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Las decoraciones para cócteles son tan necesarias como el sabor de 
la bebida, ya que lo visual hace que optemos por uno u otro trago.









EL ARTE EN ESTADO 
GASEOSO

ENSAYO SOBRE EL TRIUNFO DE LA 
ESTÉTICA

Yves Michaud (2007)
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ESTE MUNDO ES EXAGERADAMENTE 
BELLO

• La belleza está en nuestras miradas y los
imperativos de nuestras ideas.

• Según las sociedades, las religiones, los modos
de producción, este mundo puede ser vivido
como un mundo de dolor, de felicidad, de
trabajo, de dulzura, pero nunca como feo o
bello.

• Ha triunfado la estética, la adoración de la
belleza: los tiempos de su idolatría.



El “verse bien”

Hasta la visión moral de los 
comportamientos no escapan al 
imperativo de la belleza.
La moral se vuelve una estética y una 
cosmética de los comportamientos.





Juliana Awada desplegó su estilo y elegancia en la cumbre del G-20
La primera dama tuvo su agenda paralela y deslumbró a todos con su 

frescura y sencillez (Diario La Nación)





Paradoja del mundo contemporáneo: a mayor cantidad 
de belleza, menor cantidad de obras de arte

• Como si al escasear el arte, lo artístico se expandiera y 
coloreara todo, pasando al estado de gas o de vapor.

• El arte se volatilizó en éter estético.
• Podemos entonces plantearnos tres interrogantes:
• 1. ¿Qué es la Estética?
• 2.-¿todo lo bello es arte?
• 3.- ¿Efectivamente hay menos cantidad de obras de 

arte?



Sobre la Estética

• En 1735, Alexander Baumgarten, tomando
como base la distinción entre un “conocimiento
superior” y un “conocimiento inferior o sensitivo”,
acuña por primera vez el término “Estética” para
referirse al saber sensitivo y que se ocupa de
las “cosas percibidas”.



Estética o teoría de las artes liberales, arte del pensar 
bellamente, arte de la razón análoga

• Y esta es la clave, el concepto de Estética como
disciplina o arte de la razón análoga da lugar a la
coincidencia con la esfera de las artes, por ser este un
mundo que la razón no puede dar cuenta.

• Para Baumgarten, entonces, el fin de la estética es la
perfección del conocimiento sensitivo y dicha perfección
no es otra cosa que la belleza.

• Durante siglos, y a partir de unas raíces que nos
remontan al mundo griego, la reflexión estética en
nuestra tradición cultural ha buscado sus fundamentos
en el terreno de la metafísica.

• La reflexión estética cimienta sobre el concepto de
belleza la inmutabilidad del Ser.



Líneas filosóficas fundamentales

• Kant, Immanuel (1724)
En el parágrafo 17 de su Crítica del Juicio, suscita con nitidez el
carácter ideal de la belleza, cuando hace coincidir “el ideal de lo
bello” con “aquel prototipo del gusto, que evidentemente descansa
en la indeterminada idea de la razón”, pero que no puede
expresarse por conceptos sino sólo en exposición individual”. (Kant,
1790,72).
Se trata del placer de la contemplación, carente de deseo, sin
ninguna fianalidad externa como la utilidad o el bien moral.

• Hegel, Friedrich (1770)
Lo bello es “la manifestación sensible de la idea”(Hegel, 1836-
1838,I,117). De este modo hace converger en la belleza, la
caducidad y la intemporalidad, el devenir y la eternidad.

• En la obra de arte, el genio despliega su imaginación creadora.
• Genio creador- obra de arte como objeto cultual-contemplación



Todo lo bello es arte?
Hay menor cantidad de obras de arte?

• Una dimensión estética que trasciende el mundo 
del arte

• Un arte que se volatilizó
• Desaparición de obras de arte en el sentido 

tradicional, o sea: objetos preciosos, centro de 
la experiencia estética, únicos , investidos de un 
aura.

• ¿Qué es el aura?





NEXO ENTRE LA NOCIÓN DE AURA  Y LA DE 
AUTENTICIDAD

• La autenticidad entendida como el aquí y ahora, su
existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra.

• Benjamin declara que la técnica reproductiva pone la
presencia masiva de las reproducciones en el lugar de la
presencia irrepetible. De este modo, si la imagen original
se caracteriza por su singularidad, la reproducción se
fundamenta en la fugacidad, emancipando al arte de lo
ritual y ocasionando la pérdida del aura de las obras de
arte.

• Para Adorno, esa pérdida del aura provoca la pérdida de
autonomía del arte, convirtiéndose en mercancía al
conformar lo que denomina “Industria cultural”



Desaparece la obra como objeto y pivote de la 
experiencia estética

• Ellas son reemplazadas por dispositivos y
mecanismos que funcionan como obras y producen
la experiencia pura del arte, la pureza del efecto
estético casi sin ataduras y soportes. Ej. Copia de
piano stairs; La Bomba de Tiempo

• Según Rosenberg, crítico estadounidense en 1972 ,
señalaba que junto al proceso de desestetización
del objeto existe un proceso de desdefinición del
arte.

• A partir de los happenings, las obras fueron cada
vez menos representativas de su género,

• Señaló que el arte, podía ser cualquier cosa.













Henk Hofstra. “Huevos fritos caídos del cielo”





Esta primera mutación aparece muy temprano 
en el siglo XX

Probablemente a partir de los primeros collages, de 
la primera década del siglo pasado. Se extiende a 
los objetos de arte y a la creación. El artista pasa a 
ser un mago de efectos y los cuadros realizados 
con fragmentos de papel reciclados, con objetos 
pegados sobre el plano, hasta que ya no quede 
nada del cuadro convencional entendido como una 
superficie coloreada. Instalaciones y performances 
se vuelven obras. Las intenciones, las actitudes y 
los conceptos se vuelven sustitutos de obras. Sin 
embargo, no es el fin del arte, es el fin de su 
régimen de objeto.











Segundo proceso interno del mundo del arte que provoca 
la desaparición de la obra de arte (en el sentido tradicional)

• Se produce un movimiento de inflación de obras hasta
su extenuación.

• Al multiplicarse, estandarizarse, la obra de arte se
vuelve accesible al consumo en los nuevos santuarios
del arte que son los medios de comunicación de masas.

• Hay tanta proliferación de obras que carecen de
intensidad, lo fetiche se multiplica en los departamentos
del supermercado cultural. Los museos se transformaron
en templos comerciales del arte. En estos se consume,
en todos los sentidos del término “consumir”.

• Grupos de turistas van a los museos en busca de arte,
pero el espectáculo artístico son ellos mismos, la
cultura se convierte en pura experiencia estética.





Sin embargo, continúan llamándose “Bellas 
Artes”

• Esta denominación surge cuando se 
separan en el siglo XVIII, de las 
artesanías.

• Las fine arts, lo que a veces, bajo la 
presión del cambio se designa por medio 
de una antífrasis que conserva sin 
embargo la huella de su origen: “las artes 
que ya no son bellas”.



El conjunto de estos procesos tanto los internos del mundo del
arte como el que actúa en el ámbito de la cultura industrial,
engendra este sentimiento poderoso según el cual la belleza
está en todas partes, mientras que el arte no está en ninguna.

Lo que no significa que la habilidad artística haya desaparecido, al
contrario, es más grande que nunca.

Existen los que miran con nostalgia la pérdida de posición del Gran
Arte, pero también existen los defensores del arte contemporáneo
para quienes la música, el cine, la literatura y la arquitectura son
arte y que el arte tiene que luchar con la producción industrial de
bienes culturales. Ej. Museo de selfies

.



Olivia Muus- Dinamarca



Olivia Muus- “Museo de selfies”





Un tercer proceso

• 1.- La producción industrial de los bienes culturales y los
de la producción industrial de las formas simbólicas.

• 2.- El mundo de la cultura pop, entendida en términos de
cultura comercial popular y del mundo de los productos y
de los signos que conforman el cimiento de la sociedad.
Cimiento porque a pesar de ser inmateriales, sella
nuestras vidas, las colorea, las moldea. Asocia y reúne a
los individuos de una cultura.

• 3.- La industria cultural









Permiso que llegó Van Van



Qué pasa entonces con el artista?

La habilidad y destreza del artista se potencia
Las experiencias artísticas transitan lugares 
insospechados porque el arte tiene que luchar 
con la producción industrial de bienes de 
consumo.



Los rebeldes del sur



Intervención en un banco de Sevilla



Qué sucede con el arte contemporáneo?

• En efecto, frente a la diversidad de
civilizaciones, de sus concepciones y usos
del arte, el arte contemporáneo se acerca
a rituales efímeros, ornamentaciones
corporales, procedimientos pirotécnicos,
performance teatrales o religiosas y hasta
el arte de los arreglos florales









De qué manera nos acercamos al arte 
contemporáneo para que nos parezca menos 

sorprendente?

- Colocándolo en una perspectiva histórica más extensa, ubicándolo en la historia de 
las producciones humanas en general, como la historia, la arqueología, etc, donde 
podemos encontrar que ornamentaciones corporales y rituales han tenido una 
dimensión estética. El arte como institución, nace en el siglo XV. 

Por esta vía, puede ser que se llegue a una antropología estética más preocupada 
por conductas estéticas que obras.

- Un segundo acercamiento es de tipo etnológico o sociológico. Se trata de describir 
detalladamente los usos y costumbres de la tribu considerada: exposiciones, modos 
de transacción comercial o simbólica, organizaciones profesionales, etc y las obras 
que parecen estar en el centro de esos usos. En este caso, se trata de describir el 
mundo del arte tal como opera para validar ciertos objetos y hacerlos reconocer 
ciertas funciones y valores.

- Y un tercer acercamiento, es el conceptual. Consiste en examinar los conceptos que 
permiten la descripción de este mundo del arte, las relaciones más o menos 
coherentes que nos permitiría definir más ampliamente una conducta humana de 
naturaleza artística o estética. Qué es el arte?



La Estética como disciplina teórica, vive en nuestro 
tiempo una situación de encrucijada

• Las categorías estéticas que han cristalizado en el siglo
XVIII, ya no pueden dar cuenta de las producciones
artísticas contemporáneas.

• La belleza no puede seguir siendo su eje de análisis, es
necesario asumir el carácter antropológico de la
dimensión estética, entendiendo que ese carácter
antropológico tiene un alcance integral, que no permite
la exclusión de esferas de sentido menos nobles, como
se ha sostenido en la Estética filosófica tradicional,
cuyas raíces nos llevan al mundo griego. En este
mundo, la reflexión estética cimentó en el esplendor de
la belleza la inmutabilidad y permanencia del Ser.




