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Advertencia

• Este material es de circulación interna 

de la cátedra Estética/Fundamentos 

estéticos.

• Para profundizar en la temática es 

necesario realizar la lectura de la 

bibliografía indicada.



Paradigmas estéticos
 El concepto de paradigma se utiliza en la vida 

cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para hacer 
referencia en el caso de algo que se toma como 
“modelo digno de seguir”.

 Kuhn: Paradigma como conjunto de prácticas que 
definen una disciplina científica durante un período 
específico. Proporciona un modelo de problemas y 
soluciones a una comunidad científica. Revolución 
científica a partir de un nuevo paradigma

 En arte señala cuáles son los objetos que pertenecen 
a la esfera del arte: cuándo y por qué una cosa es una 
obra de arte

 La aparición de obras contemporáneas quiebran los 
paradigmas tradicionales. Limitaciones y frustraciones 
ante la pregunta “Qué es el arte?” Paso a la pregunta, 
“¿Cuándo hay arte?” (Nelson Goodman)



.

 Gran ruptura del 

paradigma de las 

“bellas” artes: 

Rueda de 

bicicleta (1913) 

de Marcel 

Duchamp



El secador de 

botellas 

(1914), 

Duchamp

¿Qué cualidades 

estéticas tiene 

esta obra? ¿Por 

qué un objeto 

que viene del 

campo de lo útil 

es una obra de 

arte?

.



.



¿Cualquier cosa es arte?  Pregunta enlaza con la 

dimensión ética.

Eduardo Kac. GFP Bunny (2000), obra transgénica



Plastinación de cadáveres, Gunther von 

Hagens



El marco ontológico

Heidegger y la verdad del arte

 El dasein, el ser-ahí, es el existente humano 

que no está dado de una vez y para siempre, 

sino que es algo que se va haciendo, no es una 

esencia previa a la existencia. 

 Se encuentra en estado de yecto, arrojado al 

mundo sin haberlo elegido y es pro-yecto, se 

va elaborando en el existir, es pura 

posibilidad. La pregunta por el ser es el 

pregunta por el sentido.



“El origen de la obra de arte” (1936)

 Heidegger se pregunta por el origen, es decir 
la esencia de la obra de arte, y esto lleva a la 
pregunta por el arte, dando lugar así a un 
círculo que conduce de la obra de arte al arte, 
y de éste a aquella. 

 La obra es ante todo una cosa, como puede 
serlo una roca, pero no puede reducirse a la 
presencia de una mera cosa. Por este motivo, 
investigará el estatus ontológico de tres 
términos: cosa, útil y obra de arte.

 No vamos a entender la obra de arte fundados 
en su carácter o presencia de cosa 



El ser-útil del útil

 El útil se agota en su uso, en su 

funcionamiento captamos lo que es. El ser-útil 

del útil reside en su fiabilidad, nos da 

seguridad ya que gracias a él podemos 

organizarnos y ordenar nuestro mundo, 

sentirnos más cómodos. Útiles a la mano.

 Es servicial siempre y cuando funcione bien. 

Comenzamos a prestarles atención cuando 

dejan de cumplir su función como corresponde



La obra se manifiesta como cosa, pero se 

distingue de la “mera cosa” y del útil. 

 La obra de arte tiene en común con el útil que 

ambos están hechos por el hombre. Pero a 

diferencia de él no tiene una finalidad, no 

sirve para otra cosa, no es un medio.

 La obra estaría entre el útil (hecho por el 

hombre) y la cosa (no tiene una finalidad 

práctica particular)



La obra de arte

 Es un significante soporte de múltiples 

significaciones. Comenzará a entrar en una red 

de significaciones cuando esté presente ante 

un espectador, en un juego de encuentros 

semánticos que producen una rica polisemia 

que hablará de su trascendencia. 

 Así, la rueda de una bicicleta o un mingitorio, 

cuando ingresan al mundo del arte dicen 

mucho más.
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Víctor Grippo. Energía 

de una papa (1972) 

Este alimento básico 

sudamericano, 

transformado en obra 

de arte. Ya no sirve 

para alimentar.

Reflexión sobra la 

forma en que ese 

objeto natural refiere a 

una energía que el 

hombre no puede 

manipular.

Toma de conciencia de 

la energía que de ella 

proviene.



.

Heidegger 

reflexiona sobre la 

esencia del útil y 

de la obra de arte 

desde Los viejos 

zapatos con 

cordones  (1886) 

de Vincent Van 

Gogh. 

Es propio de la 

obra de arte 

revelar la verdad



Los zapatos de Van Gogh...

“...Se trata de un par de botas de campesino y 

nada más. Y sin embargo... En la oscura boca del 

gastado interior del zapato está grabada la fatiga 

de los pasos de la faena. En la ruda y robusta 

pesadez de las botas ha quedado apresada la 

obstinación del lento avanzar a lo largo de los 

extendidos y monótonos surcos del campo 

mientras sopla un viento helado. En el cuero está 

estampada la humedad y el barro del suelo...” 

(El origen de la obra de arte, pp. 23-24)



.
El Partenón  (V a.C).

Este templo-obra 
vinculada a la vida del 
pueblo helénico, está 
arraigado en ese 
lugar. 

El Partenón nos 
acerca al mundo 
griego, abre un 
mundo de 
significaciones 
culturales basadas en 
la atmósfera cultural 
de una época que 
incluye creencias, 
costumbres, ideas, 
climas políticos y 
sociales, etc.



La obra habló. La obra de arte abre un 

campo de develamiento

 Para Heidegger, la obra de arte reconduce al 

espectador, directamente, a reflexionar en un 

plano de develamiento de la verdad

 Remite a la dimensión humana del “ser en el 

mundo”, a todas las búsquedas insoslayables 

del existente humano.



La obra de arte abre un mundo y lo funda 

al mismo tiempo

 Funda un mundo, es configuración de sentidos 
y está abierta a una cadena interminable de 
interpretaciones, se muestra y no se agota ni 
desaparece en el cumplimiento de ninguna 
función o finalidad práctica.

 El mundo no es una cosa dada, fija y 
preestablecida, sino que “el mundo mundea”. 
¿Cómo “mundea” el mundo? En la medida en 
que vamos siendo transformamos el mundo: 
éste es histórico, y por eso no “es” sino que es 
“siendo”



Alétheia: desocultamiento de la 

verdad

 La obra es apertura del ser, cumple con la 

alétheia: desocultamiento de la verdad. 

 El mundo que la obra funda es original, porque 

ella misma lo abre: no es verdadera por 

atestiguar o reflejar la realidad. Rompe con la 

idea de verdad como adecuación. No es que se 

muestre la verdad que existe en otro lugar, 

sino que ella aparece por primera vez en la 

obra.



El combate entre el “mundo” y la 

“tierra”

 Además de abrir un mundo y desocultar el 
ser, la obra de arte oculta, revela la 
“tierra”. La “tierra” está emparentada con 
la noción griega de physis, el proceso por el 
cual las cosas aparecen, energía fundante, 
inagotable. 

 En tanto “tierra”, la obra es una reserva 
permanente de sentidos que nunca podrán 
hacerse total y definitivamente explícitos 
en cada encuentro con un receptor. Fondo 
en el que arraiga el mundo de la obra, 
jamás enteramente agotable en 
enunciados.



Mundo y tierra no se destruyen, se 

señalan mutuamente.

 La obra es un combate entre el “mundo” y 

la “tierra”: entre lo que se muestra y lo 

que se oculta, lo decible y lo indecible, y 

en esa lucha la verdad acontece.

 La tierra no puede ser sin lo abierto del 

mundo, y el mundo no puede ser sin la 

tierra si quiere fundarse.



Serenidad (Gelassenheit, 1955)

 Conferencia pronunciada para conmemorar el

175 aniversario del nacimiento del compositor

Conradin Kreutzer

 El hombre actual está en fuga del pensar.

 El hombre de hoy llegará a negar

rotundamente esa fuga al pensamiento. Y

afirmará lo contrario. Dirá que en ningún

tiempo se ha planeado con tanta amplitud ni

se ha investigado tanto, ni se ha explorado tan

apasionadamente como en nuestros días.



El pensamiento que calcula

 Pero tal pensamiento es un cálculo aún cuando 

no opere con números ni ponga a funcionar la 

máquina contadora ni ninguna gran instalación 

de cálculo automático. 

 El pensamiento calcula con posibilidades 

continuamente nuevas, cada vez más 

prometedoras y, al propio tiempo, más 

baratas. El pensamiento calculador no se 

detiene nunca, no se para a reflexionar, no es 

un pensamiento que medite sobre el sentido 

que impera en todo cuanto existe. 



El poder que se esconde en la técnica 

moderna determina la relación del hombre 

con lo que existe

 La revolución de la técnica podría atar, 

hechizar, deslumbrar y cegar al hombre de 

modo que el pensamiento calculador quedase 

un día como el único en vigencia y ejercicio. 

 ¿Qué gran peligro se derivaría de ello? Al 

planeamiento calculador acompañaría la 

indiferencia ante el meditar, la total ausencia 

de pensamiento reflexivo. 



Pensamiento reflexivo

 El hombre podría quedar entregado, inerme y sin 

amparo, a la irresistible preponderancia de la 

técnica, renunciando a poner en juego el 

pensamiento reflexivo.

 Pero si el pensamiento reflexivo despierta pide de 

nosotros que no quedemos aferrados, 

unilateralmente, a una sola idea, que no sigamos 

corriendo por un solo carril en una dirección única. 

 La meditación deberá hallarse en su tarea 

constantemente y ante el más mínimo motivo. 

Basta con que nos demoremos y reflexionemos en 

lo más próximo, en lo que a nosotros, a cada cual, 

aquí y ahora nos atañe. 



La serenidad ante las cosas

 Al usar los objetos técnicos, podemos tomarlos 

como deben ser tomados. Podemos dar el “sí” 

a la ineludible utilización de los objetos 

técnicos, y podemos a la vez decir “no” en 

cuanto les prohibimos que exclusivamente nos 

planteen exigencias, nos deformen, nos 

confundan y por último nos devasten.

 Esta actitud del simultáneo “sí y no” al mundo 

técnico es, para Heidegger, la serenidad ante 

las cosas.



.

La ley del embudo 
latente (2000) 
Enio Iommi

11 muñequitos, 
representantes 
automatizados del 
hombre actual, 
orientados y 
manipulados por 
la seducción del 
objeto técnico 
que fabrica, 
siempre en forma 
renovada, el 
capitalismo. 

El pensamiento 
calculador del que 
habla Heidegger



Metáfora de la situación “unidimensional” 

del hombre de hoy.

 El hombre vive en una permanente limitación 
de su libertad, constreñido a elegir sólo los 
objetos que la sociedad de consumo le ofrece 
(Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, 
1964) .

 Frente a la supremacía y el dominio cada vez 
más tiránico del pensamiento calculador, la 
obra de arte funda la posibilidad de un nuevo 
arraigo en el pensar, un develamiento desde el 
cual podamos reflexionar. Pensar es el pensar 
del ser (Hölderlin y la esencia de la poesía, 
1937; La pregunta por la técnica, 1953)
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 Auge de la concepción instrumental del 

lenguaje como información o 
herramienta para la transmisión de los 
pensamientos, y cuanto más unívoco sea, 
más se afirmará su carácter de útil. 
Transparencia e inmediatez.

 En el Habla (die Sprache) del poeta 
acontece la posibilidad de otro tipo de 
trato con las cosas, distinto de la 
exigencia a la que urge la técnica.  

 El lenguaje poético genera la posibilidad 
de una experiencia que abra un modo de 
comprensión de los entes alternativo al 
de la técnica. 



Habla y Ser: la relevancia ontológica del 

lenguaje poético

 La poesía es poiesis, instauración de algo nuevo a 

través del lenguaje. El poeta nombra trayendo a 

las cosas a su ser, fundándolas a través de la 

palabra. La palabra poética interpela al lector a 

demorarse en ella, a escucharla una y otra vez, 

diferenciándose así del hablar cotidiano en el que 

las palabras pasan vertiginosamente con objeto 

de comunicar.

 La palabra poética no se agota en la función 

comunicativa ni en desplegar un único sentido. El 

poema como apertura en la que el ser acontece.



.

Desbautizar el mundo,
sacrificar el nombre de las cosas
para ganar su presencia.

El mundo es un llamado desnudo,
una voz y no un nombre,
una voz con su propio eco a cuestas.

Y la palabra del hombre es una parte de esa voz,
no una señal con el dedo,
ni un rótulo de archivo,
ni un perfil de diccionario,
ni una cédula de identidad sonora,
ni un banderín indicativo
de la topografía del abismo.

El oficio de la palabra,
más allá de la pequeña miseria
y la pequeña ternura de designar esto o aquello,
es un acto de amor: crear presencia.

El oficio de la palabra
es la posibilidad de que el mundo diga al mundo,
la posibilidad de que el mundo diga al hombre.

La palabra: ese cuerpo hacia todo.
La palabra: esos ojos abiertos.

Roberto Juarroz. Sexta Poesía vertical (1975)
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Las palabras no son talismanes.

Pero cualquier cosa puede

transmutarse en poesía

si la toca la palabra indicada.

No es asunto de magia ni de alquimia.

Se trata de pensar de otro modo las cosas,

palparlas de otro modo,

abandonar las palabras que las usan

y acudir a las palabras que las cantan,

las palabras que las levantan en el viento

como clavos ardiendo en el asombro.

Estacas convertidas en estrellas,

zapatos para calzar crucifixiones,

cegueras abiertas en la espalda del día,

visiones reservadas para volver a despertar,

ternuras que se postergan para salvar el amor.

Se trata solamente de crear otra voz:

la voz ausente adentro de las cosas.

Roberto Juarroz. Undécima poesía vertical (1988)



Esperando que un mundo sea desenterrado 
por el lenguaje, alguien canta el lugar en 
que se forma el silencio. Luego comprobará 
que no porque se muestre furioso existe el 
mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada 
palabra dice lo que dice y además más y 
otra cosa.

Alejandra Pizarnik. La palabra que sana


