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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 teniendo en cuenta, 

además, las cuestiones desarrolladas durante la 

correspondiente clase.



El componente social en la experiencia estética, aparece 

esencial y dinámico

Antigüedad : obra de arte era de baja consideración social por ser un 

trabajo manual. Se consideraba una artesanía.

Edad Media : (Alta: SV al SX) - (Baja: SXI  al SXV)

Artes liberales:  Trívium: Gramática – Lógica- Retórica

Cuadrivium: Matemáticas- Geometría- Astronomía- Música

Artes mecánicas:  Artes visuales- Arquitectura- Carpinteros – Médicos-

Herreros, etc.

En el SXIII surgen las Universidades, pero se mantiene la  distinción entre 

el trabajo mental y el manual.

Edad Moderna: SXV al SXVIII

Las ciudades modernas constituyen uno de los primeros componentes 

sociales que conducen a la institucionalización del arte como disciplina 

autónoma.



Siglo XVIII

 Época de la Ilustración en Europa

 Cristaliza el sistema moderno de las artes, 

proceso que comenzó en el SXV.

 Momento de la aparición de una nueva 

disciplina filosófica: la Estética que se 

ocupará del estudio de la experiencia y la 

representación sensibles.

 La cultura moderna institucionaliza de modo 

privilegiado en el conjunto de las artes



Configuración del cuadro de componentes 

institucionales que constituyen el universo de las 

artes

 Esos componentes se conciben en clave 

“naturalista”.

 Implicaba ver el arte en términos de estabilidad 

y presente eterno

 Crítica de arte

Artista                          Obra de arte                           Público

Artesanía



La obra de arte

 En griego, la palabra érgon expresaba en 

sentido abierto, las ideas de “acto”, “hecho”, 

“trabajo” u “obra”.

 En latín, opus, plural opera.

 En el medioevo, un paso del Timeo de Platón, 

permitía establecer una aproximación entre la 

génesis del mundo a partir de la acción 

mimética del hacedor o demiurgo y la creación 

del dios de la Biblia.



Eternidad y temporalidad

Tiempo circular.

Platón, distingue un tiempo trascendental, eterno, 

imperecedero, correspondiente al Mundo de las Ideas, 

de un tiempo que desgasta, propio de las cosas 

corpóreas, del mundo terrenal, que es la temporalidad.

La llegada del cristianismo marca una nueva 

cosmovisión. 



El texto platónico dice:

“ Cuando el artífice (demiurgo) de algo, al
construir su forma y cualidad, fija su
mirada constante en el ser inmutable y
lo usa de modelo, lo así hecho será
necesariamente bello” (Timeo, 28 a).

“ Si este mundo es bello y su artífice
bueno, es evidente que miró el modelo
eterno”. (Timeo, 29 a) .



El modelo al que alude Platón es al de las 

Ideas -Formas

 El demiurgo platónico no “crea” en el sentido en el que lo
hace Dios, a partir de la nada.

 Si el mundo es bello, se debe a que deriva de ese
modelo, de donde procede toda belleza. Y la bondad del
artífice se explica porque dirige constantemente su
mirada a ese modelo, lo que implica estar sumido en la
contemplación de las Ideas-Formas.

 En el texto platónico, el hombre no es un dios. Es una 
metáfora que permite facilitar la comprensión de la 
génesis del mundo.

 Sin embargo, se convirtió en un componente más de la 
aproximación recurrente entre el platonismo y la teología 
cristiana.



En el Medioevo, la belleza del mundo es a partir 

de la belleza del Dios creador.

 El texto platónico permitía fijar expresivamente el modelo

del “buen artífice” y de la “buena obra”, así como

establecer una comparación del hacer humano con el

hacer divino.

 La distinción entre “obra natural” y “obra artificial” quedó

nítidamente fijada en la cultura medieval.

 “La obra artificial (opus artificiale) se consideraba una

obra de la actividad humana (opus industrae), lo mismo

en las cosas que han de mantenerse secretas, en las

pinturas, en la escritura, en la agricultura, etc.”



Guillermo de Conches, distingue tres tipos 

de obras (SXII)

 Obra del Creador

Obra de la naturaleza

Obra del artífice que imita la naturaleza.

 La cultura medieval mantuvo nítidamente la

diferencia entre el “hacer”, característico de la

actividad del hombre y el “crear”, atributo

específico de Dios.



El término “creación” aplicado a las actividades humanas 

aparece en la segunda mitad del siglo XV(Renacimiento)de 

la mano de Marsilio Ficino.

 Marsilio Ficino, aludiendo al Timeo de Platón, afirma que “por

su utilidad, su orden, su decoro, el mundo da testimonio de un

artífice divino.

 No es la perfección del modelo lo que testimonia la belleza del

mundo, sino las cualidades estéticas: orden, utilidad, decoro. El

proceso va por elevación de lo sensible a lo espiritual.

 Dios es el arquitecto del mundo y este “el templo del gran

arquitecto”.

 El mundo templo se concibe formado por círculos, la figura

geométrica más utilizada en la filosofía neoplatónica para

explicar todo el proceso de emanación de lo real, a los que hay

que conducir “coros particulares de sacerdotes que canten a

Dios”.



Santa María Novella. Alberti



Para Ficino “los dos principios que hacen de la 

creación una obra de arte son la expansión de la 

vida y el rigor matemático”

 “Para llegar a Dios, que no está ausente de

ningún lugar, el universo no progresa en línea

recta, recuperando las ideas platónicas, sino

que gira en la medida de sus fuerzas alrededor

de Dios e incluso gira sobre sí mismo en Dios”.

(Ficino, 1471)

 Por su ordenación cíclica, el cosmos concuerda

con la perfección divina.



El mundo considerado como una obra, modelo 

ideal de la humanidad, nos habla de quién lo hizo.

 Para Ficino, en las pinturas y en los edificios brillan el
plan y la habilidad del artífice. Se percibe en ellos, la
figura del alma misma.

 En la medida en que todo artífice permanece presente en
su obra, el Creador “pudo, supo y quiso hacer su obra
tan semejante a si como fuera posible”.

 Concibe al mundo como una manifestación de Dios.

 Si el mundo se considera fruto de la acción divina y
el hombre es capaz de comprender esta acción,
entonces hay en él una dimensión divina, que tiene la
máxima expresión en su inteligencia y en su alma.



Aparece aquí, la concepción de la obra humana, de la obra 

de arte, como creación, equiparable a la obra de Dios

 Toda la actividad creativa del hombre se
contempla en una perspectiva unitaria. El ser
humano no sólo utiliza todos los materiales del
universo en las obras de arte, sino que además
los embellece, lo que no hace ningún animal.

 Gran giro revolucionario que tiene lugar en el
Renacimiento. (SXV). La síntesis entre el
platonismo y la teología cristiana.

 Obra de arte: hacer creativo (categoría
compleja pero funcional)



G.W.F Hegel en

“Lecciones sobre la estética” (1836-1832,23): “Aquello que la obra 

de arte puede sernos en principio conocido como representación 

corriente, afecta las tres determinaciones siguientes

 1. La obra de arte no es un producto natural, sino algo 
producido por la actividad humana;

 2. Está hecha esencialmente para el hombre, y 
ciertamente tomada más o menos de lo sensible para su 
sentido;

 3. Tiene un fin en sí”

 Hegel señala con nitidez esa distinción natural /artificial e 
incorpora otras dos determinaciones para comprender 
que es una obra de arte.

 La obras de arte en tanto productos humanos son una 
síntesis: conceptual y sensible a la vez, son imágenes de 
sentido y significaciones y tienen una finalidad interior y 
autónoma.



Siguiendo a Hegel

 Las determinaciones que han caracterizado el uso de la 

categoría obra en nuestra tradición artística, son las 

siguientes:

 1. En primer lugar, se entiende que es un objeto

producido, incluso una “cosa”.

 2. Se concibe como expresión de un contenido espiritual,

lo que favorece su circulación mercantil.

 3. Tiene un principio y un fin.

 4. Su estructura es cerrada, con sus propios límites y 

fronteras.

5. Posee una unidad constitutiva. De ahí deriva su 

carácter único e irrepetible, o “aura”.



Objetualidad, espiritualidad, definición, clausura y unidad 

son notas que se han visto modificadas en el decurso de los 

tiempos modernos.

 El desarrollo de la industria y el empleo de 
máquinas en el proceso productivo invertirá de 
modo irreversible ese papel modélico “ideal” 
que los productos artísticos pretendían 
desempeñar frente a los productos del trabajo.

 Crisis del objeto artístico tradicional.

 Las obras se conciben como estructuras 

dinámicas, no como contenidos “espirituales”.

 Se conciben como propuestas conceptuales y 

estéticas, de carácter mundano.



Crisis del objeto artístico tradicional

 Las obras se conciben como estructuras

dinámicas.

 En lugar de concebirlas como medio de

expresión de contenidos “espirituales”, la deriva

laica de la cultura moderna, lleva a concebirlas

como propuestas conceptuales y estéticas, de

carácter mundano.



El carácter definido, ha sido sustituido por el papel

que se le concede a la indeterminación y el azar

en el acto creativo.

 Estructura abierta, dinámica e incluso
aleatoria.

 La idea de unidad y originalidad se ven
confrontadas, en el marco de una cultura
tecnológica que hace posible la reproducción
masiva.

 Serialidad, multiplicidad y repetibilidad son sus
características.



Transformación de los aspectos que determinan 

la categoría de obra de arte contemporáneo

 De la objetualidad a la crisis del objeto

 De la espiritualidad al carácter mundano

 De la definición a la indeterminación

 De la clausura a la apertura

 De la unidad a la serialidad.



Tiende a desdibujarse la noción de obra 

de arte como un “hacer” virtuoso

 La proliferación de imágenes y
representaciones sensibles en nuestra vida
cotidiana, están en la raíz de la actividad
artística como un acto de elección, selección y
descontextualización, y no como producción de
algo nuevo.

 Se emancipa la imagen de los soportes
sensibles específicos.
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Sonora 128' es el proyecto de la galería Kurimanzutto, México, al 

que fue invitado Antonio Caro para poner su obra en una valla.





¿Qué es lo que le confiere a un producto o a una 

propuesta artística el valor y el reconocimiento de 

“obra de arte” ?

 Aceptación institucional.

 No hay obra artística fuera de la institución 

“arte”.

 Debe presentar una intencionalidad 

artística.

 Que la propuesta alcance enteramente una 

autonomía de sentidos, de significados, es 

decir que la obra se configure como “un 

mundo” en sí.



EL ARTISTA

 La idea que el artista es una persona especial, distinto 
diferente a los demás seres humanos se encuentra 
tanto en la literatura como en la gente sencilla.

 Para poder “hacerse” se debe “nacer” artista.

 La primera monografía al respecto fue denominada 
por Ernst Kris y Otto Kurz : La leyenda del artista 
(1935)

 Desde su aparición en los documentos históricos, 
nociones estereotipadas fueron relacionadas tanto con 
su obra como con su persona.

 Hablar del artista es entrar en el terreno de la fábula



En el mundo griego no se concebía al technítes, 

al artífice, con un halo especial.

 El menosprecio por el trabajo manual llevó a establecer 

una diferencia entre el technítes y el “artesano”, una 

palabra que se asociaba con algo vulgar, de mal gusto.

 La consolidación del papel social del artífice como 

especialista de una téchne concreta fue algo tardío.

 En la Antigüedad, al artista se lo consideraba como un 

héroe y un mago.

 Conflicto con los dioses

 Ser admirable y peligroso



Mundo griego vs. Renacimiento

 La idea de alguien diabólico y un gran creador, impregnó 
la imagen griega del artista y puede haber ayudado a 
determinar su posición social y la poca estima en que era 
tenido.

 El carácter diferente del artista, tendrá lugar en el 
Renacimiento. Tanto Alberti como Leonardo da Vinci lo 
consideran similar a Dios, por su capacidad para crear 
cosas bellas, monstruosas, bufonescas y conmovedoras.

 Marcilio Ficino: analogía establecida entre Dios creador y 
el ingenio creador del hombre.

 El hombre es un dios en la tierra porque transforma 
creativamente lo que la naturaleza pone a su disposición. 
No sólo emplea los elementos a su servicio, sino que, a 
diferencia del animal, los somete a sus designios 
creadores.



Esta antropología espiritualista, caracterizada por una 

fuente impronta estética, coloca la capacidad creativa del 

hombre por encima del espacio y tiempo

 Para Ficino, las artes son la máxima expresión de la 
inteligencia humana, de su ingenium, lo que sitúa en las 
artes, porque considera que son la máxima expresión de 
la inteligencia humana.

 Esta fuera del espacio y del tiempo porque a traves de la 
inteligencia el hombre pone en práctica las cualidades 
del alma: percepción, memoria, palabras, etc.

 Este es el contexto en el que se sitúan las teorías de la 
inspiración y del genio creativo.

 Para Marcilio Ficino, el momento de la creación humana, 
artística, se concibe como una especie de iluminación.

 Esta iluminación depende del carácter determinado por 
los astros



El otro término utilizado para definir al artista, 

diferente del melancólico es: excéntrico

 Absurdo, loco, peculiar, fantástico, raro, 
caprichoso, antojadizo, etc.

 Manía por la limpieza

 Pasatiempos extraños

 Se lo asocia con alquimistas

 Su conducta se asocia tanto con el libertinaje 

como el celibato o con el crimen y la violencia.

 Algunos son avaros, otros derrochadores y con 

frecuencia su vida discurre “entre el hambre y 

la fama



El artista: alguien diferente

 Sugestión casi hipnótica que la obra de arte produce en sus 

receptores. 

 La categoría de genio es la que mas ha servido para justificar 

esa diferencia.

 Los atributos de genio presentan distintas características.

 En el Romanticismo, se caracteriza como “héroe de la libertad”. 

A lo largo del siglo XIX, no con Dios sino con la figura de Cristo.

 Con el perfil de “excéntrico”, Pablo Picasso. Dentro del campo 

del excentricismo pero con otro perfil, está la figura del 

“bohemio” asociada a la escasez de medios que aspira 

alcanzar “la gloria del arte”.

 Artista “decadente” y ya en el siglo XX, los estereotipos rozan 

perfiles psicológicos como neurosis, locura, etc.



Los artistas de las Vanguardias clásicas, recuperan el 

carácter rebelde y peligroso del mundo antiguo con la 

impronta moral y política de sus propuestas.

 El genio artístico va adoptando otras figuras.
Con el desarrollo de los medios de
comunicación, los artistas van comprendiendo
que su figura de “genio” hace más factible la
penetración social de su arte con la
consiguiente notoriedad pública, fama y
riqueza.

 Picasso, Salvador Dalí y Andy Warhol
elaboraron personajes fácilmente comprensible
y transmisible por los medios de comunicación
de masas.



Gunther Von Hagens





También Marcel Duchamp, quién se caracterizó por su 

alejamiento de los circuitos institucionales, acabó 

convirtiéndose en el paradigma del artista no integrable a 

las instituciones.

 Hoy día los medios de comunicación favorecen 
las figuras y personajes de “excéntricos”, 
“geniales”, con vistas a la propaganda y a 
adquirir notoriedad mediática.

 No hay ninguna razón sólida que permita 
hablar de un tipo “intemporal de artista”. Las 
distintas figuras que conforman la leyenda del 
artista, expresan ideales de cultura que las 
comunidades humanas demandan de aquellos 
en quienes depositan la responsabilidad del 
trabajo creativo, de la actividad artística.





DEL PÚBLICO AL NUEVO ESPECTADOR

 La idea de público, acaba formándose en el
siglo XVIII, en el contexto del ascenso social de
la burguesía.

 El “gusto” y la conformación de un público
“cultivado”, se convierten en cuestiones
capitales.

 El público como destinatario social de las
producciones artísticas es un rasgo
fundamental del arte moderno.



Nuevos canales de transmisión del 

arte. 

 Impresión de libros, aparición de teatros,
salones y conciertos públicos.

 Lessing, convierte el placer del espectador
en un elemento clave en la emancipación
del arte, respecto de las coacciones
externas como las religiosas.

 SXVIII: público - carácter homogéneo.

 Ideal de cultura: el desarrollo de la
instrucción, de las ciencias y las artes se
asocia con un ideal de cambio social y
progreso.



Público: carácter heterogéneo que nos lleva a 

hablar de “públicos”.

 El cardenal Mazzarino y su relación profunda con las
obras. Hay una distancia reverencial que hace sentir al
espectador como si estuviera en una iglesia.

 Su relación está concebida en términos individuales.

 Según Kant, diferenciando de lo sublime entiende que
“El juicio del gusto es solamente contemplativo, es
decir que es un gusto indiferente a la existencia de un
objeto, solo mantiene unidos la índole de éste con el
sentimiento de placer y displacer”.

 El juicio del gusto es una universalidad sin conceptos y
una forma de apreciación desinteresada, lo que se
resuelve en una actitud contemplativa.



En la época de la Ilustración, en un contexto de crítica de 

las creencias religiosas, Kant agita la religiosidad interior, el 

estar a solas con Dios.

 El modelo de representaciones ideales que se
establece a fines del siglo XVIII, asociaba la
experiencia religiosa con una dimensión
privada, íntima y la experiencia estética con un
placer contemplativo.

 El planteamiento de Kant, se prolongará en el
tiempo, convirtiéndose en la categoría central
para caracterizar la experiencia estética:
“contemplación “ y “creación”.



Según Berenson
“…En las artes visuales el momento estético es ese instante fugaz, tan 

breve hasta ser casi sin tiempo, cuando el espectador es un todo con la 

obra de arte que está contemplando…”

 En ese proceso, los objetos estéticos se convierten en
una sola entidad: tiempo y espacio son abolidos.

 Sobre ese trasfondo del pensamiento kantiano, Luigi
Pareyson, caracteriza la contemplación como el segundo
momento y culminación de la interpretación de la obra.

 Estas formulaciones son como un punto de llegada.
Síntesis del pensamiento occidental.

 Remontándonos a través de Pareyson, Berenson y Kant,
llegamos a la concepción platónica, eminentemente
“visual” y por tanto “contemplativa”, de la belleza ideal.



Contemplación estética: intimismo, idealidad, 

espiritualidad, también misticismo asociado a la 

idea de pasividad o estaticidad.

 La culminación de la experiencia estética se

concibe como la paz interior que produce el

encuentro con la belleza ideal , propiciado por

un objeto estético u obra de arte.

 ¿Es posible concebir hoy la experiencia

estética como una experiencia pasiva?

 Es necesario tener presente el proceso de

transformación cultural derivado de la

expansión de la técnica moderna.



Crisis de la idea de contemplación

 Un primer punto a considerar es la problematización de
la diferencia entre el espacio público y privado.

 El coleccionista de arte se ve también influenciado por el
público.

 Otro punto importante a tener en cuenta, son los dotados
de poder económico o representativo, o los dotados de
conocimiento, de gusto, ya no son sólo ellos los que
tienen acceso a los bienes de la cultura. Hay una
democratización del arte.

 El contacto con la obra de arte se hace a través del
turismo de masas.

















Todos estamos sujetos, en mayor o menos 

medida, a esos condicionamientos

 El problema se sitúa en el marco en el que se 

estructuran las experiencias estéticas.

 Un marco que presenta una paradoja: a mayor 

acceso a los bienes superiores de la cultura, 

menor enriquecimiento antropológico, de 

mejora del ser humano, en términos kantianos. 

Ese proceso nunca puede ser masivo. 

Recordemos ese “estar a solas con Dios.”



La encrucijada del arte actual. 

El marco tradicional vs. El marco contemporáneo

 Por un lado, el arte tiende a aislarse, a
convertirse en un universo al que accede
tan sólo un reducido grupo de expertos.

 Por otro, la constitución de un público de
masas, la existencia de una demanda social
de acceso no restringido, es un rasgo
definitorio del arte de nuestro tiempo.

 Hoy el público tiene un carácter
heterogéneo. “Públicos”. “Públicos de arte”



El rol de los medios de comunicación

 Los medios de comunicación se aproximan al 

arte, solo cuando pueden ser noticia.

 ¿Qué llega del arte al público ?

 Llega aquello que lo homogeneiza y lo hace 

similar con la cultura del espectáculo o con la 

crónica social.

 La reflexión estética permite el análisis y el 

cuestionamiento de una situación histórica y 

cultural concreta.



El arte tiene la capacidad de trasmitirse como 

propuesta que origine un corte al continuo 

comunicativo

 Esto implica el desarrollo de una capacidad crítica 
tendencialmente capaz de poner en cuestión el orden 
social en su conjunto.

 Pensar la categoría “público” supone plantear la cuestión 
del público en un universo cultural, en el sentido más 
amplio, con todas sus instancias cognoscitivas, morales y 
políticas.

 “Nuevo espectador”: un público cada vez más 
participativo que actúa como un elemento central en los 
cambios y transformaciones del arte y que supone un 
desbordamiento de las categorías estéticas tradicionales.



Las obras conviven con los productos de intensa 

potencialidad estética: el diseño, la publicidad y 

los medios de comunicación de masas.

 El término artista o creador, se ve confrontado 
a un amplio conjunto de prácticas y funciones.

 En la mediación con el público, ya no interviene 
“el crítico”.

 El esquema inicial y lineal del fenómeno 
artístico se ve modificado por la multiplicación 
de elementos y por el dinamismo de todos los 
componentes que aparecen en él.



Domenic Bahmann







El museo es el componente actual que ha 

modificado más su estructura

 Hoy es una “fábrica de cultura” cuyo papel es 

fundamental en la legitimación de las 

propuestas artísticas y en la cotización 

mercantil de las obras.

 La función educativa es entendida por la misma 

institución como algo de segunda categoría.

 La democratización de los museos y de las 

instituciones artísticas en general es hoy una 

de las cuestiones decisivas en las políticas 

culturales de nuestro tiempo.
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