
  

Modernidad y estetización de la vida 
cotidiana

Programa de Estética y Diseño I:

2. Encrucijadas de la estetización de lo cotidiano. 
2.1. La época de la imagen del mundo y su 

reproductibilidad técnica

Martin Heidegger y Walter Benjamin



  

La estetización de la vida cotidiana 
y el diseño de comunicación visual 

moderno
Recorrido:

 Estación 1:

La pregunta por lo moderno de Martin Heidegger

Estación 2:

La pregunta por el diseño en la época de la imagen del 
mundo

Estación 3:

El diseño en la estetización de la vida cotidiana desde la 
reproductibilidad técnica de la obra de arte según Walter 

Benjamin



  

Estación 1:
Qué caracteriza lo moderno se 

pregunta Martin Heidegger

Hay ciertos “fenómenos” (Erscheinungen) 
característicos de lo moderno: 

● La ciencia como investigación
● La mecanización de la técnica

● La estetización del arte
● La politización de la cultura

● La secularización de la religión



  

Pero, ¿cuáles son las condiciones 
desde las que emergen estos 

fenómenos típicamente modernos?

Subyaciendo a esos fenómenos hay:
● Una concepción o manera de ver el mundo (el 

ente - Seienden: naturaleza e historia y sus 
mutuas imbricaciones)

● Una manera de interpretar o entender la verdad



  

“Si conseguimos alcanzar el fundamento 
metafísico que fundamenta la ciencia como 

ciencia moderna, también será posible 
reconocer a partir de él la esencia de la era 

moderna en general.”

“La época de la imagen del mundo”, Heidegger.



  

La ciencia moderna es investigación

● La ciencia moderna se vuelve investigación cuando 
se vuelve proyectual (dimensión de proyecto)

● Lo proyectual viene de la mano de un procedimiento 
que busca anticiparse rigurosamente a los eventos 

(dimensión del método)
● El método viene de la mano, a su vez, de la 

especialización institucionalizada (ordenamiento y 
planificación de las actividades) de un campo de 

saber (dimensión de empresa)



  

¿Desde qué fundamento emergen 
estas características de la ciencia 

moderna?

● El mundo se vuelve representación sistemática 
(matematización y taxonomización del mundo)

● El hombre se vuelve el centro del mundo (el 
hombre se vuelve fundamento del mundo 

cuando se vuelve sujeto)



  



  

Las Meninas, Diego Velázquez
Recuperada del sitio web del Museo del 

Prado, Madrid, España



  

“Quizá haya en este cuadro de Velázquez, una representación 
de la representación clásica y la definición de espacio que ella 
abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos, con 
sus imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que 
hace visibles, los gestos que la hacen nacer. Pero allí en esta 
dipersión que aquella recoge y despliega en conjunto… se 
señala un vacío esencial: la desparición necesaria de lo que la 
fundamenta – de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos 
ojos no es sino semejanza. En este sujeto mismo – que es el 
mismo – ha sido suprimido. Y libre al fin de esta relación que la 
encadenaba, la representación puede darse como pura 
representación.” 

Michel Foucault, Las palabras y las cosas



  

Estación 2:
¿Cómo emerge el diseño desde ese 

fundamento metafísico moderno?

“… si se analizan las producciones de los últimos años, se verá que se 
siguen pautas muy concretas que son creativas en su racionalidad.”

“… nosotros tomamos el brief, hablamos con el consultor, con el cliente y 
comenzamos a elaborar, paso a paso, la imagen en base a esas pautas.”

“… difícilmente una empresa se anime a introducir modificaciones en su 
identidad porque al director o al dueño se le ocurrió. Las consecuencias 

económicas de cualquier cambio, son tan grandes que se requiere la 
visión de alguien que analice la estrategia a seguir.”

“… el consultor está todo el tiempo supervisando el procedimiento.”

“En cada caso sé lo que quiero y, en base a esto, voy indicando a los 
especialistas hasta lograrlo.”



  

Rubén Fontana, 



  

¿Y si además de en la palabra, nos 
encontráramos modernos en 

nuestra circulación de imágenes de 
la vida cotidiana?

Estación 3:

El diseño en la estetización de la vida cotidiana desde la 
reproductibilidad técnica de la obra de arte según Walter Benjamin



  



  



  

Los valores de una obra de arte 
para Walter Benjamin

                        Valor de culto                           

Obras con aura:
● Un origen, una autenticidad

● Un aquí y ahora de la imagen
● Reservorio histórico

● Ocultas

Valor exhibitivo

Obras de la reproductibilidad técnica:
● Masivas

● Sin un aquí y ahora
● De igual valor en cada una de sus copias, no hay autenticidad

● Circulando en nuestra vida diaria



  

El diseño moderno



  

Jules Isnard “Dransy” (1883-1945)



  

Adolphe Jean-Marie Mouron (1901-
1968)



  



  



  

¿Qué nos aportaría la pregunta por nuestros 
“fundamentos” (modos de entendernos, entender 
la verdad y el modo de entender “el” mundo) en 
nuestras prácticas de diseño en comunicación 

visual?
Heidegger mismo sugiere:

“La meditación [sobre nuestros fundamentos] consiste en el 
valor de convertir la verdad de nuestros propios principios y el 

espacio de nuestras propias metas en aquello que más precisa 
ser cuestionado.”

Y con Benjamin:

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, 
junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el 
modo y manera de su percepción sensorial. Dichos modo y 

manera en que esa percepción se organiza, el medio en el que 
acontecen, están condicionados...  históricamente.”
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