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La	  este%zación	  co%diana	  y	  el	  diseño/	  
A.	  Calvera	  

•  Uno	  de	  los	  caracteres	  que	  iden%fican	  lo	  posmoderno	  y	  que	  es	  de	  
relevancia	  para	  el	  diseño	  y	  la	  esté%ca	  es	  el	  fenómeno	  de	  
este%zación	  de	  la	  vida	  co%diana,	  tema	  que	  se	  trató	  ampliamente	  en	  
el	  úl%mo	  cuarto	  del	  siglo	  XX	  y	  que	  la	  difusión	  de	  lo	  esté%co	  y	  de	  los	  
comportamientos	  esté%cos	  en	  todos	  los	  planos	  de	  la	  co%dianeidad,	  
fuera	  del	  mundo	  del	  arte,	  colocan	  al	  diseño	  en	  el	  primer	  lugar	  del	  
debate	  junto	  a	  la	  moda	  y	  a	  la	  comunicación	  mediá%ca.	  	  

•  Reflexión	  acerca	  sobre	  que	  %po	  de	  esté%ca	  es	  la	  que	  corresponde	  a	  
este	  dominio	  del	  diseño	  y	  qué	  se	  en%ende	  ahí	  por	  belleza.	  	  

•  La	  mayoría	  de	  los	  fenómenos	  de	  este%zación	  se	  dan	  en	  ámbitos	  
extra-‐arVs%cos	  lo	  cual	  supone	  un	  giro	  importante	  con	  respecto	  a	  
aquella	  concepción	  de	  la	  esté%ca	  vinculada	  a	  la	  explicación	  del	  arte,	  
de	  lo	  arVs%co	  de	  las	  Bellas	  Artes.	  	  	  



Este%zación	  difusa	  (F.	  Menna)	  

•  Cómo	  lo	  esté%co	  logra	  romper	  con	  la	  barrera	  
de	  la	  autonomía	  del	  arte	  y	  se	  vuelca	  a	  lo	  
co%diano:	  un	  ejemplo,	  diseño	  en	  
comunicación	  visual.	  	  

•  Posible	  proveniencia:	  la	  ruptura	  con	  la	  
meta\sica,	  la	  teoría	  del	  gusto	  del	  S.	  XVIII	  
(empirismo	  inglés)	  y	  esté%ca	  idealista.	  	  



La	  esté%ca	  en	  el	  S.	  XVIII	  

•  Ancianos	  y	  modernos:	  la	  esté%ca	  como	  clave	  
de	  la	  modernidad.	  	  

•  Se	  hace	  un	  hueco	  en	  en	  el	  sistema	  de	  
conocimiento	  en	  la	  episteme	  moderna.	  	  

•  Se	  abre	  a	  la	  inves%gación	  paralela	  e	  
independiente	  marginal	  al	  sistema	  cienVfico:	  
Belleza	  de	  las	  cosas	  y	  Razón	  de	  ser	  del	  arte	  	  

	  



El	  columpio	  /	  Fragonard	  (1767)	  



El	  potencial	  de	  lo	  esté%co	  y	  el	  
proyecto	  moderno	  

•  El	  papel	  de	  la	  esté+ca	  en	  la	  Modernidad	  y	  su	  
proyecto	  emancipador	  (S.XVIII)	  	  

Se	  plantea	  el	  estudio	  de	  la	  variedad	  del	  gusto,	  de	  la	  
educación	  del	  gusto,	  la	  manifestación	  del	  lujo	  en	  los	  
objetos	  de	  uso	  e	  incidencia	  económica.	  	  
•  Capacidad	  educa+va	  de	  la	  experiencia	  esté+ca	  
para	  el	  desarrollo	  de	  las	  facultades	  humanas.	  	  

Percepción	  sensible	  a	  través	  de	  los	  placeres	  de	  los	  
sen%dos	  y	  capacidades	  intelectuales	  de	  apreciación	  
de	  las	  obras	  de	  arte,	  edificios	  y	  objetos	  de	  uso	  
lujosos.	  	  



La	  carrera	  del	  liber%no/Hogarth	  (1735)	  



Esté%ca	  idealista	  

•  La	  Esté%ca	  cree	  en	  un	  estado	  de	  paz	  sublime	  e	  
inalterable,	  aspira	  a	  la	  universalidad	  de	  lo	  bello	  y	  
del	  gusto.	  (Origen	  kan%ano;	  el	  idealismo	  que	  
toma	  como	  centro	  el	  yo,	  la	  conciencia)	  	  

•  La	  experiencia	  esté%ca	  está	  referida	  a	  la	  
contemplación	  de	  la	  obra	  de	  arte.	  Por	  esto,	  los	  
rasgos	  caracterís%cos	  de	  las	  obras	  logran	  que	  el	  
pensamiento	  se	  desconecte	  de	  la	  vida	  co%diana.	  
El	  arte	  está	  al	  servicio	  del	  puro	  goce	  esté%co.	  	  





Empirismo	  

•  La	  calidad	  esté%ca	  de	  los	  objetos	  de	  uso	  era	  resultado	  
de	  la	  humanidad	  por	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  vida.	  	  

•  Progreso	  humano	  en	  pos	  del	  bienestar.	  
•  Refinamiento	  y	  cul%vo	  de	  placeres	  de	  los	  sen%dos	  
gracias	  a	  la	  mejora	  del	  entorno	  inmediato	  (cuidado	  del	  
jardín,	  ves%menta	  con	  elegancia,	  delicadeza	  de	  la	  casa)	  	  

•  Goce	  y	  fruición	  de	  lo	  bello	  como	  factor	  de	  
humanización,	  como	  arte	  para	  el	  espíritu	  humano.	  	  

•  civilización.	  	  



Discurso	  filoso\a	  /A.	  Baumgarten	  
(1750)	  

•  Esté%ca	  como	  un	  campo	  de	  pensamiento.	  	  
•  Esté%ca	  como	  rama	  filosófica.	  	  
•  Se	  ocupa	  del	  conocimiento	  sensible	  o	  esté%co	  	  
•  Disciplina	  autónoma	  (Se	  fundamenta	  en	  las	  
líneas	  filosóficas	  del	  idealismo:	  la	  belleza.	  	  

DISOCIACIÓN	  EXPLÍCITA:	  LAS	  RATIOS/	  lo	  
sensible	  y	  lo	  cogni+vo	  	  



El	  proyecto	  moderno	  del	  arte/F.	  Menna	  	  
	  

1.	  El	  proyecto	  moderno,	  semblante	  del	  cambio	  
de	  los	  órdenes	  sociales	  existentes	  y	  giro	  hacia	  la	  
mejoría	  de	  la	  calidad	  de	  la	  vida	  individual	  y	  
colec%va,	  es	  revisado	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  
arte	  y	  de	  la	  dimensión	  esté+ca	  difusa.	  	  
2.	  El	  espacio	  esté+co	  deviene	  el	  lugar	  
privilegiado	  por	  el	  movimiento	  del	  individuo	  
hacia	  una	  plena	  realización	  de	  sí.	  	  
	  



Las	  vanguardias	  tenían	  mo%vos	  para	  pensar	  el	  fin	  de	  la	  
racionalidad	  y	  de	  la	  noción	  de	  proyecto.	  El	  ar%sta	  daba	  
señales	  de	  querer	  salir	  de	  la	  dependencia	  
contraponiendo	  a	  la	  nostalgia	  del	  pasado	  una	  prác%ca	  
del	  arte	  radicada	  en	  el	  presente	  y	  que	  busca	  lo	  nuevo.	  	  
Pero	  en	  el	  término	  innovación	  podemos	  iden%ficar	  lo	  
moderno.	  Las	  vanguardias	  frente	  al	  caos	  de	  posguerra,	  
de	  las	  destrucciones	  opusieron	  el	  valor	  obje%vo	  de	  una	  
racionalidad	  proyectadora	  capaz	  de	  reconstruir	  la	  
estructura	  social	  y	  contribuir	  a	  la	  liberación	  individual.	  
Lo	  que	  el	  arte	  moderno	  había	  soñado:	  cambiar	  la	  vida.	  

	  



•  Hoy	  el	  sujeto	  no	  insiste	  en	  la	  centralidad	  y	  en	  la	  
plenitud.	  Hay	  equilibrios	  transitorios,	  precarios,	  
alcanzados	  de	  vez	  en	  vez.	  Se	  está	  perfilando	  otro	  
lugar	  de	  la	  experiencia	  arVs%ca.	  Los	  ar%stas	  saben	  
que	  actúan	  en	  un	  ámbito	  sectorial	  a	  veces	  incluso	  
marginal	  con	  respecto	  a	  las	  información	  de	  masas.	  	  

•  La	  obra	  no	  es	  el	  dato	  final	  de	  las	  fases	  de	  realización	  
de	  una	  idea	  a	  priori,	  sino	  estructura	  que	  revela	  en	  
sus	  interior	  su	  propio	  hacer.	  El	  proceso	  se	  orienta	  a	  
una	  solución	  próxima	  no	  previsible.	  	  

•  El	  arte	  supera	  la	  separación	  de	  la	  obra	  terminada	  y	  
se	  transforma	  en	  este+cidad	  difusa,	  y	  por	  esto,	  en	  
un	  ejercicio	  diferente	  de	  la	  vida	  co+diana.	  	  

•  El	  arte	  supera	  la	  separación	  de	  la	  obra	  
terminada	  y	  se	  transforma	  en	  este+cidad	  
difusa,	  y	  por	  esto,	  en	  un	  ejercicio	  diferente	  de	  
la	  vida	  co+diana.	  	  



•  Se	  revaloriza	  la	  intencionalidad	  proyectual,	  la	  
construcción	  de	  la	  obra,	  de	  lo	  nuevo.	  

•  G.	  Vagmo	  señaló	  su	  	  "nuevo,	  débilmente	  
nuevo,	  comienzo”.	  Lo	  nuevo	  no	  entendido	  
como	  superación	  de	  algo	  sino	  como	  
adelantamiento	  que	  lleva	  en	  si	  los	  ragos	  
dis%n%vos	  de	  aceptación	  y	  profundización.	  



La	  este%zación	  generalizada/	  G.	  
Vagmo	  

•  Gianni	  Vagmo	  en	  su	  texto	  “La	  sociedad	  transparente”	  
plantea	  que	  en	  la	  década	  de	  los	  70	  hubo	  un	  quiebre	  
con	  respecto	  al	  discurso	  moderno,	  apareciendo	  otros	  
discursos,	  conocidos	  como	  posmodernos,	  tardo	  o	  
sobremodernos,	  que	  lo	  ponen	  en	  tensión.	  Lo	  que	  
sucede	  es	  que	  empiezan	  a	  perder	  fuerza	  y	  aplicación	  
los	  grandes	  relatos	  y	  se	  abre	  una	  pluralidad	  de	  
discursos,	  que	  toman	  voz,	  y	  que	  aluden	  a	  otras	  visiones	  
de	  mundo.	  Los	  medios	  de	  comunicación	  %enen	  un	  
papel	  importanVsimo	  en	  ese	  fenómeno,	  pues	  los	  mass	  
media	  son	  los	  que	  posibilitan	  la	  plurivocidad.	  



•  Un	  hecho	  decisivo	  en	  el	  paso	  de	  la	  explosión	  
de	  lo	  esté%co,	  tal	  como	  se	  da	  en	  las	  
vanguardias	  históricas	  —que	  conciben	  la	  
muerte	  del	  arte	  como	  supresión	  de	  los	  límites	  
de	  lo	  esté%co	  en	  la	  dirección	  de	  una	  
dimensión	  meta\sica	  o	  histórico-‐polí%ca	  de	  la	  
obra-‐	  a	  la	  explosión,	  tal	  como	  se	  verifica	  en	  las	  
neovanguardias,	  es	  el	  impacto	  de	  la	  técnica	  en	  
el	  decisivo	  sen%do	  indicado	  por	  Benjamín.	  	  



•  La	  muerte	  del	  arte	  no	  es	  sólo	  la	  muerte	  que	  
podemos	  esperar	  de	  la	  reintegración	  revolucionaria	  
de	  la	  existencia,	  sino	  que	  es	  la	  que	  de	  hecho	  ya	  vivi-‐	  
mos	  en	  la	  sociedad	  de	  la	  cultura	  de	  masas,	  en	  la	  que	  
se	  puede	  hablar	  de	  este%zación	  general	  de	  la	  vida	  en	  
la	  medida	  en	  que	  los	  medios	  de	  difusión,	  que	  
distribuyen	  información,	  cultura,	  entretenimiento,	  
aunque	  siempre	  con	  los	  criterios	  generales	  de	  
"belleza"	  (atrac%vo	  formal	  de	  los	  productos),	  han	  
adquirido	  en	  la	  vida	  de	  cada	  cual	  un	  peso	  
infinitamente	  mayor	  que	  en	  cualquier	  otra	  época	  del	  
pasado.	  	  



•  además	  de	  distribuir	  información,	  esos	  medios	  de	  
comunicación	  de	  masas	  producen	  consenso,	  
instauración	  e	  intensificación	  de	  un	  lenguaje	  común	  
en	  lo	  social.	  No	  son	  medios	  para	  las	  masas	  ni	  están	  al	  
servicio	  de	  las	  masas;	  son	  los	  medios	  de	  las	  masas	  en	  
el	  sen%do	  de	  que	  la	  cons%tuyen	  como	  tal,	  como	  
esfera	  pública	  del	  consenso,	  del	  sen%r	  y	  de	  los	  gustos	  
comunes.	  	  

•  La	  función	  de	  organización	  del	  consenso	  es	  una	  
función	  exquisitamente	  esté%ca……el	  placer	  esté%co	  
no	  se	  define	  como	  el	  deleite	  que	  el	  sujeto	  
experimenta	  por	  el	  objeto	  sino	  como	  ese	  placer	  que	  
deriva	  de	  comprobar	  que	  uno	  pertenece	  a	  un	  
determinado	  grupo.	  	  



•  ….ora	  la	  experiencia	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  de	  
masas	  como	  distribuidores	  de	  productos	  esté%cos	  y	  
lugares	  de	  organización	  del	  consenso,	  la	  muerte	  del	  
arte	  significa	  dos	  cosas:	  en	  un	  sen%do	  fuerte	  y	  utópico,	  
el	  fin	  del	  arte	  como	  hecho	  específico	  y	  separado	  del	  
resto	  de	  la	  experiencia	  en	  una	  existencia	  rescatada	  y	  
reintegrada;	  en	  un	  sen%do	  débil	  o	  real,	  la	  este%zación	  
como	  extensión	  del	  dominio	  de	  los	  medios	  de	  
comunicación	  de	  masas.	  


