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Caja de herramientas 
Eso es una teoría, exactamente como una caja de herramientas. (....) Es 
preciso que eso sirva, que funcione. Y no para sí misma. Si no hay gente 
para servirse de ella, empezando por el mismo teórico que entonces deja de 
ser teórico, es que no vale nada, o que no ha llegado su momento. No se 
vuelve a una teoría, se hacen otras, hay otras por hacer. Es curioso que 
haya sido un autor que pasa por un intelectual puro, Proust, quien lo haya 
dicho tan claramente: tratad mi libro como unos lentes dirigidos hacia afuera 
y si no os van bien tomad otros, encontrad vosotros mismos vuestro aparato 
que forzosamente es un aparato de combate.  

     
    
   

 



Anna Calvera. Las preguntas que se hace el diseño 

...la cuestión es saber si diseñar se reduce 
exclusivamente al papel de resolver innovadoramente las formas 
para mejorar las apariencias en pos de un efecto estético...  

      

...lo estético ¿es algo que se pueda añadir 
superficialmente a los objetos y grafismos como si se tratara de dar 
una mano de pintura?  

      
     
    
   

 



Genealogía de enunciados estéticos en el diseño 

-  Proveniencias de lo estético y el diseño 
-  Genealogía  no es historia, no va a un origen, no es árbol 

genealógico. Intenta dar posibles “orígenes” (plural). El 
acontecimiento produce una diversidad de visiones, de versiones. La 
genealogía hace visible aquello que carecía de historia. 

-  Enunciado 
-  lo estético 

 



El complejo campo de la estética (S XVIII) 

Querella entre ancianos y modernos: la estética como clave de la modernidad.  
 
Se hace un hueco en el sistema de conocimiento de la episteme moderna. Se abre a la 
investigación paralela e independiente marginal al sistema científico: Belleza de las cosas y 
Razón de ser del arte	   
 
Desde la revolución científico técnica y el fuerte desarrollo de las ciencias naturales, todos los 
fenómenos vinculados a la estética fueron menospreciados pues quedaban al margen de lo 
que ocupaba y preocupaba a la gente.  
 
Desarrollo de la cuestión de lo “humano” y de las formas de cultura (humanidad): el 
pensamiento ilustrado culmina con la estética (Marchan Fiz) 
 

      

     
    
   

 



Aparición del "sujeto" 
En la estética inglesa de principios de siglo XVIII, se habla del felix 
aestheticus, el hombre estético feliz. Esta infiltración utópica seguirá 
viva en toda estética de la modernidad. Observemos que el nuevo sujeto 
burgués, autónomo, producto social de la Ilustración, será el principal 
destinatario de esta utopía de felicidad. Y no podremos entender el nuevo 
ideal ilustrado si no tenemos en cuenta el protagonismo y ascenso de la 
burguesía autosuficiente, defensora de la propiedad privada y del “ser 
dueño de sí”. “ (Oliveras)  

      
     
    
   

 



El Columpio (Fragonard- 1767) 



El potencial de lo estético y el proyecto moderno 

•El papel de la estética 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 educativa de la experiencia estética para el desarrollo de las 
facultades humanas. 

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



La carrera del libertino/Hogarth (1735) 



La autonomía del arte 

-  Los salones, el público y la crítica del arte     
   

Nuevo género de escritura, periodística, cartas, etc sobre arte (Carta de Diderot a F. 
Melchior Grimm como crítica artística: escrito breve, no exhaustivo, no tratadista) 

-  La historia del arte 
Winckelmann: plantea un concepto de belleza y de allí propone una historia; modelo 
griego. Idea histórica del pasado que se vuelca a un futuro. 

-  La estética 

Nuevo significado de sensibilidad: el gusto.  

      
     

    

   

 



En ese momento aparece el fenómeno de la 
autonomía del arte con consistencia institucional 
(salones, la crítica y el público). En lo que se 
relaciona con historia del arte aparece Winckelmann  
con él una manera de hacer historia y pensar el arte 
y la estética. 
 

Bernard de Mandeville primero, pero también 
Hume, Hogarth, Burke y Voltaire, Diderot, 
Rousseau, Condillac o el propio Montesquieu 
participaron en el debate sobre el papel de la 
estética, del arte. 
 





La Ilustración - Mendelssohn (1729-1786) 

 
El conocimiento contra prejuicios y creencias 
 
“En las reglas de la belleza, que siente el genio del artista y que el 
entendido en arte descifra con claves racionales, están ocultos los más 
profundos secretos de nuestra alma. Cada regla de la belleza supone un 
descubrimiento para la doctrina del espíritu”(1757)  

      
     
    
   

 



Baumgarten - Estética (1750) - Racionalismo 
-  Estética como rama filosófica, como campo de pensamiento, que se ocupa del 

conocimiento sensible o estético. Se separa la sensibilidad del entendimiento 
como fuentes distintas de pensamiento. 

-  La estética como ciencia del conocimiento sensible cuyo objeto es la belleza: 
“el fin de la estética es la perfección del conocimiento sensible en 
cuanto tal, y esta es la belleza” (Aesthetica) 

-  La intuición sensible tiene su propia lógica, no siendo una forma menos 
perfecta del conocimiento , sino un modo de conocimiento análogo al de la 
razón. Un conocimiento no claro, no lógico y de componente subjetiva. 
(disociación: ratios/ Lo sensible y lo cognitivo)   

 



La estética idealista 

La	  Esté)ca	  cree	  en	  un	  estado	  de	  paz	  sublime	  e	  inalterable,	  aspira	  a	  la	  
universalidad	  de	  lo	  bello	  y	  del	  gusto.	  

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	  co0diana.	  El	  arte	  está	  al	  servicio	  del	  puro	  goce	  esté)co.	  	  
 



El empirismo (Sha3sbury/	  Hume,	  S	  XVIII)	  
 

-  La calidad estética de los objetos de uso era resultado de la humanidad por 
mejorar las condiciones de vida. 

-  Progreso humano en pos del bienestar. 
-  Refinamiento y cultivo de placeres de los sentidos gracias a la mejora del 

entorno inmediato (cuidado del jardín, vestimenta con elegancia, delicadeza 
de la casa) 

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

-  civilización.  
 





Sobre el gusto 

El S. XVIII no se puso de acuerdo, pero la definieron como una facultad autónoma 
(como el entendimiento y la sensibilidad) o como un sentido en especial. 

Para algunos, se trataba de experiencias inmediatas y espontáneas relacionadas 
con la sensibilidad: pertenece a la naturaleza humana ser afectado por la belleza 
(universal) aunque no todos desarrollan esta capacidad. 

Para los británicos: protagonismo de la imaginación (facultad-moral-reglas de 
asociación).  
 



Schiller (1759-1805) 

-  Estética y progreso 
       

-  Educación estética del hombre: lo estético es el fundamento 
de toda actividad humana y del bien moral.  

      
     
    
   

 



La estética de Kant 
-  Bajo el axioma de que lo bello es el objeto de un placer desinteresado, 

Kant define la experiencia estética como aquello que no surge de la 
predisposición a vivirla ni tiene un fin específico, ya que el placer de lo 
bello es esencialmente contemplativo. 

-  Ese acto de percibir lo bello, señala una experiencia singular a través del 
objeto estético, una experiencia que no se basa sólo en la sensación, 
sino también en el juicio estético, el que a su vez permite expresar lo 
universal del objeto estético.   

 







Lo	  esté0co	  se	  ocupará	  también	  de	  la	  emoción	  y	  del	  sen0miento	  
 

W. Turner, El naufragio, 1805 
 

El caminante sobre el mar de nubes 
(Caspar. D Friedrich, 1818) 
 



Cuando la necesidad del diseño se planteó en términos estético,s a mediados del S. XIX en Inglaterra, la 
misión que le cayó en suerte como profesión venía cargada con muchas obligaciones morales 
importantes, entre las cuales, una de las más importantes era precisamente "velar por la mejora 
estética de las cosas cotidianas fabricadas industrialmente, así como también el cuidado de la 
belleza del paisaje"  

      
     
    
   

 



-  Desde entonces, el concepto de diseño comporta esa nota de calidad —
axiológica— que diferencia a unos productos industriales de otros 
sencillamente porque en unos hay una voluntad de diseño y de calidad desde 
buen comienzo.  

-  Desde esta perspectiva, no cabe duda de que la historia de la idea de diseño, 
así como también los escritos de muchos diseñadores aparecidos desde 
entonces, pueden releerse corno una reflexión de carácter estético, como una 
investigación en pos de los criterios y fundamentos sobre los cuales podía 
basarse una estética en sentido fuerte, adecuada a los procedimientos 
industriales como nueva forma de producir y hacer propia de las personas en 
la época industrial. 









   
      

 
     

  
   

  
  

   
 









Los legados estéticos 
El	  discurso	  de	  lo	  esté)co	  deja	  de	  lado	  lo	  ú)l	  y	  lo	  necesario,	  porque	  lo	  ú)l	  es	  lo	  
an)nómico	  de	  lo	  bello.	  

La	  esté)ca	  o	  se	  ocupa	  de	  comprender	  el	  arte	  y	  sus	  manifestaciones,	  o	  trata	  del	  
conocimiento	  que	  nos	  llega	  a	  través	  de	  los	  sen)dos.	  

Sólo	  el	  arte	  es	  el	  refugio	  de	  lo	  humano.	  Binomio	  bello/ú)l.	  

  
    

  
   

  
       

   
 



Se	  ha	  cumplido	  finalmente	  que	  diseño	  no	  es	  una	  ac)vidad	  final,	  arte-‐
finalista,	  que	  se	  ocupa	  de	  dar	  forma	  y	  apariencia	  esté)ca	  (...)	  sino	  un	  
proceso	  complejo	  que	  par)cipa	  en	  la	  decisión	  de	  un	  producto...desde	  su	  
planteamiento	  inicial.	  Es	  una	  ac)vidad	  estructural	  estratégicamente	  
decisiva	  en	  una	  economía:	  los	  factores	  claves	  van	  más	  allá	  del	  carácter	  
funcional	  o	  servicial	  de	  los	  utensilios	  y	  lo	  que	  se	  compra	  o	  se	  vende;	  son	  
sensaciones,	  experiencias,	  valores	  y	  signos	  imaginarios.	  	  

    
  

     
    
   

 







Crisis de la modernidad (E. Subirats) 

-  La anihilación de lo individual (Ilustración, Renacimiento) 
-  Movimiento y cambio, valor positivo estético y social. 
-  Ritualización de lo nuevo, culto al cambio y la revolución. 
-  Sacralización de la ruptura con el pasado. 
-  Cultura objetivada desvitalizada, agotada:  

Pura civilización, producción técnica, expansión colonial.   

             Fin de la tradición y la conciencia histórica 
 

Texto: "El alma y la muerte" de Eduardo Subirats 



Invocación al futuro (Subirats) 
Hombre moderno:  

-  Romper con el pasado  
-  Invocar lo nuevo  
-  Sujeto de su tiempo  
-  Novum (edad nueva) 

Primera Guerra Mundial 

La máquina: factor productivo, técnico-productivo (Ilustración) 

Concepción humanista-antihumanista: civilización industrial, progreso, cálculo, organización. 

 
 









Estetización de la vida cotidiana de Calvera 
-  Uno de los caracteres que identifican lo posmoderno y que es de relevancia para el 

diseño y la estética es el fenómeno de estetización de la vida cotidiana, tema 
que se trató ampliamente en el último cuarto del siglo XX, y que trata sobre la 
difusión de lo estético y de los comportamientos estéticos en todos los 
planos de la cotidianeidad, fuera del mundo del arte, colocando al diseño en el 
primer lugar del debate junto a la moda y a la comunicación mediática. 

-  Reflexión acerca de que tipo de estética es la que corresponde a este dominio del 
diseño y qué se entiende ahí por belleza. 

-  La mayoría de los fenómenos de estetización se dan en ámbitos extra-artísticos lo 
cual supone un giro importante con respecto a aquella concepción de la estética 
vinculada a la explicación del arte, de lo artístico de las Bellas Artes.   

 











Estetización" del mundo contemporáneo. 
remitir su origen a la expansión de las industrias audiovisuales massmediáticas y la iconización 
exhaustiva del mundo contemporáneo, ligada a la progresión de las industrias de la imagen, el diseño o la 
publicidad. 

"estetización difusa de los mundos de vida" consecuencias fundamentales sobre las formas de nuestra 
experiencia -y aún sobre la propia constitución efectiva de los mundos de vida, sobre la misma 
constitución del darse epocal del ser, de lo real (….) en la esfera de la experiencia estética, artística. 

 a referencia a la "estetización de las sociedades actuales" designa en efecto "el tránsito de rasgos de la 
experiencia estética a la experiencia extra-estética, al mundo de vida, a aquella que es definida tout court 
como la realidad, contrapuesta de esta manera al mundo de la belleza y el arte" (Salizzoni). 

 



"el propio modelo de experiencia está caracterizado estéticamente", e 
incluso que "la propia realidad en sus estructuras profundas se convierte 
en múltiple juego estético", corroborando de esa forma las tesis de una 
ontologización débil de nuestro presente epocal. 

No sería sólo entonces que nuestra forma de experimentar lo real sería 
una forma debilitada -una forma estetizada, ficcional, narrativizada- sino 
que lo real mismo se daría para el hombre contemporáneo bajo la 
prefiguración de unas estructuras ontológicas débiles, difusas.  

 



"culminación de la metafísica" que supondría, sin más, la pura realización de su 
forma tecnológica. Este mundo "estetizado" y débilmente definido, carente de 
consistencia alguna en la que asentar algún principio firme de valoración de las 
prácticas -tanto estéticas como éticas, y aún especulativas- es el mundo 
postmoderno, el mundo de la posthistoria, un mundo en el que el hombre habría 
perdido ya cualquier posibilidad de establecer su propio proyecto por encima de la 
determinación del complejo de la tecnociencia, en el que la engañosa seducción 
del "todo vale" habría arrojado al hombre a los brazos inclementes de la única 
determinación cuyo potencial se mantendría intacto: el de la propia racionalidad 
instrumental del tejido económico-productivo.  

 



"Sólo si el ser no se piensa como fundamento y estabilidad de estructuras eternas, 
sino al contrario, como darse, como acontecimiento, con todas las implicaciones 
que esto comporta -ante todo un debilitamiento de base, porque como también 
dice Heidegger, el ser no es sino que acaece-, sólo en estas condiciones, la 
experiencia estética como heterotopía, multiplicación de la ornamentación, 
desfundamento del mundo, tanto en el sentido de su situación sobre un 
trasfondo, como en el sentido de una desautorización global propia, adquiere 
significado y puede convertirse en el tema de una reflexión teórica radical” . 
Váttimo. La sociedad transparente (1996,171)  

      
     

    

   

 





Las imágenes nos pautan formas de sentir, hacer, actuar; producen subjetividad.  

Si bien nos marcan pautas morales, pierde el valor por sus alcances estéticos.   

Podríamos preguntarnos sobre el valor comunicativo de ellas y sus alcances: 

¿enseñan? ¿a quiénes? ¿desde dónde?  

¿informan? ¿qué cosa? ¿para quiénes?  

  
    

  
   

  
  

   
 



«bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de 
disección, de una máquina de coser y un paraguas» 
 



La cuestión está en cómo se “aloja” el mundo del diseño ante 
el desarraigo de las condiciones que lo hicieran posible;  
y cómo opera en un mundo diferente donde se produjo esta 
gran acumulación representacional y técnico.  
 
 


