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Esteticidad difusa (F. Menna)

Disolución de los límites en el territorio del arte y por tanto la circulación de lo 
estético y del arte, sin restricciones ni constricciones, en la vida cotidiana.

Hay una desterritorialización del arte como dominio de la imagen.

Nos preguntamos cómo lo estético, que era un valor fundamental del arte fue 
a parar a lo cotidiano. Qué condiciones hicieron posible que lo estético 
apareciera en lo cotidiano. 



El proyecto moderno de 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 
colectiva, es revisado desde el punto de vista del arte y de la 
dimensión estética difusa. 

2. El espacio estético deviene el lugar privilegiado por el movimiento 
del individuo hacia una plena realización de sí. 



Las vanguardias tenían motivos para pensar el fin de la racionalidad y 
de la noción de proyecto. El artista daba señales de querer salir de la 
dependencia contraponiendo a la nostalgia del pasado una práctica 
del arte radicada en el presente y que busca lo nuevo.

Pero en el término innovación podemos identificar lo moderno. Las 
vanguardias frente al caos de posguerra, de las destrucciones 
opusieron el valor objetivo 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 artística. Los artistas 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 su 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 
esteticidad difusa, y por esto, en un ejercicio diferente de la vida 
cotidiana. 



En el marco de la situación del arte contemporáneo llamada “desmaterialización del 

objeto artístico”, Marchan Fiz (1986) cuenta que se trató de un cambio estético 

paradigmático por el que se confirma la disolución del canon institucional del arte.

Para la historiadora Guasch (2001) se trata de la emergencia del valor de lo procesual, 

proveniente del influjo del discurso minimalista que desplaza el interés de realización del 

objeto hacia su proyecto operativo. En este sentido, Marchan Fiz planteará que en ese 

mismo momento, la atención se desplaza hacia la poética, apartándose de las 

consideraciones ligadas a la realización formal del objeto (la obra de arte). El discurso 

emergente del arte se centrará en el proyecto, en el proceso de la obra, no en la obra.



“En las últimas manifestaciones, desde el “minimalismo”, “arte 

povera” y aún más, desde el arte conceptual, la poética se 

convierte en el núcleo de su programa hasta desplazar la misma 

obra como objeto físico. Importan más los procesos formativos y 

artísticos de la constitución que la obra realizada. En ello se acusa 

la transición de la estética de la obra como objeto a la estética 

procesual y conceptual” (1986:13).



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

G. Vattimo señaló su  "nuevo, débilmente nuevo, comienzo”. Lo nuevo no 
entendido como superación de algo sino como adelantamiento que lleva en sí 
los rasgos distintivos de aceptación y profundización.





Desencoladura entre lo estético y lo artístico

Lo artístico tiende a encerrarse dentro de los confines reasegurantes de una 
definición autosuficiente, al límite tautológico, de los propios procesos

Lo estético se inclina a expandirse en un área difusa y esfumada, en una suerte 
de terreno vago privado de emergencia y estructura. 





Estetización general de la existencia
La práctica de las artes, comenzando desde las vanguardias históricas de principios del 
siglo XX, muestra un fenómeno general de "explosión" de la estética fuera de los límites 
institucionales que le había fijado la tradición. Las poéticas de vanguardia rechazan la 
delimitación que la filosofía (sobre todo de inspiración neokantiana y neoidealista) les 
impone; (...) se proponen como modelos de conocimiento privilegiado de lo real y como 
momentos de destrucción de la estructura jerarquizada de las sociedades y del individuo, 
como instrumentos de verdadera agitación social y política. 

La herencia de las vanguardias históricas se mantiene en la neovanguardia (...) pero 
siempre con la marca de la explosión de la estética fuera de sus confines tradicionales.



Esa explosión se convierte, por ejemplo, en negación de los lugares tradicionalmente 
asignados a la experiencia estética: la sala de conciertos, el teatro, la galería de 
pintura, el museo, el libro; de esta manera se realiza una serie de operaciones —como 
el land art, el body art, el teatro de calle, la acción teatral como "trabajo de barrio"— 
que, respecto de las ambiciones metafísicas revolucionarias de las vanguardias 
históricas, se revelan más limitadas, pero también más cerca de la experiencia 
concreta actual. 

La obra no apunta a alcanzar un éxito que le dé el derecho de colocarse dentro de un 
determinado ámbito de valores (el museo imaginario de los objetos provistos de 
cualidades estéticas); el éxito de la obra consiste fundamentalmente más bien en 
hacer problemático dicho ámbito, en superar sus confines, por lo menos 
momentáneamente.



En esta perspectiva, uno de los criterios de valoración de la obra de arte parece 
ser en primer lugar la capacidad que tenga la obra de poner en discusión su 
propia condición; ya en un nivel directo y entonces a menudo bastante burdo; ya 
de manera indirecta, por ejemplo, como ironización de los géneros literarios, 
como poética de la cita, como uso de la fotografía entendida no en cuanto 
medio para realizar efectos formales, sino en su pura y simple operación de 
duplicación. 

En todos estos fenómenos que se hallan presentes de varias maneras en la 
experiencia artística contemporánea, no se trata sólo de la autorreferencia que, 
en muchas estéticas, parece constitutiva del arte; sino más bien, a mi juicio, de 
hechos específicamente vinculados con la muerte del arte en el sentido de una 
explosión de lo estético que se realiza también en esas formas de 
autoironización de la propia operación artística. 



Un hecho decisivo en el paso de la explosión de lo estético, tal como se da 
en las vanguardias históricas —que conciben la muerte del arte como 
supresión de los límites de lo estético en la dirección de una dimensión 
metafísica o histórico-política de la obra-, a la explosión, tal como se verifica 
en las neovanguardias, es el impacto de la técnica en el decisivo sentido 
indicado por Benjamín en su ensayo de 1936 sobre La obra de arte en la 
época de la reproductividad técnica.

En esta perspectiva, el hecho de que el arte se salga de sus confines 
institucionales ya no se manifiesta exclusivamente y ni siquiera 
principalmente vinculado con la utopía de la reintegración (metafísica o 
revolucionaria) de la existencia, sino vinculado con el advenimiento de 
nuevas técnicas que de hecho permiten y hasta determinan una forma de 
generalización de lo estético.



                 Roy Lichteinsten                                          Andy Warhol                     



Con el advenimiento de la posibilidad de reproducir en el arte, no sólo las obras 
del pasado pierden su aureola, el halo que las circunda y las aisla —aislando así 
también la esfera estética de la experiencia— del resto de la existencia, sino que 
además nacen formas de arte en las que la reproductividad es constitutiva, 
como la fotografía y el cinematógrafo; las obras no sólo no tienen un original sino 
que aquí tiende sobre todo a borrarse la diferencia entre los productores y 
quienes disfrutan la obra, porque estas artes se resuelven en el uso técnico de 
máquinas y, por lo tanto, eliminan todo discurso sobre el genio (que en el fondo 
es la aureola que presenta el artista). 

La idea benjaminiana de las modificaciones decisivas que sufre la experiencia 
estética en la época de la reproductividad indica el paso de la significación 
utópica revolucionaria de la muerte del arte a su significación tecnológica que 
se resuelve en una teoría de la cultura de masas, por más que ésta, como se 
sabe, no era la intención teórica de 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 
vivimos en la sociedad de la cultura de masas, en la que se puede hablar de 
estetización 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" (atractivo formal de los productos), han 
adquirido en la vida de cada cual un peso infinitamente mayor que en 
cualquier otra época del pasado.



Claro está que identificar la esfera de los medios de difusión con lo estético 
puede suscitar objeciones, pero no resulta tan difícil admitir semejante 
identificación si se tiene en cuenta que, 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 
sentido de que la constituyen como tal, como esfera pública del consenso, 
del sentir y de los gustos comunes. Ahora bien, esta función que suele 
llamarse, acentuándola negativamente, función de organización del 
consenso es una función exquisitamente estética.

Una estetización general como consecuencia de la extensión del dominio 
de los medios de comunicación. Este sentido manifiesta lo kitsch.



                    'Les Cosmonautes' de Pierre et Gilles. GALERIE JÉRÔME DE NOIRMONT, PARIS









Las imágenes…. 

forman conjuntos vivientes...que se estructuran, transforman, interactúan (...) aguzan 
nuestros afectos, desvían nuestro pensamiento.

Participan de una totalidad viviente, a través de la cual tomamos conciencia de 
nosotros mismos y percibimos lo real.

Una de las acciones metodológicas consiste en aprehender las diversas imágenes, 
visuales o textuales, psíquicas o materializadas, como realidades vivientes, 
compuestas, desniveladas, profundas, en el sentido que no se dejan someter 
libremente a una superficie descriptible. 

nuestras imágenes no son solamente fuentes de ficciones que nos apartan del 
mundo, sino que vienen a mezclarse en nuestra sensibilidad, en nuestra 
percepción, para ligarnos al mundo.



La imagen como productora de ordenamientos y de lógicas, como productora 
o constructora de imaginarios, es decir, consideramos la imagen no como un 
resultado o producto del pensamiento, sino como una productora de 
pensamiento (Durand y Wunenburger).

la imagen la comprendemos como una productora de lógicas o sentidos más 
que el resultado de una lógica o sentido que nos condiciona la mirada de lo 
que vemos. 



      Tipos de imágenes (Wunenburger, La vida de las imágenes, 2005)



Tres niveles de la formación de la imagen: imaginería, imaginario, imaginal
Imaginería: el conjunto de imágenes metales y materiales que presentan ante todo 
como reproductores de lo real. a pesar de los extravíos y variaciones involuntarias en 
relación al referente; 

Imaginario: engloba las imágenes que se presentan antes bien como sustituciones de 
un real ausente, desaparecido o inexistente abriendo así un campo de interpretación de 
lo irreal (fantasma, ensoñación, ficción) 

Imaginal: remite más bien a representaciones de imágenes a las que podríamos llamar 
surreales, puesto que ellas tienen la propiedad de ser autónomas como objetos, 
poniéndonos en presencia de formas sin equivalentes o modelos en la experiencia. Esas 
imágenes visuales, esquemas, formas geométricas (triángulo, cruz), arquetipos 
(andrógino), parábolas y mitos, dan un contenido sensible a pensamientos, 
imponiéndose a nosotros como rostros, hablándonos como revelaciones. Actualiza 
imágenes epifánicas de un sentido que nos sobrepasa. 




