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 Este material es de circulación interna de la cátedra de 

Estética-Fundamentos estéticos.

 Para profundizar en la temática es necesario realizar la 

lectura de la bibliografía indicada teniendo en cuenta, 

además, las cuestiones desarrolladas durante la 

correspondiente clase.

Advertencia



El origen de lo “moderno”

 Marshal Berman 

Modernidad/Modernización/Modernismo

 Moderno viene del latín modernus que deriva de 

modus que significa “que ha sucedido 

recientemente”, “que existe desde hace poco”. 

Sentido coincidente con “novedoso”, ampliándose a: 

antirrutinario, innovador, abierto a los cambios, 

opuesto a lo tradicional o convencionalmente 

aceptado. Lo que genera disrupción, ruptura 

respecto al pasado



La crisis del criterio de autoridad y el 

resquebrajamiento de la tradición

 La Sagrada Escritura, el Papa, Aristóteles o el Imperio eran 

autoridades consagradas por el orden medieval. En el modo de 

elegir entre opciones posibles, dirimir conflictos o justificar 

acontecimientos se privilegiaba la relación con el pasado, lo 

establecido, la tradición.  El presente como eslabón de una cadena 

en la que “no innovar” era la regla.

 El criterio de autoridad separaba lo posible y lo imposible 

siguiendo una lógica dogmática según la cual toda innovación era 

potencialmente desestabilizadora y divergente respecto del orden 

establecido. 

 Autoridad y tradición: la autoridad obtenía su legitimidad de su 

remisión a los orígenes (siempre había sido así y debía ser así)



La lógica temporal de la modernidad

 En la Edad Media el criterio de autoridad prima como dador de 

sentido, el respeto a la autoridad orienta las conductas, impera la 

acción repetitiva, y se santifica la inmovilidad social bajo una 

concepción teocéntrica.

 Con la modernidad se inaugura una nueva época en la que el patrón 

central de la dinámica temporal será la instauración de la novedad 

desde una ruptura permanente con la tradición y la legitimación de su 

accionar es la búsqueda de nuevos futuros ya que no podrá apoyarse 

en un modelo heredado del pasado.  La superación –categoría 

central de la modernidad- como índice de progreso sólo se obtendrá 

renovando la ruptura con lo anterior. Lo pasado está presente para 

ser superado. Imperio del Neuzeit (tiempo nuevo): “todo lo sólido se 

desvanece en el aire”.  Conciencia de la temporalidad histórica, 

progresiva, lineal y abierta al futuro.



Desencantamiento, superación, progreso, utopía

 Desencantamiento: Avanza el proceso de racionalización de 

Occidente (Weber). Lo que en las sociedades premodernas se 

apoyaba en la religión, en la modernidad se va autonomizando, 

fijando sus propias reglas. Esto se traducirá en la pérdida de lo 

mágico en el mundo, lo que mantenía unido lo natural con lo 

sobrenatural, que conectaba el presente del hombre con los 

orígenes divinos. Valores laicos como el progreso y la utopía se 

convertirán en elementos como combatir la desintegración social.

 Superación: el proceso de secularización se justificará como la 

superación del pasado, como el avance a un futuro mejor, pleno.

 Progreso: Optimismo irrestricto respecto al transcurso del tiempo en 

el que todo avance significa mejoramiento. 

 Utopía: tomará un sesgo marcadamente temporal, el tiempo futuro 

orienta la construcción del presente.
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El hombre, medida de todas las cosas







.



La Modernidad

 Fundada en la subjetividad y la razón, ve en sí 

misma una nueva época, un mundo que se distingue 

del antiguo por su orientación hacia el futuro, 

vinculándose con las ideas de progreso, 

emancipación, desarrollo, racionalidad, 

universalidad, libertad, etc. 

 Kant considera a la Ilustración como la salida del 

hombre de la minoría de edad: la autonomía 

racional del hombre respecto de la tradición, el 

poder de la religión, etc.



¿Qué es la filosofía posmoderna?

 No es monolítica. Abarca amplio espectro de ideas y autores 

heterogéneos.  ‘70: corriente de arquitectura que recupera de modo 

ecléctico estilos anteriores y luego se desplaza al ámbito de la filosofía. 

Crisis del Estado de Bienestar, reformulación del capitalismo industrial 

hacia el especulativo financiero, neoliberalismo, crisis de los partidos 

políticos, reemplazo del espacio público de discusión política por la ficción 

massmediática de identificación y participación, revolución tecnológica, 

instrumentación cultural desde poderes del capital que tienen la posesión 

del mensaje de masas, apoteosis del consumo,  etc.

 El pensamiento posmoderno carece de confianza en el sujeto de razón y   

en el progreso humano y plantea que el mundo moderno y el optimismo 

ilustrado deben dar cuenta de acontecimientos como “la solución final” 

aplicada por el nazismo a la población judía, las bombas atómicas, el 

consumismo, la violencia, las guerras, el hambre, etc



Contradicciones y paradojas de la 

Modernidad

 Cúmulo de problemáticas y estilo filosófico que desafía los 
grandes ejes de la ilustración: sujeto moderno, occidental, 
masculino, letrado, estable, la posibilidad de alcanzar 
objetivamente la verdad y el conocimiento racional del mundo 
y el reconocimiento del sentido de la historia. Creencia de que 
el proyecto de la modernidad se ha vuelto profundamente 
problemático y ha concluido. Se agotaron las razones de la 
modernidad, su capacidad de dar cuenta de la historia y la 
propia razón crítica ilustrada, ultimada por los fracasos y 
pesadillas que mostró lo moderno.

 La cuestión central es si invalidan estos hechos las concepciones 
modernas o si es aún posible defenderlas como fundamento 
para ejercer la crítica a estos mismos hechos o incluso como 
modelos para un intento de transformación.



Martin Heidegger (1889-1976) 

Ser y Tiempo (1927): ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Lo que hay es ser. 

El hombre es el único ser que se pregunta por el ser.  ¿Cómo viene al mundo la 

pregunta por el ser? Porque hay un ser que se pregunta por el ser, el hombre. El 

hombre es el ente privilegiado sin el cual no habría pregunta por el ser. Una 

roca, una montaña, un gato no se preguntan por su ser. El hombre es existencia y 

pregunta por el ser, la comprensión del ser es su esencia.

En el marco de la perspectiva moderna, el ser del ente, consiste en enfrentarse 

con un sujeto que lo convierte en objeto. La razón aparece así como fuente 

privilegiada de conocimiento y como instrumento de dominio. El sujeto moderno, 

rodeado de objetos, termina por convertirse él mismo en un objeto. La esencia 

de la técnica y la deshumanización, la violencia y la autodestrucción están, para 

Heidegger, implícitas en el humanismo y la racionalidad modernos. 

¿Por qué el ente humano ha olvidado al ser? El hombre olvida al ser para 

consagrarse al dominio de los entes, de las cosas. El hombre entonces tiene que 

volver a preguntarse por el ser. 



Dasein: existencia

 Modo de ser del ser humano, del dasein (ser- ahí) consiste en 

estar abierto al mundo. El hombre es ya en el mundo; está en 

él sin haberlo elegido. Existe en estado de yecto, arrojado en 

el mundo.

 Además de yecto es pro-yecto: es tiempo, historia, acontecer. El 

dasein es acontecer y posibilidad, no se halla predeterminado 

sino que se encuentra arrojado a sus posibilidades.

 Ser-para-la-muerte: la temporalidad como finitud radical. El 

ser y el tiempo en intrínseca vinculación con la nada. Estamos 

angustiados ante nuestro ser en el mundo. La angustia es la 

angustia ante la muerte.



Ser para la muerte

 Negar la muerte: existencia inauténtica.  “Se” dice, habladurías. 

Inmersión en el mundo de lo anónimo. Muerte como espectáculo: 

es algo que le ocurre a otro.

 El ser humano, ser-para- la- muerte, tiene una posibilidad real 

de encontrar autenticidad: aceptar la finitud, que se va a morir 

y esto le da densidad a su existencia. Se separa del mundo del 

“se” dice” y elige.

 Puede quedar sometido a la ciencia, a la tecnología, puede 

alienarse y pasar a ser un existente más, vivir en el mundo del 

“se” pero también existe para él para la posibilidad de una 

vida auténtica.



Jean-François Lyotard (1924-1998) y la muerte de los 

grandes relatos.  La condición posmoderna (1979)

 Fase capitalista posindustrial  cultura posmoderna. La sociedad 

posindustrial- Touraine: evolución de las fuerzas productivas que 

reemplaza la producción industrial por la informática y significa la 

transformación de la composición de las clases sociales (disminución 

de obreros industriales y aumento de profesionales y empleados). La 

condición posmoderna es el nuevo estatuto del saber. El cambio se 

funda en la crisis de los grandes relatos.

 Cuatro grandes relatos legitimadores: cristiano, marxista, ilustrado, 

capitalista. Núcleo común: visión teleológica de la historia.  La historia 

marcha hacia un estado de plenitud (La posmodernidad explicada a los 

niños,1986). Legitiman qué es el saber, la ciencia.



La muerte de los grandes relatos

“…son aquellos que han marcado la modernidad: emancipación progresiva de 

la razón y de la libertad, emancipación progresiva o catastrófica del trabajo 

(fuente de valor alienado en el capitalismo), enriquecimiento de toda la 

humanidad a través del progreso de la tecnociencia capitalista, e incluso, si se 

cuenta al cristianismo dentro de la modernidad (...), salvación de las creaturas por 

medio de la conversión de almas vía el relato crístico del amor mártir.”

Cultura posmoderna: Crisis de las energías utópicas y los ideales emancipatorios, 

abandono de la proyectualidad y la ausencia de cualquier totalidad. Se trata del 

fin de las teorizaciones absolutizantes y de las certidumbres. Emergencia de un 

pensamiento de lo parcial y relativismo. Exaltación de los pequeños relatos que 

sólo pretenden dar sentido a una parte delimitada de la realidad. La ciencia no 

se desenvuelve en el consenso, sino en el disenso, en la dispersión contra el 

totalismo unificador.  

Esto para Lyotard favorece el pluralismo y la heterogeneidad. Respeto por la 

diversidad y las minorías, ausencia de dogmas. Sensibilidad ante la diferencia y 

aceptación de lo inconmensurable y lo indeterminado.  



Gianni Vattimo (1936)

 Cuestiona la idea de totalidad para la comprensión de la 

historia. Se trata de una multiplicidad de hechos irreductibles 

a una unidad.

 La historia vendría a ser como los dialectos que se hablan en 

cada aldea. Todo dialecto expresa la libertad de lo 

particular, no sometido al universo totalizador dialéctico que 

proviene de Hegel y de Marx. 

 La totalidad debe ser aniquilada por la teoría de los 

dialectos, que vendría a expresar la fragmentación.



.
 Si lo autoritario es la imposición de lo Uno dictatorial sobre una 

población que tiene negada la democracia, con su libertad de 

expresión y su transparencia, lo democrático será lo plural y lo 

transparente. 

 Babel comunicativa: democracia basada en la transparencia que 

otorgan los medios. Son tan “honestos” los medios, de tal manera 

expresan la verdad, que la sociedad se ha vuelto transparente.

 El pensamiento débil: "Frente a una lógica férrea y unívoca, 

necesidad de dar libre curso a la interpretación; frente a una 

política monolítica y vertical del partido, necesidad de apoyar a los 

movimientos sociales trasversales; frente a la soberbia de la 

vanguardia artística, recuperación de un arte popular y plural; 

frente a una Europa etnocéntrica, una visión mundial de las culturas.” 



Fredric Jameson (1934). La lógica cultural del 

capitalismo avanzado (1984/1991)

 Mandel describe tres rupturas o saltos fundamentales en la 

evolución de la mecanización bajo el capitalismo. Capitalismo 

mercantil, fase del monopolio o etapa imperialista, y etapa actual o 

fase del capital multinacional. 

 Entre los rasgos constitutivos de la posmodernidad: desmoronamiento 

de las fronteras entre lo culto y lo popular, Una nueva superficialidad 

o falta de profundidad, subsuelo emocional totalmente nuevo, 

debilitamiento de la historicidad, abolición de la distancia crítica.

 No hay que naturalizarlo, resalta el valor de la crítica



Jean Baudrillard (1929-2007)

 Cultura y simulacro, 1978. La guerra del Golfo no ha tenido lugar, 
1991) Los hechos se comportan como simulacros y acaban siendo 
vividos como simple espectáculo. las estrategias de simulación 
determinan la condición del mundo social y político

 La realidad de la guerra, en la que la gente se enfrenta una a 
otra hasta la muerte, había sido reemplazada por una copia de la 
guerra donde no existió ninguna lucha, ya que ésta solo llegó al 
resto del planeta a través de la televisión. El desarrollo de lo que 
constituía el mayor drama humano fue "cubierto" por la 
información."

 ¿Asistimos a la verdad de lo real o al espectáculo de lo real? Lo 
real del acontecimiento de desvanece, se torna irrelevante, lo que 
importa es el efecto que provoca su exhibición. El simulacro 
produce una disociación entre lo que se muestra y la realidad, 
entre el ser y el parecer. 



.



Francis Fukuyama (1952)

 El fin de las ideologías y de la historia. El fin de la historia y el 

último hombre, 1992.

 Historia humana como lucha entre ideologías ha concluido y ha 

dado inicio a un mundo basado en la política y economía 

neoliberal. Tras la caída del Muro de Berlín, la única opción 

viable es el neoliberalismo democrático, que sustituye a las 

ideologías. Intenta justificar el proyecto económico y político 

estadounidense.



Zygmunt Bauman (1925-2017)

 Modernidad líquida, 1999. Vidas desperdiciadas. La 

modernidad y sus parias, 2003. Amor líquido, 2005.

 Esta es una cultura que se caracteriza por el exceso, 

la superfluidad, la transitoriedad, el consumo, la 

fugacidad y el residuo. El residuo tanto de objetos 

que se desechan en la vorágine del consumo, como 

el residuo de las relaciones humanas. 



Crítica a los posmodernos

 La posmodernidad como una etapa de la modernidad que vino a 
consolidar teóricamente el universo neoliberal que se impuso con la 
caída de la Unión Soviética. Los mismos neoliberales renegaron de 
sus postulados. La totalidad no ha muerto. El Imperio necesita 
globalizarse necesita la totalidad, mientras los posmodernos 
exaltan la fragmentariedad. 

 Atentado a las Torres Gemelas barre con la fragmentación, un 
acontecimiento que expresa conexiones, relaciones, repercusiones 
universales. 

 Huntington. Fundamentalismos son la negación de los pluralismos. 
Todo fundamentalismo es la exaltación de una verdad.  El terrorismo 
y el belicisimo aparecen como grandes totalizadores. 



.

 ¿Los ideales de la modernidad han caducado 
realmente? ¿La modernidad es un proyecto 
susceptible de rectificación en sus aspectos más 
negativos? ¿o realmente es un proyecto agotado?

 Movimiento posmoderno como una alarma que 
señala ciertas patologías en el desarrollo de la 
modernidad, como por ejemplo su etnocentrismo. A la 
luz de estas críticas sería deseable revisar, pero no 
descartar la herencia de la Ilustración (crítica, 
igualdad, sujeto, ideales), es decir, asumir una 
conciencia crítica respecto de la Ilustración sumando 
aportes del posmodernismo
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 En el caso de América Latina la discusión sobre 

la identidad de su biografía 

moderna/posmoderna adquiere especial 

relevancia, dado el carácter de 

imposición/reapropiación que tuvo el proyecto 

de modernidad. ¿Se produce como parte de 

un desarrollo previo? ¿Es posible hablar de 

posmodernidad en América Latina? 


