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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 autor articula los siguientes conceptos: 

•IDENTIDAD (individual y colectiva)

•REPRESENTACIÓN 

•CRISIS

Al mismo tiempo relaciona la distancia que hay entre el representante y lo representado  

(característica de toda representación artística), en la Edad Media, Edad Moderna y 

Postmodernidad con el sistema de representación política.

Edad Media: había una distancia entre el representante y lo representado.

Edad Moderna: la representación comienza a usurpar el lugar de lo representado. 

Modernidad: Metafísica de la presencia. Abusiva “presencia” representacional de un 

Occidente que se erige como cultura universal. Racionalidad instrumental. La 

particularidad de los sujetos y objetos queda disuelta en la universalidad de la 

homogeinización por el mercado.

Postmodernidad: las fuerzas productivas y reproductivas de las nuevas tecnologías, 

aniquilan lo representado y la distancia entre representante y representado es infinita.



IDENTIDAD

 Concepto resbaladizo

 Inventado por la modernidad (burguesa)

 Para dar contenido a la noción de individuo. Figura 
que constituye la base fundamental de las teorías 
filosóficas, políticas y económicas a partir del 
Renacimiento.

 Figura que va desde el siglo VXI con el sujeto 
cartesiano al siglo XVII con el sujeto trascendental 
Kantiano.



Sujeto cartesiano 

Descartes:  “todos los conocimientos resultan dudosos, si 
no están fundados directa o indirectamente en la 
evidencia de la conciencia captándose a si misma en su 
pura inmediatez, es decir, en el cogito ergo sum.

Pienso, luego existo. Es decir, lo que queda más allá de 
toda duda es el “yo”, en tanto acto de pensar. Porque si 
pienso, lo seguro que está ocurriendo es que “YO”, 
pienso.

Todo lo que un yo piensa, es verdadero, como “acto de 
pensamiento” de ese “YO”, aunque no lo sea como 
“estado de cosas” del mundo real o de las 
construcciones matemáticas. Porque en cuanto yo quiero 
salir de mí mismo y busco establecer  algo verdadero en 
el mundo de las cosas, entonces el conocimiento queda 
afectado por la duda, por la posibilidad del error.



Sujeto trascendental kantiano 

Kant, termina con la idea del ser “en sí”. 
Propone que el sujeto contiene-a priori- la 
posibilidad del conocimiento de leyes en la 
naturaleza, la posibilidad de un conocimiento 
universal y necesario. A ese sujeto, lo llamará 
“sujeto trascendental”, que es un sujeto dual: 
por un lado, un sujeto que recibe datos 
empíricos y está atento a la información de la 
experiencia; pero por otro lado, hay otro sujeto 
(trascendental) que agrega al objeto de la 
ciencia la dimensión o forma de la ley.



 Imágenes de la Modernidad:

 Identidad individual

 Crítica

 Nietzche

 Marx

 Freud

 El concepto de identidad es una representación de los 
sujetos, pensada para dotarlos de una interioridad 
individual 

 Traducida en el campo del arte: retratos, en la pintura 
renacentista y novelas en la literatura.

 Trasladada a las sociedades, en Alemania comenzó a 
hablarse de la “Identidad nacional”



IDENTIDAD NACIONAL

 Necesidad burguesa

 Vinculada a la construcción de los estados 

nacionales, en el contexto del emergente 

modo de producción capitalista.

 Identidad nacional como representación de 

todos los súbditos de un Estado donde 

pudieran reconocerse simbólicamente en 

una cultura, una lengua, una tradición 

histórica, comunes.



Imágenes y lengua: arte y literatura

 Elementos indispensables para el 

reconocimiento del pueblo con “su” Estado-

nación.

 Ni la historia, ni la historia de la 

representación de la identidad nacional 

fueron procesos lineales y homogéneos.

 Las formas de representación identitarias 

de los pueblos, se modificaron mediante la 

violencia física.



Representaciones nacionales donde no 

hubo verdaderas naciones en el sentido 

moderno del término

 Cultura nacional: tensión entre el carácter 
ficcional y su rol ideológico

 Campo de batalla entre quienes intentaron 
reapropiarse de esa noción

 La identidad nacional o latinoamericana 
constituye un debate político, ideológico e 
intelectual permanente, sin preguntarse por el 
origen  ficcional de esa definición.

 Quizá esto sea la causa porqué el universo de 
las representaciones tenga un papel decisivo 
en la definición de “cultura nacional”.



La verdad latinoamericana pertenece al orden de 

lo “alegórico”.El arte incidió en la conformación de 

la identidad latinoamericana

 La reconstrucción de una verdad a partir 

de materiales representacionales 

ficcionales es el mecanismo descubierto 

por Freud para el funcionamiento del 

inconsciente.

 “La verdad tiene estructura de ficción”

(Lacan)



Relación entre “identidad” y “representación” 

como efecto imaginario y como mecanismo de 

construcción de la identidad

 Crisis del “sistema de representación” o 
“crisis de lo político”

 Según Carlo Guinzburg, quien toma las 
ideas de Kantorowicz, el término 
representatio, designaba a efigies de 
madera que acompañaban al féretro del rey 
muerto.

 La imagen “re-presentante” hace presente
al objeto “representado” precisamente por 
su propia ausencia



Dialéctica entre presencia y ausencia

 Según Merleau – Ponty: entre lo visible y 
lo invisible, donde lo invisible es parte 
constitutiva de lo visible.

 En la música: entre los sonidos y el 
silencio

 Textos literarios: entre lo escrito y los 
espacios en blanco

 En el habla: entre lo dicho y lo no- dicho





El “ARTE” DEL PLAN CONDOR

“…El archivo nunca puede coincidir con el testimonio o la 
denuncia que guarda: en sus gavetas el símbolo no 
puede cumplir su misión de hacer encajar los 
fragmentos, la memoria de los torturados, los 
desaparecidos, no coinciden con las figuras que trazan 
los nombres y alias, con las descripciones de las fichas, 
con las fotos de los prontuarios. Siempre median 
residuos y faltas que impiden el encastre. El mal de 
archivo (Derrida) no tiene remedio: no puede conciliarse 
ni catalogarse todo, así como no pueden los 
antecedentes y relaciones terminar de identificar a los 
imputados o sospechosos Esta falla de la representación 
policíaca deja márgenes vacantes donde podrá la 
memoria asentar (siempre en blanco) sus propios 
datos…”. (Ticio Escobar)





http://jaquealarte.files.wordpress.com/2014/03/captura-de-video_informe-confidencial.jpg
http://jaquealarte.files.wordpress.com/2014/03/captura-de-video_informe-confidencial.jpg


Juego de visibilidad /invisibilidad

 Se produjo con objetivos políticos-ideológicos, pero no al 

servicio del poder, sino con fines de resistencia al 

servicio de una reconstrucción de las representaciones e 

identidades colectivas. Ej: el velo que cubre el rostro de 

las mujeres argelinas.

 Intermitencia dialéctica desplegada en tres momentos: 

ausencia del rostro, negación determinada y negación de 

la negación.

 Lo que conecta al representante con el representado es 

la percepción de dos mundos que nunca podrían 

coexistir en el mismo espacio







Avatares de la representatio medieval

 Si se cayera el féretro, la eficacia simbólica 
de la representatio que había permitido 
trasladar los emblemas de la realeza y la 
realidad del poder a la efigie-representante, 
ahora trasladaría hacia la propia efigie, esa 
contaminante corrupción.

 Esa cercanía, ese retorno de lo real, 
resultaría odioso, porque quedaría anulada 
esa idealizada distancia que sostenía el 
engaño.

 Destrucción de estatuas.





Criterios de representación estética que se 

producen entre el pasaje de la Edad Media 

al Renacimiento

 Edad Media: Identificación y distancia con el 
objeto representado

 Renacimiento: La perspectiva posibilita que el 
arte se apropie del objeto, sustituyendo y 
eliminado su ausencia porque la representación 
se fusiona con lo representado, conservando la 
identificación pero eliminado la distancia.

 Representación “obscena”, pero legalizada.



Renacimiento

 El cambio de época producirá una distancia entre el 

sujeto y la naturaleza favoreciendo la actitud 

contemplativa del arte, mientras que en la E.M. las 

representaciones religiosas como las políticas formaban 

parte de un paisaje social indiferenciado.

 La aparición del individuo cambia la imagen del mundo

 Retratos

 La perspectiva muestra al individuo en un primer plano, o 
sea, en una posición dominante respecto de su entorno

 Retratos de Sofonisba Anguisola, contemporánea de 
Miguel Angel







 En la Edad Media, la representación carecía de 
profundidad, por lo tanto, el ser humano 
quedaba “aplanado”, “sumergido” en el 
continuum de la imagen, de manera similar a la 
concepción ideológica-filosófica de la época. La 
identidad del ser humano quedaba sumergida 
en el continuum de la trascendencia divina.







El incipiente capitalismo burgués y 

liberalismo económico

 Su ideología está fundada en el contrato laico entre los 

individuos y no entre lo humano y lo divino.

 El hombre debe ser puesto en el centro de la escena.

 El individuo es el pretexto central de la lógica económica, 

política y cultural de la sociedad burguesa. 

 La representación en perspectiva, implica la perspectiva 

del orden del mundo, a partir del hombre

afirmación del sofista griego la norma de lo que es 

verdad para sí mismo, lo que también implicaría que la verdad 

es relativa a cada quien. de lo que es verdad para sí 

mismo, lo que también implicaría que la verdad es relativa a 

cada quien.



“El individuo es el pretexto central de la lógica 

económica, política y cultural de la sociedad 

burguesa”

 En términos de la lógica económica, es el individuo que 
lo lleva a intercambiar mercancías.

 En términos de la lógica política, es la libertad del 
individuo la que lo lleva a hacerse representar en el 
Estado.

 En términos de la lógica cultural, es la mirada del 
individuo la que organiza el espectáculo del mundo 
desde la centralidad de la “perspectiva”.

 El objeto pasa a ser un potencial de apropiación.



La propiedad es el criterio fundante de la 

estructura socioeconómica y política

 La extrema impresión de realidad hace que 
los objetos representados aparezcan 
ilusoriamente palpables.

 El realismo se convierte en la ideología estética 
hegemónica y la realidad se organiza como un 
espectáculo a consumir.

 “Consumir” es la clave:  en la ideología 
burguesa de la modernidad hasta el siglo XIX, 
el mundo se presenta como algo terminado, 
posible de conocer científicamente, pero ya no 
requiere ser transformado.



Cuando la clase dominante está perfectamente afirmada, el 

eje de la imagen de la realidad pasa de la esfera de la 

“producción” a la esfera del “consumo”.

 El mundo se presenta como ya hecho, 
disponible para su captura por el representante.

 Estamos ante una transformación ideológica, 
mediante la cuál ahora se trata de disimular la 
distancia entre el representante y el 
representado.

 La representación comienza a usurpar el lugar 
de lo representado, con el mismo gesto con el 
que se instaura el criterio de representación 
como presencia de lo real.

 Metafísica de la presencia



En la modernidad se erige como cultura universal 

la abusiva presencia representacional de 

Occidente

 La modernidad filosófica se hace empezar, en los 
manuales de uso, en el siglo XVII, con la 
representación identitaria del sujeto cartesiano. Núcleo 
durante siglos de toda teoría de la representación 
tanto simbólica como estética y política.

 Qué pasaría si la historia filosófica se hiciera empezar 
medio siglo antes? Por ejemplo con el Descubrimiento 
de América?

 Representación dialógica de los sujetos colectivos y 
las culturas: una representación mutante más próxima 
de la subjetividad moderna que de la pacífica 
autorreferencialidad del Yo cartesiano



En esta época en que se instituye a la 

representación su pretendido valor de realidad, 

también se constituye el Estado Moderno

 Se consagra la forma de gobierno llamada 
“representativa”.

 Produce el efecto imaginario de suprimir la diferencia 
representante/representado.

 El concepto de “representación” carece de sentido.

 La institucionalización del sistema representativo 
significó un progreso en la historia política y social de 
occidente

 Las ventajas son indudables, pero no eternas.

 Edad media: la representatio confirmaba la diferencia 
inconmensurable entre el amo y el esclavo, entre el 
poder y el no-poder.



 En la posmodernidad, la representación, 
elimina el objeto

 La representación en lugar de sustituir al 
objeto, directamente lo elimina.

 Los medios de comunicación hicieron pasar 
desde la identificación entre lo representante y 
lo representado, característica de la 
modernidad, a la liquidación de lo 
representado, a la desmaterialización 
globalizada del mundo.



Las guerras mas atroces pudieron reducirse a un 

colorido espectáculo televisivo detrás del cuál 

parecía no haber nada

 Los cuerpos sin vida quedaban fuera de la 

vista, desplazados al infinito, a una 

distancia inaccesible en la que desaparece 

para siempre la conflictiva relación entre la 

imagen y el objeto.

 El arte y la vida se eliminaron mutuamente 

y el conflicto que los enfrentaba se disolvió 

en un mundo de pura representación 

alienada y alienante.



Esto tuvo su correlato en el plano de la 

economía y en el de la política

 En la economía: la transformación de la 
lógica productiva del capitalismo 
industrial clásico a la especulación 
financiera mundial.

 En la política: la desmaterialización de 
la democracia “representativa” aumentó 
la distancia con los representados, 
viviendo en su autorepresentación vacía.



Crisis mundial?

 El colapso de las formas de representación, 
económica, política e incluso artística serán 
indicadores de un “retorno de lo real” que induzca un 
regreso del realismo? 

 Pero realismo entendido como un regreso de la 
materia “representable”, de un conflicto productivo 
entre la imagen y el objeto que genere formas 
creativas y vitales de la relación entre lo representante 
y lo representado, introduciendo a su vez nuevas 
formas de construcción de identidades, sociales, 
culturales, etc.

 Una representación que nos preserve del Terror.




