühlung son así propuestos

como los dos polos entre los que se mueve toda sensibilidad estética humana,

como los dos esquemas creativos límite posibles.

3.1.3. Psicología de la percepción

La actualización definitiva del estudio psicológico de la percepción humana,

y así, de la experiencia estética tendrá lugar en las teorías y leyes expuestas por

el denominado movimiento�gestaltista. Para éste, la psicología estaría arrai-

gada en los temas del conocimiento, la percepción y el pensamiento, es decir,

en cómo nuestra percepción determina y condiciona nuestro pensamiento, y

fundamentalmente, en el estudio del grado de conocimiento ya presente en

el simple acto de percibir.

Los psicólogos de la Gestalt conciben una teoría estética hermanada con la

psicología, fundamentada en la importancia irrenunciable del proceso percep-

tivo en la experiencia estética. El estudio experimental de la visión mostrará

cómo ésta consiste, de hecho, en un proceso de percepción activa, en el cual,

más allá de la recepción pasiva de los rayos lumínicos, aparece implicada una

serie básica de procesos activos de estructuración de los estímulos.

Analizar con la mirada no es un fenómeno meramente sensorial; es ya un acto de inte-
ligencia.

Rudolf Arnheim (1998). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós Ibérica.
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La psicología de la Gestalt parte de una concepción sintética de la visión, ex-

presada en una premisa básica:

Las formas exteriores son percibidas como totalidades o conjuntos superiores a la suma
de sus partes, encargándose el sujeto de soldar las relaciones entre sus partes, o entre las
partes de los estímulos recibidos.

En definitiva, la premisa básica de que el todo percibido es siempre superior

a la suma de sus partes.

3.1.4. Estética de la recepción

El epígrafe estética de la recepción designa una de las principales corrientes

del pensamiento estético contemporáneo. En ésta, cuyo autor de referencia es

Hans�Georg�Gadamer, el momento de la recepción de la obra, y la figura del

espectador, pasan a ocupar el lugar central de la reflexión estética.

La tradición estética había situado jerárquicamente al emisor de una obra esté-

tica, y al momento de producción-creación de ésta, por encima de un –así con-

siderado– pasivo y secundario proceso posterior de recepción del espectador.

La estética de la recepción subvierte dicha consideración. Espectador, público,

lejos de ser meras comparsas del proceso estético, lo posibilitan y co-definen.

El proceso estético necesita tanto del espectador como del productor y de la

obra. Todos ellos, en un sentido que fijaremos a continuación, definen el juego

estético.

El espectador es, claramente, algo más que un mero observador que contempla lo que
ocurre ante él; en tanto que participa en el juego, es parte de él.

Hans Georg Gadamer (2010). La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta.
Barcelona: Paidós Ibérica.

El discurso propio de la estética de la recepción parte de un enfoque herme-

néutico, esto es, interpretativo. Hans-Georg Gadamer propone una teoría ge-

neral del proceso de interpretación. Para Gadamer, conocer, interpretar, emitir

un juicio crítico ante una obra es siempre actualizar prejuicios que habíamos

establecido o construido previamente en nuestra práctica anterior.

En este sentido, nuestros juicios de gusto o de valor ante una producción esté-

tica de cualquier orden resultan siempre contingentes, es decir, son resultado

de nuestra posición y trayectoria educativa, intelectual, cultural y personal.

El receptor nunca parte de cero. Desde cada nueva preconcepción, un mismo

objeto ofrecerá nuevos sentidos, nuevas verdades.

La participación del espectador

La comprensión del espectador como un observador ajeno al escenario artís-

tico o estético queda descartada en el pensamiento de Hans Georg Gadamer.

El lugar del lector se sitúa en el centro del proceso estético. El espectador es

Ved también

En el módulo "Percepción vi-
sual" de la asignatura Diseño
gráfico, podéis desarrollar y
ampliar el tema de las leyes de
la Gestalt desde la perspectiva
de la visión y la percepción.

Hans Georg Gadamer
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más que un mero observador, en tanto que participa en el juego estético, for-

ma parte de él. Mediante su actividad, su existencia, el espectador constituye

y posibilita el juego, lo dota de sentido. Para Gadamer, al igual que en todo

juego, quien no participa en él no puede llegar a entenderlo. Comprender una

obra supondrá así participar del desafío que ésta nos plantea.

La comprensión –interpretación– del sentido de toda obra estética surge me-

diante la participación efectiva en su proceso de construcción. Un proceso que

culmina de hecho en el momento de su recepción, no en el momento de su

producción. Todo aquel que pretenda alcanzar la interpretación más válida de

una obra no lo conseguirá fruto de una supuesta distancia objetiva, sino al

contrario, fruto de su integración y participación afectiva y efectiva con ésta.

Graffiti anónimo en las calles de Nueva York.

El espectador forma parte de la escena. Actores y espectadores de una repre-

sentación teatral, por ejemplo, forman parte, para Gadamer, del proceso –jue-

go– estético. Unos y otros resultan necesarios para definir la obra. Mediante su

participación, los espectadores de un suceso o producción estética posibilitan

su existencia, y así, lo dotan de sentido. Una producción estética sin recepción



CC-BY-NC-ND • PID_00193737 61 Del pensamiento estético a la estética digital

no es tal. La ausencia de recepción imposibilita la comunicación, y, en conse-

cuencia, la totalidad del acto comunicativo. La participación del espectador

resulta, por lo tanto, constitutiva del proceso estético.

La obra abierta

Toda obra es, en sí misma, abierta. Sólo su recepción en el espectador la com-

pleta, aunque nunca de un modo definitivo. En cada nueva pre-comprensión,

la obra se completará de un modo distinto. Lo característico de la producción

estética es precisamente que nunca puede llegar a cerrarse de un modo defini-

tivo, o a agotarse como fuente de significados.

Ninguna obra de arte nos habla nunca del mismo modo [...] la unidad de la expresión
artística es una pluralidad inagotable de respuestas.

Hans Georg Gadamer (1975). Verdad y método. Salamanca: Sígueme.

Una propuesta interpretativa no debe, pues, consistir en clausurar el sentido de

su objeto. Debe asumir su necesaria parcialidad en el proceso de configuración

del sentido de la obra. La verdad de un enunciado estético encuentra tan sólo

su horizonte de sentido en la situación de la que proviene. Toda producción

estética debe ser comprendida históricamente.

Las condiciones de la interpretación

Comprender, interpretar una obra exige al sujeto intérprete cumplir una se-

rie de condiciones. El receptor de la obra debe abrirse a la obra, ser capaz de

sentirse interpelado –cuestionado– por la obra. Una excesiva distancia entre

espectador y obra imposibilita la comunicación, el diálogo entre uno y otra,

y así, su comprensión.

Leer no consiste en deletrear y en pronunciar una palabra tras otra, sino que significa,
sobre todo, ejecutar permanentemente el movimiento hermenéutico que gobierna la ex-
pectativa de sentido del todo y que, al final, se cumple desde el individuo en la realiza-
ción de sentido del todo.

Hans Georg Gadamer (1975). Verdad y método. Salamanca: Sígueme.

En el programa de la estética de la recepción, aquel que quiere comprender un

texto, una imagen, etc. debe estar dispuesto a escuchar el sentido que apunta

la obra, y al mismo tiempo debe ser consciente de su propia situación herme-

néutica, esto es, ser consciente de los prejuicios y preconcepciones que le po-

sibilitan la proyección de sentido sobre la obra.



CC-BY-NC-ND • PID_00193737 62 Del pensamiento estético a la estética digital

3.1.5. Evolución de la experiencia estética

Siglos Concepción
de la belleza

Principales
influencias o teorías

Objeto principal
de estudio

Idea principal
de experiencia estética

Ép
oc
a�
an
tig

ua
�(s
ig
lo

IV
�a
.C
.�–
�s
ig
lo
�X
VI
I)

Gran teoría de la belleza Ideas platónicas y de
Aristóteles

La belleza consiste en las pro-
porciones e interrelaciones or-
denadas entre las partes, es una
teoría objetiva de la belleza.
Que un objeto fuera juzgado
como bello dependía de una
propiedad interna del objeto.

En el pensamiento estético tra-
dicional, la experiencia estética
se ha identificado con la noción
de belleza.

Belleza en la modernidad La belleza como fruto de la fa-
cultad subjetiva de ser juzgada
como tal.

La belleza se entiende desde
una experiencia estética básica-
mente subjetiva

Ép
oc
a�
m
od

er
na
�(s
i-

gl
o�
XV

III
�–
�s
ig
lo
�X
IX
)

Teoría de lo sublime

Ideas de Kant y Hegel

Lo sublime se concibe como
la experiencia de admiración,
grandeza, respeto y temor que
producen en el espectador las
grandes obras de la naturaleza y
del arte.

Lo sublime es una experiencia
estética superior a la de la be-
lleza. El poder, la infinitud o la
oscuridad de los objetos subli-
mes despiertan un placer fruto
del horror y del temor ante su
fuerza y grandeza.

Teorías del Einfühlung
(proyección sentimental
o empatía)

El propio sentimiento del autor
y su vida espiritual y su obra co-
mo producción expresiva.

La obra requiere una participa-
ción afectiva del espectador,
mediante una identificación con
la obra respecto al sentimiento
del autor.

Psicología del estilo Relacionar las distintas motiva-
ciones histórico-humanas enrai-
zadas a las distintas creaciones
estéticas, a los distintos estilos
existentes.

Toda sensibilidad estética hu-
mana se mueve entre dos polos
opuestos: la abstracción y la Ein-
fühlung

Psicología de la percep-
ción (formalista)

Como la percepción determina
y condiciona el pensamiento.

Conciben una teoría estética
hermanada con la psicología,
fundamentada en la importan-
cia irrenunciable del proceso
perceptivo (activo) donde el to-
do percibido es siempre supe-
rior a la suma de sus partes: Le-
yes de la Gestalt.

Estética de la recepción La figura del receptor pasa a
ocupar un lugar central frente a
la de productor.

Se redefine la participación del
espectador y como este cierra y
completa la obra al interpretar-
la. La obra es una obra abierta
de entrada que cada espectador
interpreta.

Estética postmoderna Reinterpretación de la realidad
alejada de un compromiso artís-
tico, vuelta al arte por el arte y
se dirige la mirada a su sustra-
to material tradicional, como ar-
te-objeto.

Partiendo del fracaso del pro-
yecto moderno como arte vin-
culado a la sociedad, el arte se
vuelve autorreferencial y su ex-
perimentación estética se su-
merge en el relativismo de su
práctica.

Ép
oc
a�
co
nt
em

po
rá
ne
a�
(s
ig
lo
�X
X–

XX
I)

Belleza relativa / relativis-
mo estético

Estética digital El fenómeno digital y las nuevas
tecnologías replantean ciertos
paradigmas artísticos y estéticos
relacionados con la obra.

La tecnología se convierte en
una nueva herramienta creativa
y también en un nuevo media-
dor de la experiencia estética.
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3.2. El problema del juicio estético

Uno de los problemas actuales a la hora de establecer la naturaleza de la expe-

riencia estética es designar,tal como hemos visto, los dominios de la misma y

por otro lado determinar qué es arte y qué no lo es cuando hablamos de una

estética del arte. El también denominado desorden estético por algunos autores

como (Vilar, 2001), o la desestetización del arte (Rosenberg, 1972), ha supuesto

la desaparición de unos criterios estéticos universales sobre los que establecer

un juicio de valor en el arte, para entrar en un terreno de relatividad estética.

Ante esta situación ¿Cómo podemos ahora, valorar el arte o cualquier produc-

ción creativa que participe de la estética sin unos criterios claros y consensua-

dos?

Vamos a analizar este subapartado, a partir de la obra El juicio estético (2003) de

Yves Michaud, el problema que este plantea en la situación del arte contem-

poráneo. Sin embargo, este tema nos dará algunas claves que nos permitirán

orientarnos en la búsqueda de criterios estéticos de cara a la interpretación

estética más allá del arte.

3.2.1. El problema de la experiencia estética en referencia al arte

La pregunta que deberíamos hacernos de entrada no es si existe o no, sino

cuándo existe algo digno de valor estético y por ué, ya que se trata de un pro-

blema cultural que se establece simbólicamente por consenso. Ello nos lleva

a plantearnos si existen unos valores estéticos y si existe un criterio estético

susceptible de ser aprendido y establecido, y por lo tanto, posible de ser "en-

señado".

La posmodernidad, tal y como ya hemos visto, ha perdido toda confianza en

las lógicas modernas que pretendían ordenar la historia a partir de un rela-

to único y lineal. La situación posmoderna se caracteriza por la desaparición

misma de una historia en beneficio de las historias y de los desarrollos locales

que hacen aparecer el pluralismo de las prácticas artísticas y de los diferentes

valores que de éstas se desprenden. En consecuencia, hoy más que nunca se

hace evidente la coexistencia de múltiples artes y artistas que hacen que la

propia palabra arte se vuelva indefinida.

Sin embargo, el descubrimiento de la diversidad del arte en el presente de la

cultura occidental también nos conduce a descubrir la misma diversidad en

el pasado.
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La paradoja es que, pese a dicha dispersión y pluralidad, los museos y centros

de arte, así como aquellos agentes consagrados a éste (revistas, bienales, festi-

vales, etc.) o lo que se ha denominado el mundo del arte, continúan buscando

en el concepto arte�contemporáneo aquello que les dé una cierta unidad. Y

así:

El concepto de un arte sin definición se ha convertido en el punto central de su defini-
ción.

Yves Michaud (2003). El juicio estético. Barcelona: Idea Books.

Llegados a este punto, aceptar dicha diversidad debe hacerse desde posiciones

relativistas, que, por otro lado, no nos impidan ahondar en lo que sí puede

suscitar la experiencia o experiencias estéticas.

3.2.2. Las cualidades artísticas con relación a la experiencia

estética

Desde las ciencias sociales, el estudio de las producciones o prácticas artísticas,

sean cuales sean las consideraciones que tomemos de partida, responde a unas

reglas más o menos explicitas. Y éstas, más o menos codificadas, generan unos

cánones que permiten evaluar posteriormente la excelencia o calidad de las

producciones conforme a éstos. Todo ello nos conduce a la identificación de

las cualidades artísticas que hacen que una obra, según la sociedad o la época,

tenga un valor mayor o menor, lo cual también repercute en la excelencia del

artista.

Es importante resaltar que dichas cualidades no son necesariamente físicas

(pueden ser conceptuales o simbólicas) y aunque suponen una cierta contra-

partida objetiva (como pueden ser, por ejemplo, formales), dicha objetividad

vendrá marcada por las convenciones que se establezcan para cada tipo de es-

tilo, género o tipo de obra según las épocas.

Obra de Damien Hirst. In his infinite Wisdom, en la Tate Gallery de Londres.
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La obra de este artista, a menudo polémica y provocadora, es un buen ejemplo de cómo el
arte contemporáneo establece nuevas convenciones y amplía los criterios de valoración
de lo artístico.

Es decir, las cualidades que definen lo artístico en una época pueden no serlo

en otra y por tanto, aquello que tenía valor en la antigüedad puede no tenerlo

según parámetros de valoración modernos. Dicho de otro modo, las conven-

ciones que han definido los valores artísticos han variado a lo largo de la his-

toria. Aunque, también es conveniente añadir que el arte del pasado mantiene

un valor patrimonial y testimonial indiscutible que lo hace valioso como parte

de la herencia histórica que nos enseña y muestra el pasado. La cuestión ahora

–desde el prisma postmoderno– es que dicha herencia debe aceptar múltiples

interpretaciones y aproximaciones, y no una sola.

De esta manera podemos entender que en otras épocas se valorase la habili-

dad, la técnica, el virtuosismo (a la hora de copiar fielmente la realidad) o lo

monumental. Y por el contrario, ahora se valoren otros aspectos muy diferen-

tes, que pueden tener un trasfondo más social, conceptual, procesual o incluso

sea valorado por transgredir las normas y sus propios límites hasta provocar el

error. El valor de la innovación (de lo que es nuevo y original) obliga a menudo

a transgredir las normas y a reinventar el propio arte hasta la obsesión.

Pantalla del proyecto de net.art realizado por el colectivo Jodi en el que la base consiste en jugar con el error informático del
navegador web.
http://404.jodi.org

Pero una vez aquí, de nuevo debemos preguntarnos: ¿existe un denominador

común que permita agrupar todas estas consideraciones de las que derivan las

cualidades artísticas dentro de la estética?

Lo cierto es que durante gran parte de la historia el arte era fácilmente clasifi-

cable, ya que las normas o reglas que lo organizaban respondían a escuelas o

academias que generaban un sistema basado en modelos, a partir de los cuales

se aprendía y poco a poco se evolucionaba. Con el siglo XX llegaron la van-

guardias y con ellas la superación de ciertas trayectorias. La propia consigna

http://404.jodi.org/
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de originalidad que marcó los años cincuenta en el expresionismo abstracto

americano, y también a los artistas pop como Warhol, se convirtió también

en una regla a seguir. El arte desde entonces se podría definir como una activi-

dad codificada, en continuo proceso de reelaboración. Ser artista hoy supone

no solo aceptar este hecho, sino enfrentarse a dicha situación con todo el des-

equilibrio que comporta. Y si ya es difícil para los que "hacen" arte, asumir esta

situación de permanente cambio, no es más fácil para los que lo "consumen".

Y si hemos definido desde el lado de la producción artística la existencia de

una serie de cualidades artísticas (las cuales pueden responder a múltiples con-

venciones); la experiencia estética se convierte en la contrapartida de dichas

cualidades por el lado del espectador, el público o la audiencia. Es decir, la

experiencia estética, según Yves Michaud, se da en función de unas cualidades

artísticas existentes. Dicha experiencia estética es la contrapartida porque se

convierte en reconocimiento y puesta en valor de la obra por parte del espec-

tador.

En este sentido, cabe también añadir que tanto artista como observador hacen

la obra. Incluso en el caso de los readymade de Duchamp, ambos son necesa-

rios para generar el juego del arte. En dicho juego el proceso de juicio estético

consiste en aprender a hacer corresponder la reacción adecuada a las cualida-

des adecuadas. Dicho de otro modo, igual que el artista aprehende unas reglas

que determinarán el valor de su arte (sean del tipo que sean) también los es-

pectadores aprenden a juzgar estéticamente a partir de las respuestas ante los

objetos apropiados. Y dicha experiencia suele venir mediatizada a partir del

lenguaje verbal, pese a lo que muchos formalistas esgrimen (que el arte se ex-

presa por sí mismo y no necesita del lenguaje). Aprendemos a valorar el arte

a partir de complejos juegos del lenguaje que conforman nuestra experiencia

estética. El "gusto" es algo cultural que se aprende y se transmite, y es desde

el lenguaje como aprendemos también a percibir y sentir, no ya sólo el arte

sino la propia realidad.

Sala del Museo de Arte Moderno Centro Pompidou, de París. Extraído de Kalipedia.
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El museo responde a menudo a una concepción formalista que busca aislarnos del mundo
para confrontarnos con la obra de arte, sin apenas información para su interpretación, en
un intento de fomentar así una relación directa entre espectador y obra, sin mediaciones.

Por rizar el rizo, podríamos incluso añadir que la propia idea de ponernos an-

te una obra de arte sin más información que la que ésta nos muestra como

ideal de interpretación 100% subjetiva responde a un mito. Ya que cualquier

respuesta pretendidamente subjetiva responderá en cierta medida a lo apren-

dido desde la propia cultura visual. Es decir, todos hemos estado educados, y

aunque el sentido de la vista es algo innato, la manera en que aprendemos a

ver es cultural en gran medida.

La popular serie de dibujos animados Marco, de los Apeninos a los Andes (basada en un
relato breve de ficción de Edmundo de Amicis), fue vista prácticamente por toda una
generación de niños a finales de los setenta, constituyendo así no sólo un producto de
la cultura visual compartida, sino también una escuela de la mirada infantil con impli-
caciones estéticas y emocionales.

Si aceptamos que pueden existir diferentes y diversas cualidades artísticas o

valores artísticos, podemos entender que también haya diferentes experiencias

estéticas y por tanto, no podamos hablar de una estética sino de diferentes

estéticas, las cuales pueden estar cada una de ellas relacionadas con diferentes

campos de estudio o perspectivas.

Las instalaciones de James Turrell, por ejemplo, tienen un eje basado en la luz y el color
que marca su investigación personal, mientras que otros artistas del campo de la escultura
se han decantado por la investigación de otros campos, como el concepto de espacio, el
de vacío, el movimiento, etc.
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Obra de James Turrell (2010). The Wolfsburg Project. En Kunstmuseum Wolfsburg.

Dicha experiencia estética es, en todo caso, y como ya hemos advertido, el

resultado de un aprendizaje y que no es otra cosa que el desarrollo de una

sensibilidad. Dicha sensibilidad es también el aprendizaje de un afecto, y como

cualquier otro afecto o sentimiento (por muy complejo que queramos), como

el amor, el odio, la atracción, la envidia, el desprecio o los celos, son afectos

que se aprenden y de los cuales "se habla" desde la cultura.

Aunque no podamos asumir el alcance exacto, es innegable también el fuerte

papel del cine como agente culturalizante y transmisor de valores y conductas

en la sociedad occidental actual. También el gusto se normativiza, se transmite

o se impone a partir de modas.

Llegados a este punto, es importante resaltar que, pese a estar hablando de

estética en referencia al arte, la reflexión sería en gran medida aplicable a la

propia experiencia estética que nos proporcionan las producciones de la cul-

tura visual contemporánea, es decir, el diseño, la publicidad, la imagen, la fo-

tografía, etc.

3.2.3. Los criterios estéticos y el lenguaje

Empezaremos definiendo qué entendemos por criterio en su acepción común.

El criterio nos permite establecer distinciones entre cosas, personas o nocio-

nes. Aplicar un criterio es hacer distinciones que permiten realizar elecciones.

El criterio�estético debería, pues, ser lo que nos permitiera distinguir en las

producciones artísticas el valor estético para hacer elecciones sobre estas. Di-

cho criterio puede servir para la producción de obras, la selección de obras en

una exposición, para un museo o galería, para un premio, para una mención,

etc. Constatar que no existen criterios estéticos sería como afirmar que no hay

medios para hacer distinciones. Sin embargo, el problema no es tanto la falta

de criterios sino la pluralidad y desorden de estos en función de las diferentes
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estéticas contemporáneas posibles. Existe por tanto una falta de claridad en

el establecimiento del terreno de juego, lo que Yves Micheaud denomina des-

orden criteriológico.

Desde la estética contemporánea el criterio estético puede servir para hacer un

juicio de valor o de calidad (con relación al criterio o criterios escogidos). Sin

embargo, existen otras posiciones que no se preocupan tanto de dicho crite-

rio estético, como por ejemplo, Nelson Goodman (Maneras de hacer mundos,

1978), el cual parte de una concepción del arte que considera que el aspecto

estético es sólo uno más para la valoración de la obra artística y actualmente,

ni siquiera es, probablemente, el más importante.

Ciertamente, la obra de arte puede ser también valorada en función de muchos

otros criterios, como lo simbólico, lo económico o lo social.

Es conveniente, en todo caso, distinguir que de lo que se trata ahora no es de

defender un criterio estético universal como en otras épocas, sino de aceptar

que, pese a que los criterios puedan ser muchos y muy diversos, estos siguen

jugando un papel importante, aunque ya no sean considerados únicos y per-

manentes. Cuáles son dichos criterios, cómo operan en el arte contemporáneo

y cómo se ordenan o categorizan, son algunas de las preguntas clave en cada

caso o circunstancia.

Es importante constatar que en el mundo del arte contemporáneo no es difícil

apreciar ciertas disparidades de criterio entre museos o incluso entre diferentes

colecciones de un mismo museo a la hora de presentarlas ante el público.

Y al mismo tiempo, la diversidad de obras y disparidad de experiencias nos

llevan también a plantear la noción de un arte "desdefinido" parafraseando

a Rosenberg (The de-definition of art, 1972). Esta situación provoca diferentes

posiciones. Aquí vamos a plantear una de ellas (la que sostiene Yves Michaud

en El juicio estético), y que, insistimos, se basa en la búsqueda e identificación

de los criterios que nos permitan ordenar y categorizar el arte y la experiencia

estética, por muy diversa que esta última sea.

De entrada, Yves Michaud parte de la idea de que todo el mundo puede expe-

rimentar una experiencia estética, pero ésta puede darse de diferente manera

según si ha sido educada o no. En última instancia, cabe admitir también que

dichas experiencias son relativas: tanto al sujeto, como al dominio de objetos,

como a las comunidades que desarrollan un tipo de gusto, como a públicos

dentro de contextos más o menos definidos. Además, estas variedades se arti-

culan y se entrecruzan, por lo que no se pueden establecer enunciados cate-

góricos.

Pero ¿cómo se traduce toda esta teoría a la práctica? Yves Michaud en El jui-

cio estético, expone tres ejemplos clarificadores. A partir de tres referencias del

mundo de la comunicación, compara un reportaje televisivo dedicado a la ra-

za del caballo andaluz, un artículo de crítica del arte sobre el escultor Tony
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Cragg y por último, un artículo dedicado a la estética rap, en el que hablaba

de las estrategias de supervivencia de los rappers de la vieja guardia, lo cuales

eran sometidos a procesos de envejecimiento más rápidos de la música popu-

lar. Pese a que sólo uno de los ejemplos se refiere al mundo del arte, los tres

ilustran cómo la experiencia estética puede darse en diferentes ámbitos (ya sea

en el reconocimiento del arte como en la valoración o admiración de una raza

de caballos).

También extrae que:

• la experiencia estética puede darse en diferentes grados,

• las apreciaciones estéticas tienen un carácter relativo y,

• se utilizan enunciados complejos, incluso desde un lenguaje muy especia-

lizado que hay que saber comprender o utilizar para entrar en el juego de

la valoración. Por ejemplo, en el caso del rap existe tanto la necesidad de

conocer una jerga propia, como de conocer el contexto de la música.

En los tres casos se está hablando desde una admiración y un juicio positivo,

pero lo importante es también tener las palabras (vocabulario) para expresarlo

y poder entrar en el juego de enunciados que lo hacen. Esto nos lleva a plantear

el hecho de que la naturaleza del juicio estético, aun siendo personal, está

también inscrita en un juego de lenguaje compartido.

Las visitas guiadas suponen una vía de interpretación del arte donde el lenguaje que se utiliza es
fundamental para su comprensión. Visita guiada al festival Getxophoto. Foto de Hodei Torres.

En este sentido, las ideas de Wittgenstein planean sobre esta tesis. Los juegos

del lenguaje son sistemas de comunicación y remiten también a la idea de

"forma de vida" en el sentido del conjunto de prácticas de una comunidad.

http://getxophoto.com
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Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida.

Ludwig Wittgenstein (2008). Investigaciones filosóficas. Barcelona: Crítica.

Fieles a esta idea se puede plantear que un juicio estético forma parte

de un juego del lenguaje (estético). Dichos juegos pueden ser múltiples,

algunos ampliamente conocidos y otros reservados sólo a unos pocos

iniciados.

Michaud defiende, por tanto, que el propio lenguaje es el vehículo de la ex-

periencia estética. Entrar en determinados juegos del lenguaje, adentrarse en

nuevas palabras y conceptos es educar la capacidad de reconocer y apreciar

de manera sensible los valores estéticos. Esta iniciación se puede hacer por re-

petición e imitación de clichés y maneras de hablar, hasta llegar a un cierto

dominio después del adiestramiento de la propia experiencia.

Saber hablar condiciona saber sentir, o más bien ello viene a ser lo mismo.

Yves Michaud (2003). El juicio estético. Barcelona: Idea Books.

Las palabras que expresan los juicios estéticos desempeñan un complicado pa-

pel en la cultura de cada época, ya que, tal como avanzábamos, ciertos juegos

del lenguaje estético definen una forma de vida y una cultura.

Esto explicaría probablemente que a veces, cuando nos ponemos a discutir sobre nues-
tras apreciaciones, puedan producirse las más violentas e irremediables rupturas, por-
que nuestras apreciaciones estéticas hunden sus raíces hasta ramificaciones profundas
de nuestras formas de vida y de cultura, y toca, así, nuestros modos de comprensión
más vitales. Nos apercibimos entonces de que tal punto de "detalle" estético revela una
incompatibilidad completa de las formas de vida. El éxito de la obra de Yasmina Reza
Arte, en la que amigos de siempre rompen su amistad a raíz de una discusión sobre una
pintura monocroma que acaba de adquirir uno de ellos, descansa en parte sobre este en-
lazamiento del juicio estético y las formas de vida y la sensibilidad.

Yves Michaud (2003). El juicio estético. Barcelona: Idea Books.

Otro tema relacionado es el de la dominación cultural que puede interpretarse

desde la imposición de normas en diferentes periodos de la historia. Ciertos

imperialismos estéticos, como los que han operado también durante el siglo

XX desde la cultura americana, deberían analizarse como fenómenos no pro-

piamente de un devenir artístico sino de dominación desde una producción

cultural. En este sentido, es sintomático que ya se acepte abiertamente la idea

de industria�cultural.

Por otro lado, tampoco debemos subestimar los complejos procesos de con-

vergencia y mezcla intercultural que también operan y afectan a los diferentes

contextos sociales en la actualidad, generando la compleja cultura visual en

la que estamos inmersos.
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3.3. Mímesis y representación

La mímesis y la representación de la realidad a través de imágenes y esculturas

ha sido una constante a lo largo de la historia del arte. Ahora, esta intenciona-

lidad ha dejado paso a otros temas e intereses, pero sigue siendo todavía uno

de los objetivos que marca la producción de imágenes de una u otra manera.

3.3.1. La facultad mimética

La naturaleza genera semejanzas; basta pensar en la mímica. No obstante, el ser humano
es quien posee la capacidad suprema de producirlas. Probablemente, ninguna de las más
altas funciones humanas está exenta del factor determinante jugado por la facultad mi-
mética [...]. En última instancia, su escuela es el juego. En efecto, los juegos infantiles
están repletos de actitudes miméticas sin que éstas se reduzcan a las imitaciones que un
hombre hace de otro. El niño juega a ser comerciante o maestro, pero también molino
de viento y tren. La pregunta que se impone es: ¿de qué le sirve este adiestramiento del
comportamiento mimético?

Walter Benjamin (1933). La enseñanza de lo semejante.

De acuerdo con la cita que encabeza el presente subapartado, la voluntad de

imitación y copia forma parte de la naturaleza humana desde su infancia. El

ser humano juega a imitar personas, objetos o animales. Las onomatopeyas

serían su prueba en el lenguaje verbal. La mímesis (imitación) ha sido a su

vez una de los temas centrales del pensamiento estético. Durante siglos, la

actividad artística llegó a identificarse con una actividad mimética, de copia y

representación fiel de la realidad natural.

La cultura occidental encuentra sus raíces históricas en la interrelación de dos

civilizaciones que la preceden, y al mismo tiempo la fundamentan: la indoeu-

ropea y la semítica. Ambas civilizaciones representan a su vez dos modelos

opuestos de comprender y valorar el estatuto representativo y mimético de las

imágenes. La suma contradictoria de ambos modelos caracteriza el desarrollo

posterior de la imagen en la historia occidental.

Civilización indoeuropea

Las tribus indoeuropeas, que habitaban originariamente los territorios circun-

dantes de los actuales mares Negro y Caspio, iniciaron hace más de 4.000 años

un desplazamiento y expansión que los llevaría desde la India, hasta la Europa

nórdica, así como hasta la actual Rusia, Italia, Grecia o España.

En la cultura indoeuropea, la visión se constituye como el sentido humano

de referencia. Su comprensión del conocimiento es visual. Así lo muestran las

literaturas antiguas griegas, sánscritas, latinas o germánicas. El término cono-

cimiento se denominaba en sánscrito vidya, que mantiene su raíz común con el

término latino video (visión) o el germánico wissen (saber). Ver adecuadamente

era conocer. La noción de verdad en la filosofía griega clásica, aletheia, signifi-

caba, literalmente, desvelar, des-ocultar aquello que no deja ver lo auténtico.
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En la cultura indoeuropea, la visión se constituye como el sentido hu-

mano de referencia. Su comprensión del conocimiento es visual.

La imagen, su capacidad representativa, mimética de la verdad y la realidad

resultaba así legitimada. Consecuentemente, resultaba característica en la cul-

tura indoeuropea la realización de imágenes y representaciones volumétricas

de los distintos dioses, y de las narraciones míticas que daban explicación al

origen y razón del mundo natural y humano. De su mano se origina la profu-

sión gráfica y visual occidental, su reconocimiento y aceptación como lugar

de verdad, como representación adecuada y válida.

Civilización semítica

En un sentido opuesto, los semitas, tribus originarias de la península arábiga

que también se expandieron y desplazaron como los indoeuropeos por el pos-

terior mundo occidental, negaban el estatuto de verdad y adecuación de la

imagen, y de este modo, de la actividad mimética.

Frente al politeísmo indoeuropeo, la civilización semítica aparecía dominada

por el monoteísmo. Cultura y lenguas eran también diferentes. Frente a la con-

cepción cíclica de la historia propia de indoeuropeos, los semitas mostraban

su predilección por una concepción lineal de la historia. Y finalmente, frente

al predominio del sentido de la visión en indoeuropeos, los semitas optaban

por el oído, por la oralidad, por la palabra.

El Antiguo Testamento empieza precisamente con la expresión "En el inicio

era el verbo". La creación divina, igualmente, surge de su palabra: "... Y Dios

dijo... y se hizo la luz". La visión, en cambio, se presentaba como el lugar del

engaño y la incertidumbre. La representación de Dios estaba prohibida. No

existían ni se permitían ilustraciones ni representaciones escultóricas alusivas

al texto sagrado.

En la cultura semítica, no existían ni se permitían ilustraciones ni re-

presentaciones de Dios. La imagen, así, resultaba despreciada.

La creación humana no debía competir con la divina. La imagen, la represen-

tación, consiguientemente, resultaba despreciada. La mímesis, que tanta im-

portancia habría de tener posteriormente en la cultura occidental hasta llegar

a nuestra actual y omnipresente cultura visual, surge así de una lucha dialéc-

tica entre la visualidad indoeuropea y la oralidad semítica.
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3.3.2. Evolución del concepto de mímesis

Cuadro histórico que nos muestra la evolución del concepto de mímesis hasta la actualidad

Antigüedad El término mímesis aparece vinculado inicialmente a los cultos dionisíacos como expresión de una reali-
dad interior. A partir del siglo V a. C., abandona el ámbito religioso y pasa a designar la reproducción del
mundo exterior. Mímesis se comprendió, por tanto, de forma básica como copiar la apariencia de las co-
sas, y se aplicó preferentemente al conjunto de las artes visuales y escénicas. El Helenismo, a partir del
pensamiento de Aristóteles, premió la adopción de mímesis como imitación libre del artista, a partir de la
síntesis de la acepción primitiva ritual y la posterior clásica como copia de la realidad exterior.

Edad Media En la Edad Media, la noción de mímesis recibe un giro religioso. Para autores como San Agustín, si el arte
debe imitar, que imite entonces el mundo invisible, que es eterno y más perfecto que el mundo visible.
El arte debe buscar en el mundo visible las huellas de la belleza eterna, y dicho objetivo podrá alcanzarse
mejor utilizando símbolos e imágenes alegóricas que representando directamente la realidad.

Renacimiento El concepto de mímesis encontraría finalmente su centralidad y apogeo en las teorías estéticas renacen-
tistas. En este momento, se adopta el término latino imitatio como elemento central del arte. Las artes
visuales, se dice, consistirán en la imitación de la naturaleza. Cuanto más fidedigno sea un cuadro, ma-
yor será su valor estético. El uso habitual de la perspectiva geométrica en la pintura renacentista permitirá
precisamente imprimir dicho carácter de imitación fiel al espacio de representación.

Edad Moderna Si ya en el mismo Renacimiento se da una sustitución progresiva del término imitatio por el de inventio o
creatio. El recorrido posterior de las artes muestra precisamente dicha lucha entre la consideración del ar-
te plástico como imitación de la realidad, y la consideración del arte como lugar de creación e invención
del artista. El arte de los siglos XVII, XVIII y XIX refleja las distintas vías que adoptará la anteriormente predo-
minante mímesis artística:
• El Neoclasicismo, presidido por la voluntad de fidelidad a la antigüedad.
• El Romanticismo, dominado por la imposición del artista como creador libre.
• El Realismo del siglo XIX de nuevo, voluntad de fidelidad a la realidad natural.
• El Simbolismo, acusado de irreal se refugia en lo simbólico.

Época contemporánea Se produce una progresiva decadencia de la noción de mímesis en la estética contemporánea, que a lo
largo de la primera mitad del siglo XX se traduce en una tendencia hacia la abstracción. Sin embargo, la
búsqueda de la realidad es recuperada por algunos movimientos como el realismo socialista o el movi-
miento hiperrealista en la pintura. No obstante, en la actualidad, desde la generación de imágenes por
ordenador en 3D (CGI – computer-generated imagery) se está produciendo tal grado de simulación de la
realidad que podríamos hablar de una recuperación del concepto de mímesis con aplicaciones tan diver-
sas que superan totalmente el ámbito artístico.

El doble carácter mimético de la representación estética

El concepto de mímesis mantiene su actualidad. A modo de ejemplificación e

ilustración final, trataremos a continuación su adopción singular en la obra

estética de Theodor W. Adorno (1903-1969). El pensamiento de Adorno se

inscribe en el grupo de intelectuales de la Escuela de Frankfurt.

El pensamiento de Adorno, así como el del conjunto de autores relacionados

con el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, aparecen caracteriza-

dos con la etiqueta de teoría�crítica�alemana, y las cuestiones estéticas ocu-

pan un lugar central en su reflexión. Con la expresión teoría crítica se hace

referencia a un planteamiento discursivo, cuyo objetivo central consistirá en

mostrar las contradicciones fundamentales sobre las que se establece la socie-

dad capitalista.

Teoría estética (1970), el único tratado extenso dedicado a cuestiones estricta-

mente estéticas en Adorno es una obra publicada de forma póstuma, dejada

inacabada por la muerte inesperada de Adorno en agosto del mismo año. Ha

llegado hasta nosotros un texto fragmentario, sin una organización argumen-
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tal, que consiste en una gran constelación de temas y cuestiones aparentemen-

te inconexas. Una de esas cuestiones, centrales en su pensamiento estético, es

la del doble carácter mimético otorgado a la representación estética.

Para Adorno, una de las virtudes principales del arte consiste en su dimensión

mimética. En un primer sentido, porque la obra de arte imita la realidad social

y cultural existente. Y además, en un segundo sentido determinante, porque al

mismo tiempo imita también la realidad natural transformada por la realidad

social. Una realidad natural irreductible a la realidad social, y que tiene en el

arte a una de sus vías de expresión más auténticas.

El doble carácter mimético de la representación artística para Theodor W. Adormo.

El arte auténtico contiene la posibilidad de ambos tipos de mímesis. De esta

forma, el arte posee la capacidad de expresar no tan sólo el sufrimiento de los

hombres, sino también el de la naturaleza dominada por éstos, a partir de su

racionalidad técnica.

Este doble comportamiento mimético (crítico) de la producción artística y es-

tética permite preservar en las obras el recuerdo de una unidad ancestral de

hombre y naturaleza. La producción estética auténtica tiene así la posibilidad

de figurar, representar, una posible restauración en el futuro de esta situación

ahora perdida: la�armonía�entre�cultura�humana�y�naturaleza.

Contenido de verdad y contenido crítico de las obras de arte se funden en uno.

Theodor W. Adorno (2004). Teoría estética. Madrid: Akal.

Ahora bien, esta verdad estética sólo puede hacerse evidente de forma autén-

tica en aquellas obras que luchen por su más completa autonomía respecto a

la sociedad moderna e industrial, que rechacen su aceptación inmediata y su

rápido reconocimiento popular. Tan sólo gracias a su inutilidad, a su negación

de la unidad de arte y vida, podrán mantener la esperanza de una vida futura

que imitará al arte en su implementación más utópica.
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Las modernas técnicas digitales de imágenes de síntesis en 3D investigan en la generación
hiperrealista de personajes. En este caso se trata de un trabajo realizado por Eugene d'Eon
para la corporación NVIDIA, en el que investiga en la representación mimética de la piel.
La realidad virtual supone poner en actualidad el tema de la mimesis.

Tan sólo el arte verdaderamente vanguardista, rebelde, inútil, sin sentido apa-

rente, incomprendido, experimental y nuevo, podrá exponer y contener la

doble dimensión estética señalada. Para Adorno, de hecho, un arte auténtico

en la época moderna sólo puede desarrollarse como anti-arte, como un arte

que explicita de un modo negativo las condiciones fatales de explotación y

dominio que imprime la razón instrumental moderna, así como las contradic-

ciones que implica en el ámbito de la sociedad y de la naturaleza.

3.4. Teorías sobre el arte

Resumidamente presentaremos dos de las principales teorías del arte, las cua-

les determinan la manera de concebir su función esencial en el seno de la cul-

tura. Estas concepciones han determinado –y por eso también es importan-

te considéralas aquí– el punto de partida de diferentes tipos de pedagogías y

planteamientos de la educación artística.

3.4.1. Teoría formalista: el arte como forma

Formalistas son aquellos que defienden la obra de arte desde una concepción

puramente formal. Sólo se admiten como valores los del propio medio (pintu-

ra, escultura, dibujo, etc.) determinados por sus cualidades formales como el

color, las líneas, las combinaciones de formas, planos, textura, composición,

etc.; y por tanto, se consideran irrelevantes para su apreciación estética, la re-

presentación, la emoción y las ideas o conceptos que la obra incluye.

Las bases de la teoría formalista se fundamentaron principalmente con las

ideas de Clive�Bell a principios del siglo XX, que ayudaron a crear una dico-

tomía artificial entre forma y contenido, así como también a rechazar el arte

basado en referencias históricas o literarias. El problema de dicha teoría fue su

gran difusión en la creación de los currículums en educación artística y marcó,

hasta no hace mucho, el método de análisis y de lectura de las imágenes en

la educación. Al potenciar lo formal como la base real del arte, el formalismo
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contribuyó a reducir la importancia de la lectura de los significados sociales y

culturales en las obras. Con la llegada de la abstracción en la primera mitad

del siglo XX, el formalismo se vio todavía más fortalecido.

3.4.2. Teoría del arte como lenguaje

Desde esta concepción, el hecho de que las obras de arte sean representación

de cosas, ideas o sentimientos humanos, así como de símbolos, las dota de

una carga semántica capaz de sugerir significados. Como cualquier otro len-

guaje, el arte permite entonces representar e interpretar la realidad, y, eviden-

temente, comunicar. Los artistas utilizan los lenguajes del arte para expresarse

o comunicarse.

Dentro de esta teoría podemos encontrar dos aproximaciones:

1)�El�arte�como�expresión. Desde la idea de un arte como expresión, aunque

se admita que la obra transmite valores que deben manifestarse a través de la

forma, se defiende que la obra también puede ofrecer otros valores que van

más allá de lo formal, es decir, representando y no sólo presentando. Esto hace

del arte un vehículo de comunicación que permite expresar los sentimientos

humanos y abrir nuevos interrogantes e interpretaciones ante la obra. Pode-

mos calificar una obra de arte como triste, o que expresa tristeza, pero esta

puede ser una apreciación subjetiva y no la verdadera intención del autor. En

este sentido, algunos defienden que ya no es necesario decir que una obra de

arte expresa cualidades emotivas; basta decir que las tiene.

2)�El�arte�como�símbolo. Otros teóricos del arte defienden que el arte más

que expresión de los sentimientos humanos es un símbolo de estos. El arte

pasa a ser considerado un signo, y su significado (significar quiere decir "ser

signo de") está en relación con sentimientos o conceptos tanto individuales

como colectivos. Dicho de otro modo, podríamos considerar que la obra de

arte contiene significados que están en relación no sólo con aquello que el

artista transmite, sino también con lo que queda recogido en la obra fruto del

momento histórico y social, convirtiéndola así en un símbolo más dentro de

un contexto social y cultural.

Desde estos dos últimos puntos de vista, el arte puede ser considerado como

un lenguaje que opera desde una serie de códigos de signos, normalmente

abiertos, pero que obligan a pensar también en códigos comunes de la sociedad

y en la alfabetización visual de ésta. Esta posición conecta perfectamente con

la producción de imágenes, no sólo en el campo artístico sino también en el

del diseño visual y multimedia.
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3.5. Contextualismo frente a aislacionismo

Los enfoques anteriores dan lugar también a dos concepciones respecto a có-

mo valorar y realizar una lectura interpretativa por parte del público o desti-

natario de la obra.

El aislacionismo es una concepción que sostiene que, para apreciar una obra

artística, no necesitamos más que contemplarla, oírla o leerla, y que no es

necesario nada más fuera de ella (como sería una cierta información histórica

o biográfica sobre su autor). Si la obra no es autosuficiente, quiere decir que es

estéticamente defectuosa en este sentido por falta de consistencia�propia.

Esta concepción está muy cercana a la teoría formalista, en la que toda obra es

un ejercicio de puras formas. Para los aislacionistas, la experiencia estética pura

no ha de estar mediatizada o condicionada por información complementaria.

El contextualismo, en cambio, sostiene una posición contraria, y defiende

que una obra de arte debe considerarse en su contexto socio-cultural o marco

total, y que conocimientos históricos y culturales enriquecen la obra poten-

ciando una experiencia global de ésta mucho más completa ¿Cómo podemos

entender el Guernica sin saber nada de la Guerra Civil Española? Es muy im-

portante, por tanto, conectar la obra con su contexto histórico y social. En

esta línea, también debería considerarse tanto la obra del propio artista en su

conjunto, como la de otros artistas del mismo estilo o tradición.

En cuanto al artista, también puede ser útil conocer su intencionalidad a la

hora de plantearse la obra. Esta concepción está más próxima al arte como

lenguaje, y desde la historia del arte se analizan las obras intentando hacer

interpretaciones que van más allá de la propia obra y ver en ellas elementos

relacionados con el contexto socio-cultural.

Ambas concepciones son discutibles y tampoco son excluyentes, ya que se

puede ser formalista respecto a una obra y contextualista respecto a otra. Sin

embargo, es importante tener en cuenta ambos enfoques, ya que los dos están

presentes en la manera de interpretar el arte por parte de los museos.

Aquellos que se sitúen en una política aislacionista intentarán presentar la

obra desde la concepción de un espacio vacío y aislado del exterior (normal-

mente blanco) buscando provocar con ello una experiencia íntima entre suje-

to y obra sin demasiadas interferencias, interpretaciones o información com-

plementaria.

Un museo contextualista, en cambio, intentará complementar la obra con in-

formación extra para contextualizarla y complementarla, ya sea a través de

sistemas como audio-guías, material de sala, paneles informativos o incluso
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relacionando obras u otros elementos socio-culturales. Se generan de esta for-

ma exposiciones más complejas, donde no sólo se reúnen obras individuales

sino que se construyen tesis avaladas por el conjunto de las piezas.

Lo cierto es que el enfoque aislacionista y formalista ha servido para subrayar la

importancia de la propia obra, pese a que ha dejado de lado aspectos también

importantes, tanto en lo que hace referencia al contexto de la obra como en

lo que respecta al propio bagaje del sujeto que la mira y la percibe, que no es

nunca una mente en blanco.

3.6. Imagen, cultura y realidad

Toda imagen es irreal. No existe la identidad de signo icónico y referente

designado. Las imágenes poseen siempre unas características diferentes a las

de aquella realidad supuestamente representada, conectada, depositada, so-

bre ellas. "El problema del realismo" designa la consideración problemática

que muchas veces asumen ciertas imágenes como doble perfecto mágico de la

realidad exterior. Incluso en la imagen más fidedigna, fotografía o ilustración

hiperrealista, se da una fractura entre signo y realidad.

En Crítica del iconismo (1976), Umberto Eco presenta una propuesta explícita

de sustitución de consideraciones habituales sobre las imágenes denominadas

realistas por otras en las que prime el reconocimiento del carácter codificado

culturalmente de toda representación gráfica.

3.6.1. La lectura de las imágenes

Estamos instruidos, hemos aprendido a leer las imágenes. Nuestra inclusión en

una determinada cultura –occidental– determina nuestras preconcepciones y

prejuicios sobre el valor y estatuto de las imágenes. La comprensión de una fo-

tografía, narración cinematográfica o imagen de síntesis digital no se produce

de forma espontánea. Para los "otros" miembros de una cultura, no instruidos

en nuestras modernas tecnologías de la imagen, tanto las fotografías como el

resto de las imágenes�realistas no se constituyen fácilmente en signos con un

sentido unívoco y evidente.

Fijémonos en el testimonio del antropólogo Melville Herskovits:

Una vez enseñé a una indígena Bush una instantánea fotográfica que había tomado re-
cientemente de su hijo. Ella fue incapaz de reconocer cualquiera de los rasgos caracterís-
ticos que la fotografía exponía. Para esta mujer, la fotografía no era categorizada como
un mensaje. Necesitaba que fuese estructurada lingüísticamente por mí mediante una
proposición tal como Esto es un mensaje.

Allan Sekula (1975), On the Invention of Photographic Meaning.
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Este ejemplo nos muestra de forma paradigmática cómo la comprensión de

toda imagen (fotográfica) está totalmente condicionada por un contexto de

producción, difusión y uso. Es tan sólo en el interior de este contexto donde

las imágenes pueden llegar a ser comprendidas, asimiladas a una determinada

realidad, de forma simple y directa.

Desde la semiótica, la estética racional ha desarrollado un discurso fundamen-

tado en el arte como lenguaje, y la obra y objeto artístico, como sistema de

signos que transporta información.

En esta misma línea de pensamiento se inscribe una nueva corriente estética directamen-
te influenciada por la cibernética, que concibe la información como la clave para la com-
prensión de los procesos estéticos. Se busca, a través de la formalización, una contrapo-
sición de tendencias subjetivistas, transcendentales o existenciales de las teorías estéticas
de tradición kantiano-hegeliana. El fundamento de un sistema estético formal no tiene
como fin profundizar en la interpretación o en los juicios de valor, sino que se centra
en el propio sistema de la obra, en ordenar el significado de sus elementos y los signos
empleados. Toda obra de arte y, de un modo general, toda expresión artística pasa a ser
considerada como un mensaje transmitido entre un individuo (o un microgrupo) creador
(artistas), denominado emisor, y un individuo (o grupo) receptor, por medio de un canal
de transmisión (sistema de sensaciones visuales, auditivas, etc.).

Claudia Gianetti (2002). Estética digital: sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelo-
na: Angelot.
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4. La estética digital

Como hemos visto, la estética y el arte designan un campo abierto en el que la

evolución histórica ha estado marcada por la pluralidad de discursos y sucesi-

vos cambios de perspectivas respecto al mundo del arte y sus límites.

Desde la estética digital se pretende estudiar y reflexionar sobre las nociones

emergentes que surgen de los nuevos paradigmas estéticos vinculados a lo que

Claudia Gianetti definió en su libro Estética digital: sintopía del arte, la ciencia y

la tecnología (2002) como "simbiosis de los pensamientos científico, artístico,

sistémico, sociológico y tecnológico".

Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología

[...] Aunque utilizamos el singular, somos conscientes de que no podemos hablar de una
única noción uniforme y universal de estética, de la misma manera que ya no debemos
entender la estética como una disciplina aislada y singular. El subtítulo, por su parte,
subraya la idea general, que se encuentra reflejada en los diferentes capítulos, de nexo
profundo entre los tres ámbitos: arte, ciencia y tecnología. El concepto de sintopía ha
sido empleado en diferentes contextos – y es empleado aquí– a fin de dilatar la idea
de interdisciplinariedad hacia una dimensión de cohesión entre maneras de pensar y
métodos diversos, no sólo aditiva sino ante todo creativamente.

Claudia Gianetti (2002). Estética digital: sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelo-
na: Angelot.

Marc Lafia y Fang-Yu Lin (2006). The Battle of Algiers. Proyector artístico digital en línea.

El diseño en todas sus formas, el mundo de la imagen, el mundo de la música

y el sonido, la arquitectura... y todas las artes en general han sufrido en las dos

últimas décadas una transformación radical marcada por la revolución�digi-

http://artport.whitney.org/commissions/battleofalgiers/BattleofAlgiers.shtml
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tal. Los medios digitales e Internet han supuesto numerosos cambios, tanto

en la producción artística y los procesos creativos como en las maneras de

percepción y en la estética resultante.

Fachada del ayuntamiento de Graz, una de las primeras fachadas interactivas repartidas por Europa, realizada por el estudio
realities:united.

Lo digital, entendido como algo más que un simple cambio tecnológico, está

conformando así una estética propia que no sólo gira en torno a lo formal,

sino también atiende a lo procesual, a lo conceptual y a lo social, y enlaza con

el llamado new media art (referido al arte de los nuevos medios informáticos

y electrónicos, frente al arte de los viejos medios como la radio, la prensa y

la TV).

Algunos aspectos del arte que se han visto cuestionados con la irrupción de

lo digital podrían ser la idea de originalidad, la de autoría, la de obra acabada,

la de colaboración o la participación, por citar sólo algunos que veremos más

adelante.

Lo relevante del contexto actual es descubrir como los cambios tecnológicos

han generado unas prácticas creativas que inciden profundamente en lo social

y cultural. La tecnología ha generado nuevas formas de compartir, de comu-

nicarnos, de interactuar, de visualizar, de crear o remezclar piezas de arte. Se

está cambiando la manera de producir, distribuir y consumir cultura, hasta

el punto de que la implicación cada vez más generalizada de las audiencias

en la propia transmisión y creación cultural (desde la cultura de la remezcla)

nos lleva a hablar de productores/consumidores o "prosumidores" (del inglés

prosumers).

http://realities-united.de/
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4.1. Nuevas formas de arte, un nuevo paradigma del arte

Estamos asistiendo a una fusión de arte, ciencia y tecnología. La distinción en-

tre la racionalidad de la ciencia, el pragmatismo de la técnica y el humanismo

del arte parece derrumbarse. La llegada del arte digital es un ejemplo de esta

convergencia que no sólo designa la aparición de nuevas formas de arte, como

la referida a la imagen 3D o sintetizada por ordenador, los dispositivos inter-

activos y el net.art, sino también la progresiva transformación de los medios

anteriores, como en el caso del cine, la fotografía, el vídeo (antes electrónicos

y ahora digitales) o las propias artes plásticas.

New Media Art Exhibition Project. Instalación Box of Revelation como experimento Intermedia en HKAS (Hong Kong
Accreditation Service). Foto de on_the_wings en Flickr.

El paulatino acercamiento entre arte y ciencia a lo largo de la segunda mitad

del siglo XX se reflejó en la aparición del arte electrónico. Ahora, tras la pri-

mera década del siglo XXI y una vez consumado el paso de lo analógico a lo

digital, parece acabada la reconstrucción del puente entre arte y ciencia (en

referencia a la época renacentista). Sin embargo, no es un matrimonio exento

de problemas, ya que sus respectivos caminos para llegar a un conocimiento

de la realidad se proyectan de maneras diferentes y tal vez no responden a los

mismos parámetros ni objetivos.

(Los pintores renacentistas) se consideran investigadores científicos de la naturaleza en
cuanto visible y de las formas de la percepción. Todos los artistas están convencidos de
pintar lo ideal, y, al mismo tiempo, de ser investigadores científicos de lo real, ya que no
les parece innatural ordenar y componer elegantemente su obra; todos están convencidos
de que la perspectiva lineal es, a la vez, la realidad espontánea del mirar y la estructura
esencial del mundo visible.

José María Valverde (1985). Vida y muerte de las ideas. Barcelona: Planeta.

El parámetro de la información en la realidad de las máquinas está generando

todo un nuevo campo de experimentación científica y tecnológica que permi-

te a los ordenadores incluso pensar, actuar y decidir. Algunos de los anhelos de

la cibernética y de la inteligencia artificial, condensados en las obras de ciencia

ficción de hace tan sólo tres décadas, comienzan a hacerse realidad (otras, en

cambio, parecen definitivamente descartadas). Tal vez estemos todavía lejos

de una inteligencia artificial real, pero no es menos cierto que el conjunto de

la sociedad está delegando en la informática todo tipo de procesos, tareas y

almacenamiento de datos, hasta el punto de depender de ella para casi todo.
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El mundo del arte o el diseño no han sido excepciones al salto de lo analógico

a lo digital, y el ordenador se ha impuesto como una herramienta creativa más

cargada de posibilidades y cada vez más cotidiana, asequible y fácil de usar.

Se han abierto numerosos retos que tienen tanto que ver con la interfaz de

comunicación como con los dispositivos anexos y con la extensión de la Red

(Internet), de la que ya no podemos vivir desconectados.

La estética digital es ahora uno de los elementos constituyentes de la

cultura visual actual.

Gorillaz es un buen ejemplo de hasta dónde está llegando la cultura visual, se trata de
una banda virtual de música formada por personajes de dibujos animados. Detrás del
proyecto se encuentran el cantante Damon Alban (The Blur) y el dibujante inglés Jamie
Hewlett, a los que se les suman múltiples colaboradores musicales. Su primer disco vendió
más de seis millones de copias, haciéndose así con un puesto en la escena musical pese
a tratarse de un proyecto de estudio.

Según Giannetti, y siguiendo el pensamiento de Vilén Flusser, debemos con-

siderar el arte digital y el new media art como un sistema y un proceso inter-

comunicativo. La función del arte es la de crear otros mundos o abrir paso a

nuevas realidades. Al crear una obra de arte se establece un diálogo con otros

sujetos y se proyectan otras realidades. El arte, al valerse de este proceso, se-

gún Giannetti, asume la transformación del mundo como dilatación de nues-

tras realidades (conocimientos, experiencias, sensaciones, percepciones, etc.).

Desde estos posicionamientos no hay tampoco una búsqueda de una única y

definitiva explicación para el dominio del arte, ya que estas explicaciones son

no reduccionistas y no trascendentales.
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Proyectos de espacios digitales del artista Peter Kogler para el MUMOK de Viena. Este
artista ha centrado toda su atención en investigar la pintura digital con relación a la
arquitectura y a la creación de espacios virtuales, provocando la experiencia estética de
dichos espacios.

La obra de arte consiste en una invitación al espectador a entrar en el domi-

nio de la realidad del artista o a interesarse por su visión del mundo. Desde la

perspectiva de una estética�participativa, esto es todavía más evidente, sólo

que además se le permite al espectador ser también partícipe de la obra y en

cierta manera co-autor. Siguiendo esta idea, la proliferación de redes sociales

en Internet es también un signo de cómo la tecnología está posibilitando nue-

vas esferas de relación y de virtualización, que no excluyen ni sustituyen la

realidad sino que la complementan y aumentan (en referencia a la realidad

aumentada).

Realidad virtual en el salón Laval Virtual dedicado a este tema en Francia.

http://www.laval-virtual.org
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Sin embargo, es conveniente reconocer que el ordenador y la informática co-

mo sistema autónomo de creación que fue en un principio (y que sigue sien-

do) ha dado paso también, y gracias a Internet, a un nueva realidad comuni-

cativa y de relación social, que influye en el arte y la estética y forma parte

significativa de nuestra realidad actual. No podemos dejar de lado cómo nos

ha cambiado Internet nuestra relación con el mundo (redes sociales), así co-

mo la visión y concepción de éste desde una nueva percepción del tiempo y

el espacio, o de los tiempos respecto al espacio. En un futuro, nuevos retos y

velocidades de la red pueden aumentar todavía más su potencial.

The�Grid es una red paralela a Internet con finalidad científica que nace en el Reino
Unido. Su velocidad es unas 10.000 veces superior a la velocidad media de la actual y
supone un ejemplo de pronóstico de lo que podrá ser Internet.

http://www.gridpp.ac.uk

Carlos Scolari en su libro Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comu-

nicación digital interactiva (2008) intenta designar con el concepto hiperme-

diaciones las consecuencias que la realidad hipermedia tiene sobre el entorno

social y comunicativo. Es decir, nos remite también a:

Los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un
entorno, caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes, interconec-
tados tecnológicamente de manera reticular entre sí.

Carlos Scolari (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital
interactiva. Barcelona: Gedisa.

Según Mark Tribe (fundador de Rhizome):

El arte de los nuevos medios puede entenderse como una respuesta a la revolución de las
tecnologías de la información y la digitalización de diversos modelos culturales.

Mark Tribe (2006). Arte y nuevas tecnologías.

http://www.gridpp.ac.uk/
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Con esta frase Mark Tribe intenta explicar que el arte de los nuevos medios

supone en realidad también una acción que afronta la realidad tecnológica

contemporánea, pero no siempre con una actitud acrítica, sino también abier-

ta a una reacción combativa o de-constructiva en la búsqueda incluso de sus

puntos débiles.

Proyecto RSG-PP, prepared playstation. A partir de versiones modificadas de la consola
comercial Play Station, este proyecto explora los errores del código para generar nuevas
imágenes.

Desde una perspectiva estética, lo digital ha dado ya algunos pasos. Los prime-

ros ordenadores Mac que sirvieron a los diseñadores para cambiar su flujo de

trabajo (en los 80) supusieron también el comienzo de una estética de lo digi-

tal. El píxel, tanto en las imágenes como en el vídeo y el diseño, supuso una

primera evidencia de la "digitalización" de las imágenes que a menudo servía

para dar una imagen moderna e innovadora. Tipografías basadas en píxeles

así lo demuestran aún. Sin embargo, aquella época, que marcó una estética

digital muy ligada también a los primeros videojuegos, y carteles ya diseñados

por ordenador, estaba todavía muy marcada por las limitaciones. Estas limita-

ciones eran tanto la memoria como la velocidad de proceso de las primeras

computadoras, lo cual limitaba el tamaño de las imágenes, así como las posi-

bles aplicaciones de efectos o filtros que podían, en algunos casos, demorarse

muchos minutos.

http://r-s-g.org/PP
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Dos portadas de la revista Emigre 10 y 11, diseñadas por Rudy VanderLans y Glenn A. Suokko respectivamente, en
1989.

Ambas son representativas de una estética donde el ordenador y las nuevas fuentes in-
fluenciaron definitivamente en la nueva manera de hacer diseño gráfico.

Los primeros artistas digitales que utilizaron el ordenador vivieron una etapa

donde el ordenador, pese a ser una herramienta nueva, aún servía para simular

procesos y técnicas no digitales. De hecho, las herramientas reales no eran los

ordenadores sino más concretamente el software, específico para crear, que se

desarrolló. Y en este sentido, es significativo que aún hoy, las herramientas

digitales de la mayoría de los programas de retoque de imágenes, simulan en

gran parte las herramientas analógicas clásicas: lápiz, pincel, bote de pintu-

ra, aerógrafo, pluma... por no hablar de programas más especializados, como

"Painter" de Corel, que simula incluso las propiedades del papel permitiendo

imitar casi cualquier efecto de ilustración.

De hecho, los primeros artistas concebían sus obras para ser igualmente im-

presas y expuestas como cuadros (gran parte de los artistas que trabajaron con

gráficos digitales al principio así lo demuestran). Tal vez las primeras imágenes

3D realizadas por ordenador fueron las que comenzaron a plantear una estéti-

ca propia del medio. Artistas pioneros como Yoichiro�Kawaguchi trabajaron

desde la visualización tridimensional abstracta en esta línea en los noventa,

hasta generar más tarde obras interactivas.

Ejemplo de herramientas del programa Corel
Painter simulando la mayoría de herramientas

artísticas.

http://apps.corel.com/es/painterix/
http://apps.corel.com/es/painterix/
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Obra de Yoichiro Kawaguchi (2003). Gemotion: Ocean Interactive @ eAT Kanazawa.

Ahora la cosas son muy diferentes, los ordenadores pueden simular ya cual-

quier realidad y la estética de lo digital no viene marcada por la evidencia del

píxel, sino más bien por lo contrario, la capacidad de generar imágenes que

ya no podemos distinguir de las reales con todas las repercusiones que ello

comporta en nuestra percepción de las mismas. Cada vez más, los ordenadores

y el software comienzan a hacer evidentes las posibilidades del medio digital

como tal y la potencialidad inherente a los nuevos sistemas. Todo ello abre

grandes expectativas de futuro, pero también parece alejar cada vez más el arte

digital del arte contemporáneo, heredero de la tradición plástica.

a)�Mycelium de Ryan Alexander. Un proyecto realizado con Processing. b) Proyecto Birds realizado con Processing
por Robert Hodgin.

Processing

Nuevas herramientas como processing, un entorno open source con un lenguaje de progra-
mación que permite realizar y programar tanto gráficos y animaciones como sistemas
interactivos. Iniciado por los artistas Ben Fry y Casey Reas, ha contribuido a que nume-
rosos artistas, diseñadores y expertos en visualización de datos desarrollen proyectos de
arte digital y contribuyan a definir una estética propia de lo digital.

http://onecm.com/projects/mycelium
http://www.flight404.com/blog/?p=99
http://www.processing.org/
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4.1.1. ¿Un nuevo paradigma para el arte digital?

Resulta difícil reunir en un concepto claro y preciso todo aquello que el arte

digital significa y parece plantear dentro del mundo del arte actual. Pero en

todo caso, parece estar claro aquello que cuestiona respecto a la visión tradi-

cional del arte y a la obra de arte plástica basada en el paradigma tradicional

del arte.

El arte digital es:

• Un arte que cuestiona la obra en sí y apuesta por el proceso, el sistema, el

evento y la experiencia como nuevas fórmulas creativas igualmente váli-

das en el mundo del arte actual.

• Un arte que se despreocupa de la "manualidad" y la originalidad. La obra

digital contenida en la memoria del ordenador es fácilmente reproducible

o copiable. Ya no hay diferencia entre original y copia.

• Un arte con la posibilidad de generar obras nunca acabadas. La obra de

arte acabada de épocas anteriores ha dado paso a obras interactivas, que

son complementadas por el usuario, permitiendo en ocasiones su modifi-

cación y transformación.

• La cuestión de la autoría es otro tema importante, y mientras los artistas

mediáticos trabajan por forjarse una imagen de ellos mismos, el arte digital

busca ampliar nuevas colaboraciones o sinergias creativas en las que la

figura del autor se difumina o incluso desaparece.

• Por último y haciendo una referencia a la temática, el arte de la belleza y la

representación de la realidad ha dado paso a un arte ecléctico y variado. Y

aunque es cierto que todavía subyace un cierto sentido estético en muchas

de las obras, cada vez más artistas se dedican a abordar nuevos retos.

4.1.2. Parámetros y aspectos estéticos del new media art y el arte

digital

¿Cuáles son los parámetros que definen una estética del arte de los nuevos

medios y del arte digital? Dejamos para próximos módulos adentrarnos en el

arte digital, su definición y sus manifestaciones, pero vamos a esbozar algunos

de los aspectos más importantes que plantea la dinámica y mutante estética

digital por el momento. Esta parte hace de entrada a una crítica a la teoría es-

tética centrada en el objeto de arte y a la tradición subjetivista del arte iniciada

con Kant. Según plantea Claudia Gianetti, el arte digital parece llegar a un arte

más allá del arte, basado en la comunicación.
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Los aspectos planteados a continuación son una propuesta que recoge e inter-

preta la planteada por Claudia Giannetti en su libro. Esta es una propuesta

que pretende plantear de manera breve algunos de los aspectos que los futuros

diseñadores del medio digital y multimedia deberán también tener en cuenta

en su futuro profesional.

Aspectos a tener en cuenta en el medio digital y multimedia

Plurimedialidad e interdisciplinariedad Si uno de los aspectos que parece definir el arte contemporáneo es su apa-
rente falta de límites, la esfera de la creación digital se caracteriza por ser un
campo de interdisciplinariedad y plurimedialidad. La creación intermedia o
mixed media también ha servido para designar la hibridación que los nuevos
medios parecen encontrar en el entorno digital. La capacidad de compar-
tir dispositivos, interrelacionarlos y programarlos para que interactúen entre
sí fomenta también nuevas posibilidades y genera sistemas autónomos que
permiten la interacción del público, ya sea través de Internet o en instalacio-
nes físicas.
El proceso y el tiempo son también elementos constitutivos de la obra.

Ubicuidad y desmaterialización Se habla de ubicuidad en el arte digital a partir del uso de las artes telemáti-
cas como sistemas de expansión de la obra o de virtualización de procesos
y espacios simultáneos en la Red. La desmaterialización tiene que ver con la
idea de un arte basado principalmente en las imágenes digitales de la pan-
talla y en una información (digital) que depende de la energía eléctrica para
mostrarse o manifestarse como obra.

Originalidad versus multiplicidad y simulación La naturaleza digital incide en el modo de transmisión y generación de la
información. La naturaleza matemática de la información y su codificación
pasan por la de constituir un tipo de datos replicable, que pone en crisis la
idea de originalidad y que por extensión también altera la concepción de
autor y autoría, ya que es fácilmente combinable.
Si hablamos de simulación, la obra de arte también nos remite a la revisión
del concepto de creatividad y al de simulacro hasta cuestionar la idea de ori-
ginalidad.

Autor y receptor Con el arte digital la relación entre autor-obra-observador se transforma, y
así como el autor se puede convertir también en interprete de su obra, el
observador puede participar, interactuar y modificarla. La concepción de au-
toría desde proyectos de creación colectiva también se cuestiona, y más si se
trata de una obra en permanente evolución o en working process.

Fuente: Claudia Gianetti (2002). Estética digital: sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelona: Angelot.

Todas estas cuestiones no hacen sino añadir más preguntas que respuestas a

esta temática, pero en todo caso, nos remiten a una realidad artística tremen-

damente cambiante y excitante en lo concerniente a las estéticas contempo-

ráneas.
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