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SEMINARIO	DE	ESTËTICA	
	
Se	pretende	el	estudio	de	cuatro	modelos	estéticos	contemporáneos,		
	
1º	El	FORMALISMO	ESTETICO,	principios	del	siglo	XX,	sucesores	de	Kant	frente	a	
Hegel	que	postulaba	por	el	contenido.	El	fundamento	es	que	el	contenido	depende	
de	la	forma.	

- Escuela	Austriaca	
- Círculo	de	Viena	(Worringer,	Wölfflin,	Riegl,	Lipps,	la	Gestalt)	
- Manual	de	arte	de	Gombrich	–	concepto	de	forma	

	
2º	Relación	entre	fenomenología	y	estética	
	 Merleau	Ponty,	la	fenomenolgía	de	la	percepción,	hacer	visible	lo	invisible	
	
3º	Estéticas	Marxistas	contemporáneas	
Escuela	de	Frankfurt,	Benjamín,	Adorno,	Horkheimer	
	
4º	Estñetica	hermeneutica,	sobre	todo	Gadamer	en	Verdad	y	Metodo	
	
5º	 Las	 estéticas	 Analíticas,	 Arthur	 Danto	 (inicios)	 la	 transfiguración	 del	 lugar	
común.	
	
TEMA	1	FORMALISMO	ESTETICO	
	
	 Nace	 en	 el	 siglo	 XX,	 parte	 del	 concepto	 de	 forma	 que	 es	 ambiguo,	 por	 un	
lado	forma	visible	y	por	otro	forma	conceptual.	Lo	opuesto	a	forma	es	contenido,	
materia.	Para	Tatarkievick	los	cinco	significados	son:	
	 a.-	 Forma	 como	 disposición	 de	 las	 partes,	 de	 allí	 deriva	 el	 concepto	
“fermosus”	(hermoso).	Belleza	como	armonía	de	la	disposición	de	las	partes.	
	 b.-	 Aluude	 a	 lo	 que	 se	 da	 directamente	 a	 los	 sentidos,	 en	 este	 sentido	 lo	
contrario	 sería	 el	 contenido.	 Así	 una	 palabra	 sería	 la	 forma	 y	 su	 significado	 el	
contenido.	
	 c.-	 Forma	 como	 límite	 o	 contorno	 del	 objeto.	 Lo	 opuesto	 a	 este	 concepto	
sería	 la	materia.	En	estética	el	 término	da	sentido	a	 la	 figura,	al	dibujo,	al	diseño	
(renacimiento)	
Los	tres	conceptos	anteriores	sn	fundamentales	en	estética	porque	es	la	estética	la	
que	les	ha	dado	su	origen.	Los	dos	siguientes	son	de	origen	filosófico.	
	 d.-	Forma	en	sentido	aristotélico,	como	esencia	o	entelequia.	Es	la	sustancia	
frente	al	accidente.	La	esencia	la	forma	es	el	componente	para	que	algo	sea	lo	que	
es.	
	 e.-	Forma	kantiana.	Contribución	de	 la	mente	a	 la	conformación	del	objeto	
percibido.	Lo	opuesto	a	la	percepción	sensible.	La	forma	es	a	priori,	es	la	condición	
de	 posibilidad	 del	 conocimiento.	 Gracias	 a	 su	 origen	 subjetivo	 es	 universal	 y	
necesaria.	Tratándose	de	un	concepto	subjetivo	parece	que	peca	de	univocidad,	de	
que	 solo	 puede	 haber	 una	 forma	 a	 priori.	 Lo	 que	 sobrevivió	 en	 el	 siglo	 XX	 es	 el	
concepto	plural	de	esta	forma.	
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En	estética	entendemos	por	formalismo	la	autonomía	de	lo	artístico.	Considera	que	
lo	importante	son	las	cualidades	objetivas	de	la	obra	de	arte.	Se	hace	abstracción	
del	 contexto	 y	 del	 autor.	 Es	 una	 herencia	 de	 la	 autonomía	 del	 arte.	 El	 arte	 es	 lo	
sensible	 y	 experimental	 y	 su	 especificidad.	 Los	 formalistas	 se	 enfrentan	 a	 los	
conceptos	 intelectualistas,	 idealistas	y	verbalistas	de	 la	obra	de	arte.	Pero	no	hay	
formalistas	puros.	Forma	y	contenido	son	indisociables.	Es	una	cuestión	de	énfasis	
más	a	la	forma	que	al	contenido.,	son	antihegelianos	y	kantianos.	Frente	al	hecho	
de	que	 la	obra	de	arte	 tiene	un	 contenido	de	verdad	 los	kantianos	queren	hacer	
una	historia	del	arte	científica.	El	contenido	surge	con	y	por	la	forma.	(opuesto	a	la	
visión	 hermenéutica).	 Para	 la	 historia	 del	 arte	 hay	 que	 contar	 con	 criterios	 de	
identidad.	 La	 obra	 de	 arte	 es	 autónoma	 y	 se	 puede	 hacer	 una	 historia	 interna,	
descontextuada	y	autónoma	del	arte.	No	es	el	arte	una	crónica	visual	de	momentos	
históricos.	
Se	trata	de	reconocer	lo	específico	del	arte,	lo	que	es	común	al	templo	griego	y	al	
cuadro	 impresionista	 y	 a	 la	 sinfonía.	El	 referente	 es	Kant,	 la	 crítica	del	 juicio.	 Lo	
bello	implica	una	forma	sensible,	y	lo	sublime	queda	al	margen	que	no	puede	estar	
contenido	en	una	forma	particular.	Las	teorías	formalistas	del	siglo	XX	se	remiten	a	
al	forma	como	belleza.	
	
Conrad	Fiedler	(Escritos	sobre	Arte)	
	 Es	neokantiano	y	positivsta	quiere	hacer	una	ciencia	positiva	del	arte,	es	la	
teoría	 de	 la	 visibilidad.	 Sus	 principios	 son	 autonomía	 del	 arte	 que	 le	 permite	
distingur	filosofía	del	arte	de	estética.	La	estética	se	ocupa	del	gusto	de	la	belleza	y	
la	 experiencia	 de	 la	 belleza,	 frente	 a	 la	 filosofía	 del	 arte	 que	 	 y	 la	 verdad	 de	 la	
esencia	de	la	obrase	ocupa	de	la	verdad	en	el	arte.	Parte	de	la	identificación	de	la	
forma	y	contenido.	El	contenido	consiste	en	la	forma.	También	de	la	idea	kantiana	
que	el	juicio	estético	solo	es	aplicable	a	la	naturaleza,	no	al	arte.	A	la	hora	de	hacer	
un	 juicio	 de	 gusto	 sobre	 el	 arte,	 el	 juicio	 se	 va	 hacia	 la	 lógica	 y	 el	 conocimiento	
porque	 en	 el	 arte	 la	 belleza	 es	 racional,	 una	 belleza	 que	 podemos	 subsumir	 en	
algún	concepto.	La	belleza	libre	solo	está	en	la	naturaleza.	
	 En	 el	 arte	 hay	 intención,	 concepto,	 y	 por	 tanto	 la	 belleza	 en	 el	 arte	 es	
adherente.	 Cuando	 hacemos	 un	 juicio	 de	 gusto	 lo	 que	 estamos	 haciendo	 es	 un	
juicio	de	 lógica	o	 conocimiento.	 Fiedler	dirá	 con	Kant	que	 todo	 es	 conocimiento,	
conocimiento	de	fenómenos	pero	que	hay	más	categorías	que	las	que	plantea	kant.	
Estas	cateorías	son	las	formas	en	que	el	objeto	se	nos	presenta	y	que	ddependen	de	
la	 imaginación	 del	 sujeto.	 El	 sujeto	 añade	 al	 fnómeno	 la	 categoría	 formal.	 La	
manifestación	 de	 la	 cosa	 a	 la	 conciencia	 consttuye	 su	 realidad.	 El	 análisis	 de	 la	
forma	es	análisis	de	la	realidad.	En	el	aparecer	tiene	una	función	determinante	su	
visibilidad,	 su	 tactibilidad,	 su	 audibilidad.	 Un	 sujeto	 es	 la	 suma	 de	 sus	
representaciones,	y	un	objeto	solo	es	nuestra	representación.	
	 Con	 respecto	 al	 lenguaje	 entiende	que	 es	 expresión	de	 la	 forma	en	que	 el	
mundo	es	aprehendido	por	el	sujeto	y	por	tanto,	es	expreión	del	sujeto	mismo.	El	
lenguaje	 configura	 el	 mundo.	 Esto	 lo	 plantea	 diciendo	 que	 cada	 arte	 tiene	 su	
lenguaje.	Cada	arte	es	por	 tanto	una	creción	de	 la	realidad.	Por	ello	el	arte	es	un	
modo	de	conocer	la	realidad.	El	juicio	de	gusto	es	un	juicio	de	conocimiento.	
	 Un	nuevo	concepto	Einfühlung	,	 	traducido	por	Ortega	como	empatía.	Para	
el	formalismo	la	empatía	es	una	acción	emotiva	que	propone	una	consustanciación	
entre	el	sujeto	y	el	objeto	contemplado.	Cuando	percibimos	proyectamos	sobre	los	
objetos	connotaciones	emotivas.	El	teórico	de	esta	teoría	es	LIPPS	en	su	“estética	
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del	espacio”	escrito	en	1897.	Platea	que	la	comprensión	de	un	objeto	se	inicia	con	
una	 penetración	 emocional	 en	 él.	 Se	 sustenta	 en	 la	 facilidad	 de	 que	 el	 mundo	
admite	 transfrerencias.	 Este	 sentimiento	 actua	 libremente,	 no	 se	 sujeta	 a	
comportamientos	preestablecidos	como	el	conocimiento	y	el	 lenguaje	conceptual.	
El	 sentimiento	 deviene	 un	 acto	 de	 comprensión	 de	 la	 realidad	 ed	 introspección.	
Cualquier	experiencia	de	la	realidad	es	estética.	
	 VISHER	dirá	que	 la	 linea	vertical	eleva	y	 la	horizontal	amplía,	 la	quebrada	
agita.	 El	 cine	 explota	 este	 efecto	 VISHER	 y	 LIPPS	 consideraban	 que	 la	 empatía	
consistía	en	insuflar	vida	a	la	realidad	Lipps	tiene	una	amplia	obra,	dos	volúmenes	
de	estética.	La	empatía	es	un	presupuesto	que	a	la	hora	de	definir	un	bjeto	también	
implicamos	 la	 emotividad	 del	 sujeto.	 “La	 forma	 de	 un	 objeto	 es	 siempre	 el	 ser	
formado	por	una	actividad	interior”.	Desarrolló	una	estética	del	espacio	para	hacer	
corresponder	los	elementos	formales	que	configuran	un	espacio	de	representación	
con	 el	 alma	 del	 sujeto..	 La	 luz	 crea	 espacio.	 Distintas	 luces	 confieren	 distintos	
valores.	 Fronta	 y	 uniforme	 da	 tranquilidad,	 El	 tenebrismo	 provoca	 inquietud,	
turbación.	Lipps	está	sugiriendo	la	posibilidad	de	hacer	una	historia	del	arte	como	
expresión	 de	 distintos	 sentires	 de	 la	 humanidad,	 no	 como	 una	 historia	 de	 la	
capacidad	expresiva.	El	arte	evoluciona	por	cuestiones	psicológicas	y	no	técnicas.	
La	capacidad	es	irrelevante.	Esto	cambia	el	paradigma	de	la	historiografía	artística.	
En	 “empatía	 y	 placer	 estético”	 habla	 de	 tres	 tipos	 de	 placer:	 sensorial,	 el	 que	
proviene	 de	 los	 propios	 atributos	 del	 sujeto	 (capacidad	 para	 hacer	 algo)	 y	 una	
combinación	 de	 ambos,	 la	 empatía,	 el	 autogoce	 objetivado.	 (me	 plazco	 con	 un	
objeto	sensible	distinto	a	mí).	
	 WORRINGER	 corrige	 a	 Lipps	 porque	 parece	 que	 en	 Lipps	 todo	 es	 placer	
positivo.	 Escribe	 “Abstracción	 y	 Empatía”,	 añade	 la	 abstarcción	 a	 la	 empatía	 de	
Lipps.	Teoriza	sobre	la	belleza	en	el	arte	no	en	la	naturaleza.	Intenta	comprender	la	
evolución	de	los	estilos	desde	su	presupuesto	psicológico	o	emotivo.	Esto	nunca	se	
examinó	en	una	historia	del	arte.	Solo	hace	una	historia	del	gótico.	Lo	que	intenta	
es	 hacer	 una	 psicología	 de	 los	 estilos.	 Los	 estilos	 corresponden	 a	 cambios	 en	 la	
voluntad	artística	que	es	dinámica,	cambiante	porque	es	un	reflejo	de	la	evolución	
psicológica	 de	 la	 humanidad.	 La	 historia	 es	 un	 querer	 ser…Esto	 es	 la	 voluntad	
artística.	 La	 voluntad	 es	 el	 momento	 primero	 de	 toda	 creación	 artistica.	 Es	 una	
exigencia	 interior	 del	 artista.	 Cad	 obra	 de	 arte	 es	 la	 objetivación	 de	 la	 voluntad	
artística.	La	perspectiva	se	inventó	como	herramienta	para	expresar	una	voluntad	
artística	concreta.	Hay	que	desacreditar	todo	intento	de	ver	 la	obra	de	arte	como	
naturalismo:	 el	 propósito,	 la	 materia	 o	 la	 técnica.	 El	 arte	 primitivo	 que	 parece	
defectuoso,	no	 lo	es,	 responde	a	una	voluntad	artística.	Esto	está	en	contra	de	 la	
teoría	de	Hegel.	Cada	pueblo	tiene	un	sentimiento	distinto	vital	 frente	al	cosmos.	
Estos	 estados	 psicológicos	 tienen	 una	 expresión	 eterna	 en	 la	 obra	 de	 arte.	 Cada	
estilo	es	la	manifestación	de	una	necesidad	psicológica.	W	dice	que	en	el	sistema	de	
Lipps	 no	 encaja	 todo.	 No	 todo	 es	 producto	 de	 un	 autogoce	 objetivado.	 Lo	 que	
queda	 forma	 del	 arte	 clásico	 occidental	 encaja	 mucho	 mejor	 en	 la	 voluntad	
artística.	 El	 polo	 opuesto	 es	 la	 abstracción.	 Frente	 al	 placer	 de	 la	 contemplación	
existe	 la	 voluntad	 volcada	 en	 lo	 abstracto,	 que	 manifiesta	 una	 relación	 con	 el	
cosmos	distinta.	
	 La	 voluntad	 de	 abstracción	 encuentra	 satisfacción	 en	 lo	 inorgánico,	 en	 lo	
que	niega	 la	 vida,	 sus	 formas	pemanentemente	abstractas.	Es	un	enfrentamiento	
con	la	estética	de	la	vida.	La	empatía	con	el	objeto,	con	lo	orgánico,	con	la	belleza	
natural.	Todo	esto	es	negado	por	la	abstracción,	 la	bastarcción	es	lo	arbitrario,	 lo	
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caprichoso	 de	 la	 naturaleza.	 Va	 más	 allá	 de	 la	 experiencia	 y	 se	 sitúa	 en	 lo	
inorgánico.	 Es	 una	 emancipación	 de	 la	 angustia,	 del	 tiempo	 de	 lo	 cambiante.	
Hablamos	 entonces	 también	 de	 displacer	 y	 en	 algunos	 casos	 de	 fealdad.	 La	
propuesta	 de	 Worringes	 es	 anticlasicista,	 relativiza	 el	 arte	 clásico	 y	 sus	
renacimientos.	La	voluntad	abstarcta	es	la	manifestación	de	una	intensa	inquietud	
del	 hombre	 ante	 la	 naturaleza,	 una	 agorafobia	 espiritual.	 Le	 va	 sometiendo	 a	 la	
naturaleza	mediante	 la	ciencia	y	ocurre	que	el	arte	va	dejando	de	ser	abstracto	y	
comienza	a	ser	orgánico.	
	 Los	 pueblos	 occidentales	 han	 conseguido	 mitigar	 la	 angustia	 de	 los	
primitivos	 frente	 al	 universo.	 Los	 primitivos	 quieren	 eternizar	 los	 objetos	 y	
sacarlos	del	flujo	de	la	naturaleza.	Depurar	del	objeto	lo	que	dpende	del	tiempo,	de	
la	arbitrariedad	de	la	naturaleza	para	aproximarlo	aun	valor	absoluto	que	nos	de	el	
sosiego	que	estamos	buscando.	Cuanto	más	familiarizada	está	la	humanidad	con	el	
mundo	exterior	tanto	más	aspira	a	la	abstracción,	a	 la	suprema	belleza	abstarcta.		
El	hombre	primitivo	y	oriental	es	consciente	del	caos	y	busca	lo	que	lo	libre	de	esto	
en	 la	abstracción.	La	abstracción	suprime	el	espacio,	hace	un	arte	geométrico,	no	
reconocible	desde	un	punto	de	vista	vital.	
	 Hay	para	Worringer	tres	arquetipos	humanos:	el	primitivo,	el	oriental	y	el	
hombre	clásico.	Tiene	caracteres	específicos	 (ortega	añadirá	el	mediterraneo).	El	
primitivo	 concibe	 el	 mundo	 de	 forma	 trasnscendente.	 Está	 indefenso	 ante	 el	
cosmos,	 aturdido	 por	 el	 abismo	 entre	 él	 y	 el	 cosmos.	 Busca	 la	 abstracción.	 El	
oriental	 también	 concibe	 el	 mundo	 de	 forma	 transcendente	 y	 tiene	 terror	 pero	
tiene	un	profundo	conocimiento	de	la	naturaleza.	Busca	lo	inorgánico	a	través	del	
misticismo.	 El	 cásico	 convierte	 el	 caos	 en	 cosmos.	 El	mundo	 es	 inmanente,	 está	
conquistado.	Su	arte	es	ensalzar	lo	orgánico,	lo	natural,	lo	vital.	
	 El	gótico	de	Worringer.	Intenta	desentrañar	lo	que	hay	detrás	del	gótico.	La	
teoría	se	basa	en	fundamentos	psicológicos,	habla	de	energías	morfogenéticas	del	
gótico,	 no	 lo	 plantea	 como	 el	 movimiento	 del	 los	 siglos	 XII	 y	 XIII,	 se	 va	 a	 sus	
orígenes	 escandinavos.	 Habla	 del	 arte	 que	 surge	 a	 la	 caida	 de	 Roma	 en	 el	 norte	
europeo.	 Es	 el	 goticismo,	 el	 fundamento	 gótico	 es	 la	 necesidad	 de	 salvación.	
Mientras	el	primitivo	y	el	oriental	llegan	al	extremo	de	la	abstracción,	el	gótico	es	
una	 abstracción	 que	 rebosa	 vida.	 Frante	 al	 fatalismo	 oriental	 hay	 un	 afán	 de	
salvación.	Se	sitúa		a	medio	camino	entre	la	religiosidad	del	griego	y	la	abstarcción	
oriental.	No	niega	el	mundo	sensible	pero	somete	su	forma	a	una	fantasmagoría.	Es	
la	piedra	desmaterializada	y	espiritualizada.	
	 El	gótico	desconoce	la	paz	y	la	calma	en	relación	con	la	naturaleza,	como	el	
clasico	pero	no	está	superado	como	el	oriental	ni	tampoco	tiene	un	conocimiento	
de	la	naturaleza.	Está	amedio	camino	entre	la	clásica	y	lo	oriental,	no	ha	llegado	al	
estado	místico	 pero	 está	 en	 camino.	 Tampoco	 está	 en	 el	 plano	 del	 conocimiento	
científico	 y	 como	 consecuencia	 lo	 que	 hace	 es	 dotar	 a	 la	 naturaleza	 de	 una	
actividad	 fantasmagórica	 que	 da	 las	 señas	 de	 identidad	 del	 estilo	 gotico,	
espiritualidad	 de	 la	 piedra.	 Dota	 de	 dinamismo	 a	 lo	 inorgánico	 las	 formas	 están	
penetradas	 del	 “Hados”,	 le	 disuelve	 la	 noción	misma	de	 forma.	 El	 espacio	 gótico	
esactividad	desenfrenada,	un	arrebato.	Hay	un	delirio	y	una	violencia	místicas.	
	
HENRY	WÖLFFLIN	
Escribe	renacimiento	y	barroco,	y	conceptos	fundamentales	de	la	historia	del	arte.	
Busca	los	principios	intrínsecos	para	interpretar	la	obra	de	arte.	Los	estilos	tienen	
un	 origen	 psicológico.	 Esto	 permite	 unir	 a	 autores	 que	 en	 apariencia	 pueden	
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parecer	distintos.	Son	las	escuelas	artísticas.	Hay	algo	que	permite	la	glutinación	de	
escuelas.	Es	la	psicología	que	se	ha	compartido	en	un	lugar	concreto.	
	 Era	 filósofo	 y	 kantiano.	 En	 la	 segunda	 de	 sus	 obras	 intenta	 levantar	 una	
metodología	basada	en	 la	 filosofía	de	kant.	 Intenta	explicar	como	 influye	nuestra	
estructura	mental	en	 la	aprehensión	del	mundo	exterior.	No	somos	pasivos	en	el	
conocimiento.	 Hay	 un	 a	 priori.	 Son	 sentimientos	 de	 una	 época	 que	 proyectados	
sobre	el	mundo	exterior	determinan	la	percepción	y	la	creación.	La	diferencia	con	
Kant	es	que	considera	que	la	percepción	está	sometida	a	la	historia.	No	hay	como	
en	Kant	una	universalidad	inmutable.	
	 El	 problema	 del	 planteamiento	 de	 este	 autor,	 es	 que	 al	 final	 hay	 un	
reduccionismo:	 Renacimiento	 y	 Barroco,	 no	 hay	 más.	 Esto	 es	 una	 polarización,	
tiene	 el	 mérito	 de	 revalorizar	 el	 barroco	 que	 era	 considerado	 algo	 recargado	 y	
populista.	
	 La	 metodología	 es	 cientificista.	 Trata	 de	 buscar	 principios	 generales	 que	
configuren	los	estilos	más	allá	de	obras	y	de	artístas.	Hay	características	formales	
que	 se	 contraponen	 entre	 el	 barroco	 y	 el	 clasicismo.	 Los	 cambios	 de	 estilo	 son	
causados	por	 los	cambios	en	 la	percepción	del	mundo.	Se	pasa	de	empatía	por	 la	
armonía	a	empatía	por	la	violencia.Se	cuida	mucho	de	no	dar	privilegio	a	ninguna	
de	las	dos,	no	hay	jerarquización.	Con	ello	consigue	remarcar	la	inseparabilidad	de	
formas	y	contenido.	Esto	es	el	formalismo.	Los	formalistas	consideran	que	no	es	el	
contenido	 lo	 importante,	porque	 forma	y	contenido	son	 inseparables.	Las	 formas	
de	 la	representación	visual	no	son	 la	envolura	de	 la	obra	sino	 las	condiciones	de	
posibilidad	de	la	experiencia	artística.	
	 La	 aprehensión	 de	 la	 realidad	 es	 histórica	 y	 está	 sometida	 a	 cambios.	 El	
barroco	busca	ir	más	allá	de	las	formas.	El	barroco	es	un	sentimiento	de	lo	sublime,	
es	 una	 forma	 que	 tiende	 al	 infinito,	 está	 al	 borde	 del	 abismo.	 Lo	 sublime	 y	 lo	
grotesco	están	muy	cerca.	El	el	barroco	hay	disolución	de	los	contornos	búsqueda	
de	lo	ilimitado.	Contraste	entre	luces	y	sombras,	materias	blandas,	masas	informes.	
	 Wölfflin	no	se	queda	satisfecho	y	en	la	segunda	obra	dio	más	sistematicidad	
a	 sus	 concepciones.	 Propone	 cinco	 pares	 de	 caracteristicas	 que	 definen	 el	
renacimiento	y	el	barroco:	
	 	 	 	 Renacimiento		 	 	 Barroco	
	 Evolución	de	lo										lineal	 	 	 	 a	lo	 pictórico	
	 Evolución	de	la	 superficial	 	 	 a	lo	 profundo	
	 Evolución	de	la	 forma	cerrada	 	 a	la	 forma	abierta	
	 Evolución	de	lo	 múltiple	 	 	 a	lo		 unitario	
	 Evolución	de	lo	 claridad	absoluta	 	 a	la	 claridad	relativa	
	
	 Quiere	 hacer	 una	 historia	 del	 arte	 sin	 nombres,	 (eso	 le	 gusta	 a	 la	 profe)	
Veamos	con	más	detalle	esta	evolución	de	características:	
	
	 1º	De	lo	lineal	a	lo	pictórico	
Aprehensión	de	cuerpos	marcando	bien	
los	contornos	el	dibujo	marca	el	límite	

Un	 mundo	 mñas	 entregado	 a	 la	
apariencia,	 a	 la	 primera	 mirada	 que	
renuncia	 al	 dibujo.	 El	 contorno	 queda	
desbordado	

Prevalece	el	elemento	aislado	 Prevalece	el	conjunto	
Visión	en	línea	 Visión	en	masa	
Lo	estático	 Lo	cambiante	
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Las	figuras	son	por	sí	mismas	 Las	 figuras	 forman	 una	 unidad	 con	 el	
entorno	y	no	se	significan	por	sí	mismas	

	
	 2º	De	lo	superficial	a	lo	profundo	
Composición	en	capas	 Profundidad	como	algo	ininterrumpido	
Ruptura	de	sucesión	en	planos	 Todo	 se	 focaliza	 en	 relación	 con	 los	

primeros	planoscon	toda	la	obra	
	
	 3º	Forma	derrada	frente	a	forma	abierta	
Reconoce	el	cierre	 No	se	reconoce	el	cierre	
Imagen	limitada	en	sí	misma	 Composición	 que	 continuamente	 hace	

referencia	a	lo	que	queda	fuera	
Microcosmos	 Fragmentación	del	cosmos	
Simetría	 Ausenca	de	simetría	
El	contenido	se	ajusta	al	espacio	 Interactuan	contenido	y	espacio	
La	escena	se	piensa	para	el	espacio	que	
va	a	ocupar	

La	 escena	 ocurre	 casualmente	 en	 un	
espacio	

Lo	estático	 Lo	dinámico,	la	metamorfosis	
Construcción	arquitectónica	del	cuadro	 No	 recuerda	 construcción	

arquitectónica	
	
	 4º	Multiple	contra	unitario	
En	el	clásico	la	unidad	es	la	suma	de	las	
partes	

No	 hay	 una	 pluralidad	 de	 partes	 sino	
una	 unicidad	 absoluta	 en	 la	 que	 cada	
parte	ha	perdido	sus	derechos	

	
	
	 5º	Claridad	absoluta	frente	a	claridad	relativa	
Se	trata	de	representar	
cartesianamente	el	motivo	de	la	
representación	

Ambigüedad	y	confusión	

Mostrar	el	motivo	con	todos	los	
elementos	necesarios	para	que	se	
entienda	

El	motivo	se	muestra	de	forma	más	
esencial	sin	que	su	interpretación	sea	
evidente	ni	absolutamente	necesaria.	

	
	 El	problema	es	que	el	arte	moderno	no	encaja	en	esta	delimitación.	También	
parece	que	los	formalistas	piensan	que	todo	el	arte	se	reduce	a	la	pintura,	no	está	
claro	que	esta	concepción	encaje	en	todas	las	artes.	
	
	 Teoría	de	la	GESTALT	
¿Por	qué	cuando	percibimos	configuramos	el	entorno	de	forma	estable?	Vamos	a	
tratar	de	la	psicología	de	la	percepción	y	sus	aplicaciones	al	arte.	
	 Nuestra	 percepción	 del	 entorno	 es	 estable	 aunque	 sus	 elementos	 son	
cambiantes.	 El	 “percepto”	 se	 mantiene	 estable.	 La	 Gestalt	 propone	 leyes	 para	
explicar	porque	esto	es	así.	
	 1.-	Pincipio	de	constancia:	permite	que	las	formas	que	percibimos	sean	fijas.	
El	 tamaño	 de	 mi	 objeto	 es	 fijo	 aunque	 por	 la	 distancia	 se	 empequeñezca.	 El	
percepto	 se	 mantiene	 constante.	 La	 invarianza	 de	 la	 percepción	 nos	 permite	
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construir	 un	 entorno	 estable.	 Este	 principio	 es	 importante	 porque	 nos	 permite	
iniciar	una	concepción	de	la	percepción.	
	 La	 Gestalt	 surge	 antes	 de	 la	 primera	 guerra	 mundial	 en	 1902.	 Su	 más	
importante	 representante	 es	 HARNHEIM.	 Su	 presupuesto	 básico	 es	 la	 idea	 del	
campo	 perceptivo.	 Cuando	 nos	 enfrentamos	 al	 fenómeno	 de	 la	 percepción	 nos	
damos	 cuenta	 de	 que	 los	 estímulos	 están	 interrelacionados.	 No	 percibimos	
estímulos	 sensoriales	 independientes	 sino	 en	 conjunto.	 Este	 es	 el	 campo	
perceptivo.	El	perceptor	no	es	pasivo	sino	que	participa	en	la	percepcion	y	tiende	a	
relacionar	 los	 estudios.	 Colabora	 en	 la	 formación	 de	 cambios	 con	 factores	 como	
motivación,	 memoria	 e	 imaginación.	 El	 campo	 es	 en	 buena	 medida	 una	
construcción	del	sujeto.	En	la	percepción	tiene	tambien	importancia	el	medio	en	el	
que	nos	movemos.	
	 La	percepción	es	un	fenómeno	masivo.	La	teoría	de	la	Gestalt	constituye	un	
nuevo	paradigma	de	la	percepción,	que	es	un	nuevo	sistema	conceptivo.	Tiene	un	
aparato	de	leyes.	La	idea	general	de	la	Gestalt	es	que	el	todo	es	más	que	la	suma	de	
las	partes.	En	la	idea	de	campo	perceptivo	diremos	que	las	fuerzas	estimulantes	se	
articulan	 de	 tal	 modo	 que	 constiuyen	 un	 todo	 unitario	 que	 es	 la	 percepción.	
Partiendo	de	la	idea	de	campo	se	reformulan	una	serie	de	leyes:	
	 1º	 Ley	 de	 la	 primacía:	 El	 todo	 aparece	 antes	 que	 ls	 partes.	 Percibir	
totalidades	es	más	primario	que	pqercibir	partes.	
	 2º	Le	de	la	simplicidad:	Las	totalidades	tienden	a	conformarse	de	la	forma	
más	completa,	 simátrica	y	 sencilla	posible.Articulamos	perceptivamente	 la	 forma	
que	 con	menos	 elementos	 da	más	 información	 (¡navaja	 de	Ockam?)	 Es	 conocida	
también	como	el	principio	de	ecnonomía	perceptiva.	
	 3º	 ley	 de	 autonomía:	 Las	 formas	 se	 organizan	 siguiendo	 factores	
intrínsecos.	
	 4º	Ley	de	flexibilidad	del	contorno:	Las	partes	derivan	sus	propiedades	de	
su	posición	en	el	entorno.	La	primera	que	se	ve	es	la	que	tiende	a	permanecer.	
	
	 Otro	apartado	de	las	leyes	son	las	que	organizan	distinguiendo	entre	fondo	
y	figura.	La	figura	es	lo	que	se	torna	más	sólido	y	es	lo	que	recordamos.	No	es	una	
propiedad	estable	del	campo,	depende	del	color,	del	tamaño.	Etc.	Es	dificul	explicar	
qué	se	torna	figura,	la	formulación	de	la	Gestalt	es	insuficiente.	Estas	leyes	son	las	
siguientes:	
	 1º	 Persistencia	 de	 las	 figuras:	 la	 estructuración	 del	 campo	 hecha	 por	 el	
observador	tiende	a	dominar	en	perceciones	posteriores.	
	 2º	Ley	de	orientación:	La	figura	se	organiza	en	las	principales	alineaciones	
de	espacio:	verticay	y	horizontal.	
	 3º	ley	de	tamaño	relativo:	En	igualdad	de	condiciones	la	forma	más	próxima	
se	convierte	en	figura	y	la	mayor	en	fondo	(en	un	cielo	estrellado	las	estrellas	son	
figuras)	
	 4º	Ley	de	lo	envolvente	envuelto:	Lo	envuelto	suele	ser	figura.	
	 5º	 Ley	 de	 densidad	 de	 la	 energía	 perceptiva:	 La	 densidad	 de	 catividad	
psíquica	 es	 mayor	 en	 la	 figura	 que	 en	 el	 fondo.	 Es	 más	 dificil	 modificar	 la	
percepción	de	la	figura	que	la	percepción	del	fondo.	
	 6º	Ley	de	simplicidad:	La	diferenciacion	de	figura	y	fondo	tiende	a	hacerse	
de	la	manera	más	simple.	
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	 7º	 Ley	 de	 destino	 común:	 	 En	 un	 conjunto	 de	 elementos	 	 de	 un	 campo	
perceptivo	las	formas	seriadas	las	integramos	en	la	figura	por	diseñar	un	destino	
común.	(Ver	más	la	ola	en	un	campo	de	futbol).	
	
	 Hay	otro	conjunto	de	leyes	de	formación	de	las	figuras:	
	 1º	 ley	 de	 proximidad:	 En	 igualdad	 de	 condiciones	 los	 estímulos	 más	
próximos	 entre	 sí	 	 tiendena	 verse	 como	 formando	parte	 de	 la	misma	 figura.	 (no	
vemos	matas	 sino	 matorral,	 si	 alguien	 quier	 destacar	 tiene	 que	 separarse	 de	 la	
gente)	
	 2º	 Ley	 de	 semejanza:	 En	 igualdad	 de	 circunstancias	 los	 estímulos	 más	
semejantes	tienden	a	percibirse	como	formando	parte	de	la	misma	figura	(circulos	
con	circulos,	cuadrados	con	cuadrados,	etc)	
	 3º	Ley	de	la	buena	continuidad:	Tendemos	a	percibir	como	formando	parte	
de	la	misma	figura	los	estímulos	que	guardan	entre	sí	una	continuidad	en	la	figura.	
Y	serála	continuidad	más	simple	la	preferida.	
	 4º	Ley	de	la	clausura:	Las	formas	cerradas	se	perciben	más	fácilmente	que	
las	abiertas	y	tienden	a	constituir	figura.	
	 5º	 Ley	 de	 la	 simetría:	 La	 figura	 simétrica	 tiende	 a	 prevalecer	 sobre	 la	 no	
simétrica.	
	
	 A	 la	 hora	 de	 llevar	 la	 teoría	 de	 la	 Gestalt	 al	 terreno	 artístico	 resulta	 de	
interés	la	obra	“Arte	y	percepción	visual”	de	ARNHEIM,		
	 Nos	 propone	 una	 serie	 de	 pensamientos	 para	 leer	 formalmente	 las	
imágenes;	para	comprenderlas	mejor.	 Intenta	explicarnos	como	vemos	 la	 imagen	
los	mecanismos	perceptuales.	Empieza	por	el	equilibrio.	El	desequilibrio	establece	
una	inquietud	una	incomodidad.	También	queremos	asignar	un	centro.	Percibimos	
más	cosas	de	las	que	vemos.	También	tendemos	a	cerrar	los	círculos,	no	nos	gusta	
lo	inacabado.	Al	heco	de	rellenar	lo	que	falta	o	o	resituar	lo	llamamos	“Inducciones	
perceptuales”.	Añadimos	para	percibir	mejor	la	figura	incompleta	o	resituamos	la	
figura	mal	situada.	
	 La	organización	de	la	imagen	es	fundamental	en	la	historia	de	occidente.	El	
eje	estructural	es	importante,	el	sujeto	se	lo	pone	en	su	acto	perceptivo	aunque	no	
esté	 en	 la	 imagen.	 Partiendo	 de	 la	 fuerza	 de	 estos	 elementos	 estructurados	 se	
determina	 la	 importancia	de	 la	 imagen.	Si	colocamos	algo	en	el	centro	es	reposo,	
estabilidad,	 tranquilidad.	 Si	 lo	 movemos	 por	 las	 diagonales	 sigue	 sienfo	 estable	
pero	 pierde	 peso.	 En	 general	 la	 ubicación	 en	 el	 esqueleto	 estructural	 da	
estabilidad.	Por	el	contrario	lo	ubicado	fuera	de	los	elementos	estructurales	suele	
tener	 un	 efecto	 perceptivo	 desagradable.	Hay	 factores	 subjetivos	 del	 observador	
(lado	dercho	o	 izquierdo,	por	ejemplo)	y	Armheim	adminte	 la	existencia	de	esos	
elementos	 subjetivos.	Tendemos	a	ver	 la	 figura	más	 sencilla.	 La	Primavera	no	es	
simétrica	pero	tendemos	a	verla	simétrica.	
	 En	 conclusión,	 cualquier	 propiuesta	 visual	 se	 compone	 de	 una	 serie	 de	
elementos	que	son	más	allá	de	la	forma	que	vemos.	Este	esquema	nos	ayuda	y	nos	
sirve	de	marco	de	referencia.	Entre	estos	elementos	están	las	fuerzas	perceptuales	
que	 son	 de	 naturaleza	 psicológica	 y	 percibimos	 en	 las	 formas	 que	 componen	 la	
imagen.	
	 Estamos	 viendo	 la	 forma	 pero	 nos	 sigue	 interesando	 el	 contenido.	 El	
formalismo	considera	 la	contenido	una	 función	de	 la	 forma	pero	 tiene	 interés.	El	
esqueleto	estructural	es	el	mismo	de	referencia	de	la	interpretación	de	la	imagen.	
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Las	 fuerzar	 perceptuales	 de	 carácter	 físico	 y	 psicológico	 son	 atracciones	 que	
estructuran	 algunas	 imágenes.	 El	 desequilibrio	 constituye	una	 fuerza	perceptual,	
otros	factores	como	tamaño,	dirección,	color,	etc	son	factores	que	se	deben	a	leyes	
perceptuales.	El	 rojo	pesa	más	que	el	azul,	pero	no	hay	concordancia	entre	 leyes	
físicas	y	leyes	perceptivas.	
	 El	peso	es	uno	de	los	factores	que	influyen	en	el	equilibrio	y	no	siempre	se	
logra	siguiendo	leyes	físicas	en	la	pintura.	Depende	de	la	ubicación.	Un	objeto	en	el	
centro	tien	más	peso	perceptivo.	Los	elementos	que	rodean	a	una	figura		situada	en	
el	centro	le	quitan	peso.	El	centro	es	protagonista	en	la	pintura	clásica.	La	distancia	
también	 influye.	 Lo	 lejano	 pesamás	 que	 lo	 cercano.	 Lo	más	 grade	 también	 pesa	
más.	Los	colores	claros	y	los	cálidos	esan	más	que	los	oscuros	y	fríos.	Los	colores	
claros	hacen	que	 las	 figuras	parezcan	más	grandes.	El	 interés	afecta	al	peso.	Hay	
elementos	 pequeños	 que	 pueden	 tener	 mucho	 interés.	 El	 interés	 puede	 ser	
consecuencia	de	su	pevuliaridad.	
	 La	actitud	del	espectador	 también	 influye	en	 la	percepción.	El	aislamiento	
de	la	imagen	también	da	más	peso	entre	las	formas	posibles.	Las	regulares	dan	más	
peso	 y	 también	 la	 compactidad.	 La	 dirección	 del	 movimiento	 también	 puede	
alterar	el	peso.	También	 la	posición	en	 la	parte	superior	o	 inferior	del	cuadro.	El	
espacio	es	anisotropo,	La	elevación	se	percibe	como	una	resistencia,	descender	es	
más	 fácil.	Así	 los	 elementos	pesados	pesan	más	 en	 la	parte	 superior	porque	han	
vencido	una	resistencia.	Por	eso	hacemos	el	3	así	con	la	barriga	más	gorda.	Algo	sí	
ocurre	 con	 la	 derecha	 e	 izquierda,	 porque	 leemos	 de	 izquierda	 a	 derecha	 en	
occidente,	 lo	 que	 está	 a	 la	 derecha	 se	 percibe	 con	más	 peso.	 Para	 que	 aparezca	
equilibrada	la	imagen	de	los	objetos	uno	situado	a	la	derecha	y	otro	a	la	izquierda	
el	 de	 la	 izquierda	 tiene	 que	 aumentar	 su	 tamaño.	 En	 los	 retratos	 ecuestres	 el	
caballo	va	hacia	la	derecha.	
	 Las	 formas	 las	 percibimos	 dependiendo	 también	 del	 perceptor	 que	
intractua	 con	 la	 forma.	 Percibir	 consiste	 en	 formar	 conceptos	 perceptudes	
(perceptos).	Pero	la	percepción	no	es	una	actividad	intelctual.	Intervienen	muchos	
factores	 que	 permiten	 el	 percibir	 comprendamos	 lo	 que	 percibimos	 que	 sean	
formas	comprensibles.	Tendemos	a	reducir	a	formas	comprensibles.	Las	formas	no	
solo	 dependen	 de	 su	 contorno.	 Van	 a	 influir	 muchos	 factores	 sociales,	 sociales,	
subjetivos.	 Una	 misma	 forma	 puede	 cambiar	 al	 cambiar	 de	 posición.	 Influye	
también	 la	experiencia	visual	del	sujeto.	La	memoria	de	 la	que	vemos	 la	primera	
vez	influye	en	lo	que	percibimos	en	sucesivas	percepciones.	
	 Hay	también	una	economía	perceptiva	positiva.	Tendemos	a	simplificar	y	a	
hacer	 lo	 fácil.	 Y	 dentro	de	 la	 simplicidad	 tendemos	 a	 lo	 regular.El	 cuadrado	 eslo	
más	sencillo	o	 fñacil	y	 lo	preferimos	al	 triángulo.	El	ángulo	recto	sobre	el	agudo.	
También	tratamos	de	eliminar	la	ambigüedad,	o	hacemos	regular	la	figura	que	es	
irregular,	o	bien	la	desequilibramos	aún	más.	No	nos	gusta	lo	que	está	ligeramente	
desequilibrado.	
	 También	 tendemos	 a	 subdividir,	 un	 triángulo	 superpuesto	 sobre	 un	
rectángulo	no	lo	percibimos	como	una	imagen	compleja,	sino	como	un	triángulo	y	
un	rectángulo	ambos	independientes.	
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Guión	para	analizar	el	equilibrio	de	la	imagen:	
	

- Se	trata	de	ver	el	esqueleto	estructural	de	la	imagen	
- Relación	entre	los	objetos	que	aparecen	
- Los	cruces	de	miradas	
- El	peso	de	las	imágenes	
- Ubicación,	 profundidad	 espacial,	 tamaño,	 color,	 luz,	 interés	 intrínseco,	

forma	geométrica,	compactidad,	orientación,	dirección	de	la	fuerza,	derecha	
izquierda,	equilibrio.	

- En	relación	 con	 la	 forma	hacer	un	esquema	con	 las	 formas	básicas	que	 lo	
conforman	

- También	el	espacio,	 la	perspectiva	(central	basada	en	el	punto	de	 fuga,	en	
espina	de	pez,	esfumato,	solapamiento)	

- Espacios	simbólics,	fantasía	
- Nuestras	espectativas,	imagen	novedosa,	ruptura.	

Libro:	federico	Vercelane	“Estética	del	siglo	XX”	
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TEMA	2	LA	FENOMENOLOGIA	EN	LA	ESTETICA	
	
	 Se	 trata	 de	 averigur	 porqué	 vemos	 las	 cosas	 desde	 el	 p.	 de	 v	 estético.	
Merleau	 Ponty	 y	Dufrenne.	 Se	 rompe	 con	 una	 dinámica	 tradicional	 idealista	 que	
consideraba	la	estética	como	componente	de	un	sistema	filosófico.	En	Kant,	Hegel,	
Nietzsche..	 es	 una	propuesta	metafísica.	 Esto	 conducía	 a	 analizar	 la	 obra	 de	 arte	
desde	una	propuesata	filosófica	anterior,	previa.	La	estética	fenomenológica	parte	
de	una	propuesta	totalmente	distinta.	No	hay	prejuicios	ni	sistemas	previos.	Se	ve	
el	 fenómeno	 estético	 tal	 como	 se	 da.	 Es	 la	 experiencia	 inmediata	 del	 fenómeno	
estético.	Un	atardecer	es	un	fenómeno	estético	y	no	es	una	obra	de	arte.	El	arte	es	
un	fenómeno	más	de	 los	 fenómenos	estéticos.	Se	trata	de	 ir	a	 las	cosas	mismas	a	
trevés	 de	 la	 conciencia	 intuitiva	 del	 sujeto.	 Esto	 significa	 que	 a	 la	 experiencia	
estética	se	puede	aplicar	la	epojé,	poner	entre	paréntesis	la	existencia	del	objeto	y	
su	materialidad,	 sus	 implicaciones	 éticas,	 etc.	 y	 lo	 vamos	 a	 ver	 por	 sí	mismo.	 La	
epojé	es	ya	estética.	Aparece	el	concepto	de	desinterés	de	Kant	que	es	coincidente	
con	la	epojé.	Vamos	a	ver	que	ocurre	en		nuestra	mente	con	la	experiencia	estética,	
el	fenómeno	en	tanto	que	fenómeno.	Prestamos	atención	a	la	apariencia,	a	su	modo	
de	aparecer	en	la	conciencia.	
	 Esto	es	contrario	a	la	hermeneutica	estéticade	Gadamer,	que	hace	intervenir	
el	prejuicio	del	artista	y	del	observador.	Vamos	a	ver	 los	 tipos	de	apariencia	que	
aparecen	 en	 los	 fenómenos	 estñeticos	 	 y	 vamos	 a	 describir	 como	 percibimos	
estéticamente.	La	fenomenología	tiene	interés	en	describir	 la	experiencia	estética	
sin	prescribir	ni	buscar	finalidades.	
	 MERLEAU	 PONTY	 parte	 de	 una	 crítica	 de	 los	 dos	 grandes	modelos	 de	 la	
percepción	 el	 asociacionismo	 y	 el	 intelectualismo	 que	 tratan	 de	 explicar	 la	
percepción	humana:	
	 El	modelo	asociacionista	consiste	en	una	corriente	que	parte	del	empirismo	
y	 considera	 que	 la	 percepción	 es	 el	 estado	 final	 de	 un	 proceso	 en	 el	 que	 el	 ser	
humano	 recibe	 sensaciones	 externa,	 puntuales	 e	 indivisibles	que	posteriormente	
se	 componen	 en	 la	mente	para	 formar	percepciones	 completas.	 Es	 la	 forma	más	
realista	 de	 entender	 la	 pecepción.	 Hay	 varios	 supuestos:	 el	 atomismo	 sensorial,	
que	 dice	 que	 las	 sensaciones	 se	 presentan	 como	 indivisibles,	 puntuales,	
irreductibles	 a	 elementos	 inferiores.	 Cuando	 estos	 átomos	 llegan	 a	 la	 mente	 el	
sujeto	 compone	 la	 percepción.	 El	 ser	 humano	 nace	 vacío	 de	 contenido	 y	 va	
adquiriendo	conocimiento	a	través	de	la	experiencia.	Las	leyes	que	dan	pie	a	ésta	
teoría	 (Hume)	 ley	de	 semejanza,	 ley	de	 continuidad,	 ley	de	 causa	y	 efecto.	Como	
segundo	 supuesto	 la	mente	 es	 considerada	un	 receptáculo	de	 impresiones.	Todo	
tiene	que	llegar	de	fuera.	Hy	un	“inner	eye”	que	rechaza	o	aprueba	los	“perceptos”	
que	se	han	hecho	en	la	mente.	
	 Esta	 teoría	 ha	 tenido	 una	 enorme	 influencia	 en	 latradición	 intelectual	 de	
occidente.	 Separó	 lo	 empírico	de	 lo	 sagrado.	 La	 realidad	 se	puede	 compartir	por	
todos	los	seres	humanos.	La	religión,	el	misterio,	lo	sagrado	está	más	en	el	ámbito	
privado.	Con	esta	 teoría	se	 intenta	 instaurar	un	modelo	secular	de	conocimiento.	
Cualquier	 ser	 humano	 uede	 tener	 esta	 experiencia.	 Este	 modelo	 se	 basa	 en	 un	
acontecimiento	 biológico,	 que	 es	 la	 percepción	 humana.	 E	 puede	 decir	 que	 este	
lenguaje	secular	fue	decisivo	para	que	el	saber	fuera	autónomo.	El	valor	histórico	
del	modelo	es	la	secularización	y	la	ciencia.	El	rechazo	del	innodismo	incide	en	la	
misma	idea:	todos	los	seres	humanos	son	iguales.	
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	 A	 pesar	 de	 su	 importancia	 Merleau	 Ponty	 apunta	 a	 sus	 deficiencias.	 La	
primera	 crítica	 es	 que	 no	 percibimos	 por	 sensaciones	 aisladas,	 no	 hay	 un	
atomismo	sensorial.	Percibimos	organizaciones	por	campos,	nuestra	relación	con	
el	entorno	está	basada	en	una	percepción	global.	Hay	campor	perceptivos.	Desde	la	
fenomenología	 vamos	 a	 ver	 que	 percibimos	 entornos	 complejos.	 La	 percepción	
compromete	al	cuerpo	entero,	no	podemos	distinguir	el	trabajo	de	los	sentidos	por	
un	lado	y	de	la	mente	por	otro.L	La	percepción	compromete	al	cuerpo	humano	en	
su	 totalidad.	Nuestra	 ubicación	 en	 el	 entorno	que	 vamos	 a	 percibir	 influye	 en	 la	
percepción,	y	también	nuestra	experiencia	anterior.	
	 Merleau	 plantea	 que	 el	 cuerpo	 se	 puede	 anlizar	 fenomenológicamente,	
viirlo	desde	dentro.	Para	él	no	hay	distinción	alma-cuerpo.	Distingue	entre	cuepo	
objetivo,	biológico	y	el	 cuerpo	 fenoménico	que	es	nuestra	experiencia	del	propio	
cuerpo.	 Podemos	 ser	 conscientes	 de	 nuestro	 cuerpo	 fenoménico	 que	 es	 nuestra	
experiencia	 del	 propio	 cuerpo.	 Podemos	 ser	 conscientes	 de	 nuetro	 cuerpo	
fenoménico.	Desde	el	cuerpo	fenoménico	vamos	a	tratar	de	explicar	la	percepción.	
El	 cuerpo	 fenoménico	 tiene	 posibilidades	 de	 orientación	 en	 el	 entorno.	 Pero	 la	
tradición	occidental	muy	espiritualista	ha	dado	muy	poca	atención	al	cuerpo.	Dice	
que	somos	deudores	de	la	idea	que	somos	pasivos.	Pero	no	es	así,	somos	activos,	
interactuamos	con	el	mundo,	estamos	en	contacto	con	el	mundo	en	la	medida	que	
somos	 cuerpo.	 Tenemos	 sensibilidad	movimiento	 capacidad	 de	 organización	 del	
entorno.	
	 Otra	crítica	es	que	no	dan	 importancia	al	carácter	activo	de	 la	percepción.	
No	 creen	 que	 nosotros	 intervenimos	 en	 la	 percepción,	 pero	 lo	 hacemos	 de	 la	
siguiente	forma:	
	 1.-	Organizamos	por	campo	
	 2.-	 Se	 implica	 en	 la	 pecepción	 al	 cuerpo,	 sus	 deseos,	 su	 experiencis,	
emociones,	aspectos	psicológicos.	
	 3.-	El	cuerpo	actúa	en	a	pecepción,	no	es	un	mero	cajón	de	registro.	Crea	una	
relación	de	orientación	en	el	mundo.	
	 4.-	 La	 percepción	 es	 activa	 y	 sirve	 para	 buscar	 relaciones	 o	 modelos	 de	
entorno.	
	 El	 diseño	 publicitario	 funciona	 en	 la	 idea	 de	 que	 la	 percepción	 es	 por	
campos.	Percibimos	ambientes.	
	 En	 el	 modelo	 intelectualista	 todo	 resulta	 capitaneado	 por	 la	 razón.	 La	
percepción	queda	bajo	la	tutela	de	la	razón.	Descartes	critica	a	los	sentidos	por	su	
carácter	 engañoso.	 La	 razón	 es	 la	 garante	 del	 conocimiento	 claro.	 Lo	 que	
percibimos	 por	 los	 sentidos	 puede	 cambiar	 y	 no	 es	 alo	 seguro.	 Hay	 oscuridad	
confusión,	el	conocimient	verdadero	es	el	establecido	por	la	mente	que	corrige	los	
datos	 de	 los	 sentidos	 y	 extrae	 de	 ellos	 lo	 estable	 y	 lo	 claro,	 susceptible	 de	 ser	
conocido	 como	 verdad.	 La	 diferencia	 con	 el	 empirismo	 es	 que	 la	 mente	 tiene	
prioridad	 como	 garante	 del	 conocimiento.	 En	 el	 empirismo	 la	 mente	 es	
espectadora	y	en	el	carteisnismo	es	la	que	elabora	el	conocimiento.	Se	queda	con	la	
geometría,	la	medida,	la	matemática	de	la	impresión,	se	queda	con	lo	cuantificable.	
Desde	 la	 perspectiva	 cartesiana	 lo	 sensorial	 es	 una	 apariencia.	 Frente	 a	 la	
apariencia	aparece	la	dependencia	de	la	percepción	geometrica.	
	 Este	modelo	tiene	una	enorme	importancia	histórica.	Ha	sido	fundamental	
en	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciencia	 y	 del	 pensamiento	 filisófico,	 y	 en	 nuestra	 vida	
cotidiana	continuamos	siendo	racionalistas.	El	análisis	 lógico-matemático	ha	sido	
importante	 para	 contrarestar	 la	 superstición	 y	 la	 teocracia.Tiene	 una	 crga	
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liberadora.	Se	seculariza	la	naturaleza	que	dejó	de	ser	animista.	El	intelectualismo	
añade	herramientas	matemáticas	 para	 controlar	 y	 ordenar	 las	 observaciones.	 La	
crítica	de	la	apariencia	tiene	una	carga	liberadora	a	nivel	colectivo	e	individual.	Se	
fomenta	la	autonomía	del	 individuo.	Es	la	base	de	la	Ilustración.	La	Ilustración	es	
una	consecuencia	de	la	autonomía	individual,	establece	un	modo	de	vida	basado	en	
la	racionalidad.	
	 En	 la	 crítica	de	Merleau	Ponty	considera	que	hay	excesiva	confianza	en	 la	
abstracción	porque	n	hace	justicia	a	los	perceptos.	Con	la	abstracción	los	cuerpos	
son	 desterrados	 de	 los	 campos	 perceptivos.	 Cuando	 buscamos	 lo	 cuantificable	 y	
abstracto	de	las	cosas	todos	los	elementos	perceptivos	desaparecen	de	sus	campos.	
La	 razón	 quita	 la	 incertidumbre	 pero	 perdemos	 sensibilidad,	 dejamos	 de	
experimentar	 las	 cosas	 sensiblemente.	 Es	 antiestético,	 la	 fenomenología	 trata	 de	
fundirnos	 con	 el	 objeto.	 Que	 entremos	 en	 el	 campo	perceptivo	 como	 en	 nuestro	
mundo.	 Formamos	 parte	 de	 lo	 que	 percibimos.	 Si	 separamos	 de	 este	 campo	 sus	
elementos	formados	lo	estamos	sometiendo	a	una	mirada	analítica	que	desintegra	
el	campo	perceptivo,	el	mundo.	La	analítica	no	hace	justicia	al	percepto.	
	 La	 mente	 siempre	 llega	 tarde	 al	 trabajo	 previo	 del	 cuerpo.	 La	 razón	 no	
puede	 tener	 prioridad,	 primero	 es	 el	 cuerpo	 el	 que	 nos	 pone	 en	 contacto	 con	 la	
realidad,	 la	mente	 tarbaja	 con	 lo	 que	 ya	 ha	 percibido	 el	 cuerpo.	 El	 sentido	 de	 la	
orientacion	es	consecuencia	de	la	experiencia	sensorial	con	el	entorno.	
	 El	intelectualismo	ignora	la	capacidad	simbolizadora	de	la	percepción.	Con	
el	intelectualismo	no	se	puede	explicar	que	en	un	cuerpo	veamos	también	belleza.	
La	abstracción	elimina	la	belleza	y	los	símbolos.	El	carácter	simbólico	no	se	puede	
abstraer	 y	 es	 inseparable	 del	 acto	 perceptivo.	 Cuando	 percibimos	 sentimos	
simbólicamente.	Este	carácter	a	veces	no	es	ni	verbalizable.	A	veces	son	elementos	
que	 nos	 iluminan,	 aportan	 significado	 que	 desborda	 la	 percepción	 y	 que	 no	 es	
intelectualizable.	 Son	 valores	 colaterales.	 Muchas	 veces	 las	 palabras	 siendo	 las	
mismas	 se	 pueden	 interpretar	 de	 distintas	 maneras.	 La	 percepción	 hay	 que	
entenderla	 como	 apertura	 desde	 la	 fenomenología,	 no	 es	 algo	 que	 pueda	
encerrarse	en	un	concepto.	Abre	un	espacio	de	percepción	que	está	entre	 lo	que	
percibimos	y	su	carácter	simbólico.	Esto	es	lo	que	tienen	en	común	fenomenología	
y	hermeneutica.	
	 Conclusiones:	
	 1.-	 Importancia	 de	 entender	 la	 percepción	 como	 algo	 que	 ocurre	 en	 un	
entorno,	en	un	mundo.	
	 2.-	 La	percepción	no	 es	 la	de	una	mente	 aislada	 sino	 la	de	un	 cuerpo	que	
además	organiza	 la	percepción.	 La	 abstracción	 es	posterior	 y	 consecuencia	de	 la	
corporalidad.	
	 3.-	 Percibir	 es	 sentir	 y	 encontrar	 sentido	 a	 esa	 sensación.	 Esto	 es	 la	
sensibilidad.	La	percepción	es	apertura,	algo	en	lo	que	intervenimos,	modulamos,	
seleccionamos	 el	 percepto,	 es	 una	 función	 del	 cuerpo	 fenoménico.	 Las	
“instalaciones”	en	arte	tienen	esa	finalidad,	apelar	a	toda	la	corporeidad.	
	
	 Fenomenología:	
1.-	Percepción	organizada	por	campos	 Interacción	con	el	entorno	
2.-	Percepción	como	experiencia	vivida	
desde	el	cuerpo	

Cuero	 afectado	por	 las	 cosas	 sensibles,	
pero	relacionado	con	el	entorno.	

3.-	 Percepción	 que	 no	 queda	 en	 mero	
estado	de	consiencia	

El	objeto	posee	una	densidad	simbólica	
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4.-	Percepción	activa	y	modeladora	 Abierta	a	la	interpretación	del	medio.	
		
	 ¿Cómo	es	posibleque	siendo	el	entorno	tan	caótico	no	nos	perdamos	en	él?	
Vamos	a	contestar	a	esta	pregunta	desde	la	fenomenología.	
	 Merleau	Ponty	admite	que	las	cosas	del	entorno	nos	cercan,	pero	que	pese	a	
esas	 amenazas	 no	 nos	 disolvemos	 en	 el	medio,	 lo	 distanciamos	 y	 lo	 ordenamos.	
¿Cómo?	 Lo	 importante	 es	 el	 saber	 del	 cuerpo,	 y	 la	 relación	 que	mantenemos,	 el	
cuerpo	 recibe	 multitud	 de	 sensaciones	 y	 se	 comporta	 de	 forma	 biológica,	 pero	
además	tenemos	un	cuerpo	fenoménico	que	consigue	orientarse	en	ese	caos.	Es	un	
cuerpo	experimental,	no	son	dimensiones	ni	opuestas	ni	separadas,	son	dos	caras	
de	 la	misma	moneda,	 cuerpo	 objetivo	 y	 cuerpo	 fenoménico.	 Cuando	 padecemos	
una	 enfermedad	 prevalece	 el	 cuerpo	 objetivo,	 cuando	 oimos	 una	melodía	 y	 nos	
dedicamos	 a	 analizarla	 musicalmente	 prevalece	 el	 cuerpo	 fenoménico.	
Normalmente	hay	armonía	entre	cuerpo	fenoménico	y	cuerpo	objetivo.	El	tránsito	
continuo	 entre	 ambas	 dimensiones	 tambien	 se	 registra	 entre	 el	 cuerpo	 y	 el	
entorno,	 no	 somos	 meros	 contempladores.	 Mantenemos	 el	 entorno	 estable.	
Percibir	 es	 sumergirnos	 en	 un	 entorno	 y	 abrir	 caminos	 en	 él	 Es	 un	 ejercicio	 de	
entrañamiento	y	adecuación	mediante	el	que	el	cuerpo	establece	una	frontera	con	
lo	que	nos	rodea	o	una	arquitectura	perceptiva.	
	 Dentro	de	este	proceso	ocupa	un	papel	primordial	la	atención.	La	atención	
consiste	 en	 ordenar	 el	 espacio	 para	 que	 no	 nos	 absorva.	 Se	 ha	 definido	 como	 la	
activación	 de	 procesos	 perceptivos	 cognoscitivos	 para	 obtener	 la	 mejor	
información	de	un	objeto	o	situación.	Esto	incluye	indagación,	búsqueda,	exámen…	
En	el	terreno	de	la	psicología	ha	habido	dos	grandes	modelos:	atención	intensiva	y	
atención	selectiva.	
	 La	 atención	 intensiva	 consiste	 en	 la	 que	 es	 captada	 por	 un	 estímulo	 o	
situación	repentinos	(un	ruido	una	 luz	 intensas)	Se	trata	de	un	proceso	BOTTON	
UP.	 La	 atención	 selectiva	 requiere	 una	 actividad	 superior	 del	 psiquismo,	 es	 un	
proceso	TOP	DOWN.	
	 La	atención	selectiva	requiere	un	proceso	mental	que	tiene	que	ver	con	 la	
escasez	 de	 recursos	 del	 organismo	 para	 procesar	 la	 información.	 Selecciona	 los	
datos	más	releventes.	La	atención	selectiva	es	una	defensa	ante	 la	abundancia	de	
información	que	nos	da	el	mundo.	Sobre	la	atención	selectiva	teorizó	BROADBENT.	
Filtramos	la	información,	eliminamos	la	sobrecarga,	es	un	dispositivo	antibloqueo.	
El	 filtro	 almacena	 a	 corto	 plazo	 la	 información	 y	 solo	 la	 seleccionada	 pasa	 a	 un	
segundo	 almacen	 a	 largo	 plazo	 (long	 time	 memory).	 Hay	 mecnismos	 de	 retro	
alimentación.	 Podemos	 recuperar	 la	 información	 previamente	 desechada,	 y	 al	
contrario	 la	 selección	 se	 hace	 en	 función	 de	 criterios	 tales	 como:	 alta	 relevancia	
biológica,	 novedad,	 estímulos	 de	 mucha	 intensidad,	 señales	 sensoriales	 que	 el	
organismo	tiene	codificadas.	
	 Merleau	 ponty	 define	 la	 atención	 como:”	 en	 la	 atención	 encontramos	 la	
conciencia	 en	 acto	 de	 aprehender	 y	 es	 por	 ello	 una	 intención	 vacía	 pero	 ya	
determinada”.	 Nuestro	 cuerpo	 está	 determinado	 a	 llenar	 ese	 vacío.	 Tenemos	 el	
movimiento	de	una	conciencia	que	desea	conocer	algo	y	que	está	comprobando	su	
ignorancia.	La	atencion	es	establecer	una	nueva	relación	con	el	entorno.	Ejemplos:	
alguien	nos	invita	a	su	casa	y	para	facilitarnos	el	encontrarla	nos	dice	que	está	al	
lado	de	determinado	comercio.	Hemos	pasado	por	allí	otras	veces	y	no	hamos	visto	
el	 comercio.	 Ahora	 lo	 vemos	 y	 ya	 lo	 seguiremos	 viendo.	 Ha	 cambiado	 nuestra	
relación	con	la	calle.	
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	 La	percepción	está	más	allá	de	 lo	conceptual.	La	atención	sirve	para	crear	
nuevas	arquitecturas	perceptivas.	El	objeto	atencional	se	convierte	en	figura.	Así	se	
resuelve	la	situación	de	apertura	inicial.	La	atención	siempre	culmina	en	una	nueva	
relación	 de	 sentido	 con	 los	 objetos	 preexistentes.	 La	 nueva	 arquitectura	 no	 es	
descubierta,	 está	 más	 allá	 de	 la	 reflexión.	 Estamos	 más	 propensos	 a	 una	 nueva	
apertura	atencional	cuando	nuestro	cuerpo	se	desautonomiza.	Este	es	también	el	
estado	 estético.	 Cuando	 vamos	 a	 un	 museo	 estamos	 en	 estado	 atencional,	 un	
estado	estético.	Nos	dejamos	llevar,	tenemos	una	actitud	fenomenológica.	
	 La	 doble	 corporeidad	 objetiva	 y	 fenomenológica	 nos	 recuerda	 nuestra	
pertenencia	al	mundo.	El	estado	atencional	es	anterior	a	la	autoconciencia.	Gracias	
a	 las	 experiencias	 limitadoras	 del	 cuerpo	 objetivo,	 vamos	 construyedo	 el	 cuerpo	
fenomenológico.	El	cuerpo	fenoménico	es	el	que		aprende	a	montar	en	bicicleta.	
	 Merleau	 Ponty	 habla	 también	 de	 puntos	 de	 anclaje	 que	 nos	 sirven	 de	
orientación,	de	 referencia.	No	podemos	explicar	 como	establecemos	 los	pntos	de	
anclaje.	Son	elementos	físicos,	temporales…	que	comprometen	al	cuerpo	entero	y	
que	una	vez	establecidos	se	hacen	 invisibles	para	 la	atención	consciente	pero	no	
para	la	atención	subsconsciente.	Por	ello	no	somos	conscientes	de	la	 importancia	
que	 tienen	 en	 nuestra	 vida.	 Nos	 permiten	 poder	 pensar	 mientras	 ejecutamos	
tareas	de	forma	automatizada.	Cuando	la	arquitectura	perceptiva	se	quiebra	(una	
vaca	aparece	en	la	carretera)	volvemos	a	prestar	atención	al	entorno.	
	 Otro	elemento	más	es	que	en	el	acto	perceptivo	los	objetos	vienen	cargados	
de	significados	y	de	emociones.	Hay	una	percepción	simbólica	de	 los	objetos.	Las	
formas	no	son	meras	formas	tienen	una	significación	que	también	capta	el	cuerpo.	
La	 arquitectura	 perceptiva	 es	 también	 simbólica.	 Por	 el	 contrario,	 la	 Gestalt	
desestima	la	simbolización.	
	 Merleau	dice	que	los	anclajes	son	deteminados	por	actitudes	del	individuo.	
Los	 anclajes	 son	 también	 simbólicos.	 Hay	 que	 incluir	 la	 carga	 emotiva.	 El	
sentimiento	 juega	 un	 papel	 en	 la	 percepción.	 Se	 ha	 llegado	 a	 decir	 que	 la	
percepción	depende	del	deseo	y	de	la	emoción.	Platón	dice	en	el	Banquete	que	el	
deseo	 es	 la	 fuerza	 que	 dinamiza	 la	 percepción.	 Iniciamos	 el	 camino	 del	 ascenso	
hacie	la	idea	por	la	atracción	que	los	objetos	sensibles	causan	en	nosotros.	El	deseo	
no	 es	 un	mero	 estado	 de	 ánimo,	 sino	 una	 actividad	 intencional,	 que	 dinamiza	 el	
conocimiento.	 También	 da	 forma	 	 a	 los	 objetos	 de	 la	 percepción.	 El	 artista	 crea	
cuando	 es	 poseído	 por	 una	 fuerza	 anímica.	 El	 deseo	 activa	 también	 el	 carácter	
simbólico	de	la	percepción.	Pero	también	según	Platón,	puede	ser	peligroso	porque	
puede	 utilizarse	 con	 fines	 perversos.	 El	 deseo	 debe	 estar	 acompañado	 del	
razonamiento.	
	 En	cualquier	caso	 los	seres	humanos	no	se	definen	solo	por	 la	 razón,	 sino	
también	por	el	deseo.	El	deseo	forma	parte	del	acto	de	conocer.	Otro	momento	de	
reivindicación	del	deseo	e	el	Romanticismo.	Le	introduce	la	idea	de	que	el	deseo	es	
tan	importante	que	desborda	cualquier	intento	de	definición	de	la	esencia	humana.	
	 Otro	 elemento	 del	 romanticismo	 es	 la	 importancia	 de	 la	 educación	
sentimental	 para	 el	 desarrollo	 integral	 de	 la	 persna.	 También	 defiende	 que	 la	
actividad	 está	 en	 el	 fondo	 del	 deseo.	 El	 hombre	 crea	 porque	 desea.	 Debemos	
potenciar	la	empatía	más	que	la	racionalidad.	
	
	 La	 semiosis	 ilimitada	 consiste	 en	 ver	 demasiadas	 cosas,	 forzar	 el	 análisis	
formal	del	cuadro.	Es	algo	que	hay	que	evitar.	
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	 Desde	el	punto	de	vista	del	psicoanálisis	(ello,	yo	y	superego)	el	superego	se	
identifica	con	los	valores	culturales.	Es	a	lo	que	aspira	el	yo;	a	la	aceptación	social.	
El	yo	esta	en	contacto	con	el	ello	y	con	el	superego.	Reprime	los	deseos	del	ello.	El	
ello	 permenece	 inconsciente.	 El	 yo	 es	 el	 equilibrio.	 En	 la	 formación	 del	 yo	 hay	
represión,	censura.	La	represión	del	ello	es	el	narcisismo.	
	 El	 yo	 narcisista	 tiene	 un	 elemento	 que	 es	 la	 sublimación.	 Las	 imágenes	
artísticas	son	ejemplo	desublimación.lo	que	caracteriza	a	 la	 imagen	artística	es	el	
placer	inicial.	Satisface	deseos	de	forma	simbólica,	la	imagen	no	entra	en	confñicto	
con	el	superego	pero	satisface	simbólicamente	un	deseo	del	ello.	El	mero	hecho	de	
que	la	obra	de	arte	establezca	un	espacio	propio,	el	museo,	la	galería..	es	algo	que	
ya	permite	sublimar.	Cuando	contemplamos	una	obra	de	arte	dejamos	en	supenso	
nuestra	relación	habitual	con	las	cosas,	el	espacio	artificial	es	una	sublimación,	que	
la	obra	de	arte	tenga	corrección	formal	también	es	una	sublimación.	Está	acabada	y	
cerada	sobre	sí	misma,	está	sublimada.	Traslada	las	pulsiones	eros	y	tanatos	a	un	
ámbito	aceptado	socialmente.	
	 La	 percepción	 de	 la	 imagen	 está	 cargada	 de	 emoción.	 Esto	 hay	 que	
conectarlo	con	lo	que	establece	Freud	en		sus	análisis	de	los	sueños.	Las	imágenes	
de	los	sueños	se	forman	a	partir	de	los	mecanismos	siguientes:	
	 1º	Condensación	
	 2º	Desplazamiento	
	 3º	Representabilidad,	figurabilidad	
	 4º	Proceso	secundario	
	 Para	Freud	los	sueños	son	la	manifestación	de	los	deseos	ocultos,	no	tienen	
un	 significado	explícito.	 Los	deseo	ocultos	 aparecen	 simbolizados	a	 través	de	 las	
imágenes.	En	los	sueños	hay	que	distinguir	el	contenido	manifiesto	del	contenido	
latente.	Al	ser	simbólicos	tienen	posibilidades	de	inspirar	el	arte.	
	 Condensación	 Imágenes	 que	 deberían	 ocupar	 lugares	 distintos	 se	
condensan	en	una	 sola.	Por	 ejemplo	aparecen	personas	 con	el	 rostro	de	otra.	 La	
consdensación	se	utiliza	en	publicidad.	
	 Desplazamiento	 transferis	 un	 problema	 a	 otro	 ámbito	 en	 el	 que	 parece	
puede	 tener	 solución,	 aunque	 tal	 solución	 sea	 falsa.	 Por	 ejemplo	 soñamos	 con	
limpiar	para	resolver	un	problema.	
	 Representabilidad,	El	sueño	trasforma	y	configura	imágenes	con	un	sentido	
oculto.	
	 Proceso	secundario,	En	un	sueño	parece	que	se	introduce	la	conciencia	para	
decir	que	algo	no	puede	estar	ocurriendo,	se	trata	de	dar	razones	para	relativizar	
la	 fuerza	 de	 una	 emoción.	 Se	 introduce	 la	 razón	 para	 evitar	 la	 presencia	 de	 lo	
inquietante.	
	
	 DUFRENNE	(le	gusta	a	la	profe)	
	 Fue	 discípulo	 de	 Merleau	 Ponty,	 ha	 sido	 olvidado.	 Completa	 algunos	
aspectos	de	Ponty,	desarrolla	más	la	narrativa	de	la	experiencia	estética	desde	un	
punto	de	vista	fenomenológico	y	lo	hace	privilegiando	la	posición	del	espectador.	
Hace	una	eidética	de	la	experiencia	estética.	Hay	que	resolver	la	importancia	de	la	
intencionalidad,	que	pone	de	manifiesto	que	no	 solo	hay	que	prestar	 atención	al	
objeto,	 sino	 que	 la	 experiencia	 estética	 produce	 un	 doble	 juego	 entre	 sujeto	 y	
objeto.	 Hay	 solidaridad	 entre	 noema	 y	 noésis	 (inteligencia,intención/acto	 de	
inteligencia	 de	 una	 cosa)	 Entre	 objeto	 pensado	 y	 acto	 de	 pensar.	 Para	 que	 un	
objeto	 sea	 un	 objeto	 estético	 tiene	 que	 haber	 un	 sujeto	 que	 lo	 recepcione	 como	
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objeto	estético.	Un	objeto	para	ser	estético	necesita	de	alguien	que	lo	perciba	como	
tal.	No	hay	un	objeto	que	sea	estético	por	si	mismo.	Pero	el	sujeto	también	necesita	
del	objeto.	Hay	un	proceso	de	alenación	porque	no	es	el	sujeto	el	que	crea	el	onjeto	
estético,	sino	que	el	objeto	se	constituye	en	el	sujeto.	El	sujeto	se	ve	a	sí	mismo	en	
el	objeto.	Dufrenne	habla	de	objeto	estético	no	de	objeto	de	arte.	Dice	que	el	objeto	
estético	es	el	objeto	percibido.	La	experiencia	estética	es	 la	percepción	en	estado	
puro	ya	que	no	tiene	otro	fin	que	el	objeto.	Percibir	es	percibir	estéticamente.	La	
percepción	pura	se	detiene	en	el	objeto	estético.	Su	sentido	solo	aparece	cuando	la	
percepción	se	detiene	en	él.	La	percepción	ordinaria	busca	el	sentido	más	allá	del	
objeto.	
	 La	percepción	estética	no	tiene	nada	que	ver	con	el	gusto.	Se	puede	percibir	
estéticamente	 algo	 que	 no	 nos	 guste,	 Tener	 gusto	 es	 no	 tener	 gusto,	 dejar	 al	
margen	las	preferncias	personales	que	contaminan	la	percepción.	Nos	deriva	hacia	
la	 universalidad	 estética	 (Kant).	 El	 objeto	 estético	 simplemente	 solicita	 nuestra	
percepción.	No	nos	determina	nada.	Encuentra	su	sentido	en	su	presencia	sensible.	
Lo	que	el	objeto	comunica	lo	dice	a	razón	de	su	presencia	en	el	seno	mismo	de	lo	
percibido.	 No	 es	 posible	 verbalizarlo.	 La	 expriencia	 estética	 no	 es	 reductible	 al	
lenguaje.	 Desde	 este	 punto	 de	 vista	 podemos	 diferenciar	 obra	 de	 arte	 y	 objeto	
estético.El	noema	es	el	mismo	pero	no	la	noésis.La	obra	de	arte	puede	ser	captada	
desde	 una	 percepción	 no	 estética.	 El	 objeto	 estético	 no,	 porque	 solo	 es	 objeto	
estético	cuando	es	percibido	estéticamente.	Podemos	decir	que	la	obra	de	arte	es	
lo	que	queda	del	objeto	estético	cuando	no	es	percibido.	Hasta	que	no	es	percibido	
estéticamente	 no	 es	 objeto	 estético	 en	 potencia.	 El	 objeto	 espera	 su	 epifanía	
(aparición	 manifestación)que	 se	 produce	 por	 la	 ejecución	 y	 por	 la	 percepción	
estética	del	público.	
	 Ejecición:	 iene	 que	 ver	 con	 poner	 en	 acto	 el	 objeto	 estético.	 Una	
composición	 musical	 tiene	 que	 ser	 ejecutada.	 Una	 partitura	 no	 es	 un	 objeto	
estético	hasta	que	no	es	ejecutada.	Lo	mismo	se	puede	decir	de	una	obra	de	teatro.	
La	ejecución	es	una	reinvención,	porque	es	una	 interpretación.	Cada	ejecución	es	
una	puesta	en	acto	del	objeto	estético.	La	ejecución	multiplica	la	obra	de	arte.	
	 Recepción:	Es	la	que	hace	de	la	obra	de	arte	un	objeto	estético.	La	recepción	
aporta	la	consagración	y	acabamiento.	El	público	puede	hacer	diferentes	lecturas,	
pero	estas	lecturas	se	hacen	en	este	objeto	estético.	La	semiosis	ilimitada	es	justo	
lo	contrario.	El	público	no	es	solo	presencia	física	sino	que	penetra	en	la	intimidad	
de	la	obra	y	se	deja	habitar	por	lo	sensible.	El	objeto	estético	hace	del	público	un	
grupo	una	objetividad	superior	que	vincula	a	los	individuos.	
	 Cada	 ejecuciónreinventa	 la	 obra.	 En	 el	 acto	 de	 reinventar	 se	 produce	 la	
epifanía	 del	 objeto	 estético.	 La	 ejecución	 es	 hacer	 pasar	 de	 potencia	 a	 acto.	 El	
público	es	el	que	da	acabamiento	a	la	obra	de	arte.	Hay	complicidad	con	el	público.	
Pero	siempre	la	obra	se	impone	al	espectador.	La	obra	vincula	a	los	individuos	de	
aquí	su	valor	ético.	El	proceso	de	la	experiencia	estética	es	un	proceso	dialéctico	u	
oscilatorio	en	tres	momentos:		
	 1.-	Presencia	
	 2.-	Representación	
	 3.-	Sentimiento	
	 Todo	comienza	la	presencia	sensible	y	culmina	en	un	sentimiento	pasando	
por	un	momento	de	representación.	
1.-	Presencia	todo	surge	en	un	contacto	sensorial	del	sujeto	y	objeto.	Permenecen	
en	el	mundo	en	el	plano	existencial	de	la	percepción.	Hay	que	estar	frente	a	frente	
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con	la	obra	en	el	mismo	mundo.	Es	un	nivel	pre-reflexivo	en	el	que	el	objeto	se	da	
al	cuerpo	y	no	al	pensamiento,	al	raciocinio.	Se	trata	de	una	 intelección	corporal.	
Vivimos	 el	 objeto.	 La	 experiencia	 estética	 nace	 de	 aquí,	 pero	 hay	 un	 segundo	
estadio.	
2.-	 Representación,	 establece	 una	 relación	 más	 espiritual	 con	 el	 objeto,	 pero	
seguimos	siendo	un	cuerpo	que	se	hace	espíritu	y	un	espíritu	que	se	hace	cuerpo.	
Es	 una	 oscilación.	 En	 esta	 oscilacion	 interviene	 la	 imaginación	 (Dufrenne);	
imaginación	entendido	como	enlace	entre	cuerpo	y	espiritualidad.	No	perdemos	el	
contacto	 sensorial	 con	 el	 objeto,	 pero	 nos	 distanciamos	 de	 él-	 De	 sentir	 la	
presencia	 pasamos	 a	 comprenderla.	 Esto	 es	 lo	 que	 hace	 la	 imaginación.	 Es	 una	
comprensión	de	 la	presencia.	El	papel	de	 la	 imaginación	es	 lo	que	explica	que	 la	
contemplación	exija	tiempo.	Tiempo	para	pensar	el	sentir.	Como	consecuencia	se	
produce	un	sentimiento	en	el	sujeto.	Este	es	el	desenlace.	Solo	hay	objeto	estético	
cuando	experimentamos	un	sentimiento.	
	 Llegado	 este	 punto	 Dufrenne	 adopta	 un	 punto	 de	 vista	 trascendental.	
Propone	a	prioris	de	los	sentimientos	estéticos.	Los	aprioris	son	las	condiciones	de	
posibilidad	bajo	las	cuales	un	algo	puede	ser	sentido.	La	diferencia	con	Kant	es	uqe	
estos	aprioris	no	se	dan	en	un	sujeto	trascendental	sino	en	un	sujeto	empírico,	el	
espectador.	No	son	aprioris	 formales	sino	materiales.	No	son	solo	subjetivos	sino	
objetivos	que	también	están	en	el	sujeto.	Esto	salva	la	fenomenología	y	lo	lleva	al	
puro	 idealismo.	 Sentir	 es	 experimentar	 un	 sentimiento	 como	 una	 propiedad	 del	
objeto.	Sentimos	en	el	objeto.	No	es	un	estado	permanentemente	subjetivo.	En	el	
sujeto	los	aprioris	son	genéricos	y	son	despertados	por	la	forma	del	objeto	estético.	
Tenemos	 unas	 categorías	 afecciones	 subjetivas	 que	 son	 despertadas	 por	 los	
aprioris	del	objeto,	de	carácter	concreto.	
	
Guión	para	un	análisis	fenomenológico:	
	
Un	análisis	merlopontiano	más	que	fenomenológico,	recomendaciones:	

- Mirar	 la	 imagen	 como	 totalidad.	 Idea	 de	 campo	 perceptivo.	 Lo	 que	 la	
imagen	dice	a	primera	vista.	

- Tratar	 de	 ver	 como	 afecta	 la	 imagen	 al	 cuerpo	 fenoménico.	 No	 ser	
intelectualista.	Escuchar	al	cuerpo,	entendido	como	cuerpo	fenoménico.	Hay	
que	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 cuerpo	 fenoménico	 completa	 y	 modela	 la	
percepción	por	medio	de	la	imaginación,	la	memoria,	el	conocimiento	de	los	
símbolos,	la	cultura.	

- Abandoar	 la	 mirada	 analítica	 profesionalmente	 deformada.	 Se	 trata	 de	
buscar	una	experiencia	estética	integral.	Vivir	la	imagen	no	solo	mirarla.	

Tratar	de:	
- Descubrir	las	claves	de	orientación	perceptiva	que	hay	en	la	imagen.	En	que	

nos	 fijamos	 para	 que	 comprendamos	 la	 imagen.	 Que	 nos	 orienta	 para	
comenzar	a	entenderlo.	

- Detectar	la	arquitectura	perceptiva.	Esto	es	algo	personal.	Son	los	puntos	de	
anclaje	que	encontramos	en	la	imagen.	

- Examinar	como	iniciamos	el	proceso	atencional.	Que	elementos	pasan	a	ser	
figura	 y	 se	 desmarcan	 del	 fondo.	 Esto	 tiene	 que	 ver	 con	 experiencias	
anteriores,	memoria,	sensibilidad	personal.	
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- Ver	 el	 sentido	que	 atribuimos	 a	 la	 imagen.	 Someter	 a	 desfuncionalización	
los	 objetos	 que	 aparecen	 en	 la	 imagen.	 Hay	 que	 verbalizar	 como	 nuestro	
cuerpo	ordena	y	comprende	la	imagen.	

Vemos	 una	 foto	 de	 las	 torres	 gemelas.	 Se	 percibe	 el	 dolor,	 la	 destrucción,	
empatizamos	con	el	sufrimiento.	Se	aprecia	la	soledad,	el	desamparo.	Dejamos	a	las	
emociones	 hablar.	 Se	 pueden	 ver	 cosas	 que	no	 están	 (las	 torres)	Hay	una	 figura	
humana	despaldas.	Se	ve	lo	efimero	en	la	fragilidad	del	edificio.	
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TEMA	3	LA	ESTETICA	MARXISTA	
	
	 En	el	siglo	XX	Lucaks,	Bertol	Brech,	escuela	de	Frankfurt,	Ranciere,	Bloch	y	
Jameson.	
	 La	 idea	 fundamental	 del	 marxismo	 es	 que	 toda	 creación	 artística	 forma	
parte	 de	 la	 superestructura	 y	 está	 condicionada	 por	 los	 aspectos	 económicos	 y	
sociales.	 Habla	 del	 arte	 en	 relación	 con	 la	 sociedad	 el	 sistema	 económico	 o	 el	
modod	de	vida.	Frente	a	 los	dos	primeros	modelos	más	autónomos	 los	otros	dos	
son	más	contextualistas.	No	se	puede	interpretar	una	obra	de	arte	sin	relación	al	
contexto.	 Como	 queda	 la	 época	 reflejada	 en	 los	 planteamientos.	 Tema	 del	
compromiso	del	 arte,	 arte-denuncia,	 arte-protesta,	mensaje	del	 autor	en	 relación	
con	 la	 sociedad	de	 su	 tiempo.	 (arte	abstracto,	 constructivistas	 rusos,	 realismos	p	
ejemplo)	
	 Son	más	hegelianos,	el	arte	depende	de	las	condiciones	de	vida,	es	un	Hegel	
invertido	 del	 espiritualismo	 al	materialismo.	 Establece	 un	 nexo	 irrompible	 entre	
obra	de	arte	y	su	matiz	socio-histórico.	El	arte	es	un	reflejo	de	la	realidad	social.	El	
marxismo	 rehuye	 de	 la	 consideración	 aislada	 de	 los	 fenómenos	 y	 atiende	 a	 un	
modelo	holístico.	
	 En	 los	manuscritos	 económico	 y	 filosóficos	 de	Marx	 y	 Engels	 hay	 algunas	
reflexiones	sobre	arte.	La	consideración	del	arte	como	el	trabajo	es	una	necesidad	
del	hombre	de	objetivar	su	fuerza	creadora.	El	ser	humano	es	un	ser	creador.	
	 Otro	presupuesto	marxista	es	 la	 idea	de	compromiso	o	de	responsabilidad	
social	histórica.	Función	política	del	arte,	papel	del	arte	en	el	advenimiento	de	una	
sociedad	mejor,	legitimación	de	la	equiparación	entre	arte	y	propaganda.	Al	mismo	
tiempo	 puede	 configurarse	 como	 forma	 de	 denuncia.	 En	 ese	 sentido	 como	 en	
(Hegel)	el	arte	es	siempre	un	producto	histórico.	
	 Principios	de	la	estética	Marxista:	
	 1.-	Ser	práctico,	productor	o	trasformador	(poiesis)	arte	=	trabajo.	gracias	a	
la	 fuerza	 del	 trabajo	 puede	 expresar	 su	 capacidad	 creadora,	 expresión,	
comunicación.	
	 2.-	 Concepción	 de	 la	 historia	 como	 relación	 esencial	 con	 el	 arte	 donde	 la	
relación	material	desempeña	un	papel	determinante	(Hnos	Chambell,	cementerio	
con	un	Mc	Donal’s,	critica	social)	Concepción	de	la	historia	en	la	que	la	producción	
natural	desempeña	un	papel	determinante	en	la	que	produce	y	desarrollo	del	ser	
humano.	Se	comparte	el	desarrollo	histórico,	un	elemento	de	la	realidad	social.	El	
arte	es	historia,	contribuye	a	la	historia.	
	 3.-	Arte	de	la	sociedad.	Los	individuos	son	mudos	de	una	sociedad	que	crea	
el	arte	a	través	del	individuo.	El	artista	es	un	producto	de	su	época.	Concepción	de	
la	sociedad	en	la	cual	solo	hay	individuos	como	“nudos	de	las	relaciones	sociales”.	
El	 individuo	 solo	 se	 entiende	 en	 relación	 a	 la	 sociedad.	Hay	 una	 dialéctica	 entre	
individuo	 y	 totalidad,	 la	 creación	 del	 individuo	 depende	 del	 contexto.	 Por	 ello	
incide	en	la	idea	que	el	arte	es	un	producto	social,	el	 individuo	no	es	más	que	un	
instrumento	a	través	del	que	la	sociedad	se	manifiesta.	
	 4.-	 principio	 de	 la	 totalidad,	 el	 arte	 sería	 un	 elemento	 de	 un	 sistema	más	
amplio.	El	último	principio	es	el	de	totalidad,	todo	tiene	que	ver	con	todo.	El	arte	
forma	 parte	 de	 la	 superestructura,	 el	 compromiso	 del	 artista	 viene	 de	 suyo,	 y	
nonos	podríamos	salir	de	allí.	

Marx	y	Engels	no	tiene	una	estética	sino	solo	reflexiones.	
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LUKACS	en	diálogo	con	Bertol	Brecht.	
De	 Bertol	 Brecht	 lo	 que	 resulta	más	 relevante	 en	 estética	 es	 la	 teoría	 del	

extrañamiento	derivada	de	 su	 condición	de	dramaturgo	 y	 de	 la	 teoría	 del	 teatro	
épico.	Lukacs	defiende	el	realismo	soviético	en	el	arte,	el	arte	tiene	que	reflejar	la	
realidad.	 Brecht	 pretendía	 manifestar	 su	 compromiso	 social	 a	 través	 de	 una	
ruptura	 y	 con	 él	 la	 empatía	 y	 significación	 que	 tienen	 las	 obras	 de	 arte	 que	
acompaña	al	realismo.	

	 Desde	 el	 realismo	 se	 puede	 defender	 el	 “Aim	 feeling”.	 La	 catarsis	
(Aristóteles)	al	 identificarnos	 con	un	personaje	y	 según	Aristóteles	nos	 curamos,	
medicina	del	alma,	(Poesía	organicistas.	Realistas,	Worringuer)	Consigue	un	efecto	
en	el	espectador	determinado.	Al	final	comulgamos	con	la	realidad	que	se	nos	está	
reflejando.	 Cuanto	más	 se	 identifique	 el	 espectador	 con	 relación	 a	 la	 trama	más	
vivencia	 intensa.	 Para	 Brecht	 lo	 contrario,	 “extrañamiento”	 distanciar	 al	
espectador	 para	 que	 puede	 reflexionar	 sobre	 la	 obra,	 y	 que	 vea	 allí	 la	 denuncia.	
Hay	derivaciones	que	se	han	dado	de	este	concepto	y	es	en	el	teatro	del	absurdo,	
pretende	dejar	knockeado	al	espectador.	

	 Así	 por	 un	 lado	 el	 realismo	 identifica	 al	 espectador	 con	 el	 suceso	
pero	 Brecht	 lo	 que	 pretende	 es	 un	 extrañamiento	 que	 logre	 una	 llamada	 de	
atención.	

El	 extrañamiento	 es	 un	 recurso	 que	 normalmente	 técnico	 nos	 da	 una	
distancia	para	criticar	(El	abrigo	rojo	en	la	película	de	la	lista	de	Schindler)(latas	de	
sopa	Campbell	 de	Warhol)	 Pretende	que	no	haya	 identificación	 con	 el	 personaje	
sino	que	al	abrir	esa	distancia	nos	afecta	más	y	al	ser	más	hondo	el	sentimiento	nos	
ponemos	a	pensar	(un	grito	que	no	suena).	

	 El	 nivel	 de	 exigencia	 sube	 para	 el	 espectador	 pues	 le	 exige	 una	
conexión	 que	 también	 se	 produce	 en	 el	 arte	 contemporáneo.	 Venía	 de	 Slosky,	
recurso	del	formalismo	ruso.	También	tiene	que	ver	según	Inmaculada	Murcia	con	
el	 deinterés	 kantiano,	 algo	que	no	 separa	de	otros	 intereses	propios	 y	 solo	 es	 el	
interés	de	la	obra.	

La	idea	principal	del	efecto	de	extrañamiento	(Verfremdungseffekt):	
	 -	 Distanciar	 fríamente	 al	 espectador	 para	 que	 pueda	 reflexionar	
críticamente.	
	 -	 Un	 hecho	 para	 elevar	 al	 espectador	 a	 las	 esencias	 de	 las	 leyes	 del	
desarrollo	 social	 en	 una	 “sociedad	 inhumana”	 (alienación	 por	 el	 capitalismo,	 lo	
malo	del	ser	humano)	
	 -	 Confía	 en	 la	 función	 cognoscitiva	del	 arte,	 ello	 viene	determinada	por	 el	
efecto	extrañamiento	que	abre	nuevas	vías	al	conocimiento	artístico	de	la	realidad	
social.	 Al	 tomar	 distancia	 frente	 a	 los	 hechos	 cotidianos	 se	 presenta	 como	 algo	
insólito,	 la	realidad	aparece	de	modo	que	puede	ser	captada	de	forma	más	plena.	
Hay	una	conexión	con	el	surrealismo	y	vanguardias.	Un	rupturismo	desde	el	punto	
de	vista	formal	del	efecto	extrañamiento	en	las	vanguardias.	
	
	 Lukacs	es	el	autor	con	el	que	Brecht	se	peleó,	era	exponente	del	marxismo.	
La	 controversia	 es	 la	 necesidad	 de	 usar	 el	 extrañamiento	 como	 protesta	 por	 el	
estado	de	 las	 cosas.	El	 realismo,	 la	 idea	de	arte	 como	reflejo	 (mímesis),	 frente	al	
extrañamiento	 (vivencia).	 Estéticas	 opuestas	 entre	 sí,	 una	 más	 vanguardista	
(Brecht)	y	otra	en	el	 realismo.	Su	obra	más	 importente	es	 “el	alma	y	 las	 formas”	
(1910),	La	teoría	de	la	novela	(1916),	Estudios	sobre	el	relaismo	europeo	(1948)	y	
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otros	textos	como	colaboraciones	a	una	historia	de	la	estética	(1953)	o	Significado	
del	realismo	contemporáneo.	
	 En	El	alma	y	 las	 formas,	 la	Leben	Philosophy,	conflicto	entre	 la	 forma	y	 la	
vida.	Es	el	conflicto	tradicional	entre	el	arte	y	 la	vida	que	se	posiciona	afavor	del	
arte.	Solo	en	el	arte	se	cumple	su	realidad	en	todo	su	esplendor,	en	la	vida	queda	
todo	fragmentado	y	no	llega	a	su	fin.	En	la	forma	se	llega	a	la	completud,	solo	las	
formas	 depuradas	 pueden	 hacernos	 olvidar	 lo	 problemático,	 lo	 caótico	 y	 lo	
fragmentario	 de	 la	 existencia,	 Por	 ello	 prestó	 tanta	 atención	 a	 la	 novela,	 en	 la	
novela	veía	esa	completud	que	nos	refugia	del	caos,	de	la	tragedia	de	la	existencia.	
	 En	 la	 novela	 ve	 la	 posibilidad	 de	 poner	 un	 reflejo	 de	 la	 sociedad	 sin	 la	
fragmentación	 de	 la	 existencia.	 Está	muy	 influenciado	 por	 Dostoiesvsky	 y	 quiso	
defender	 el	 realismo	 como	 crítica	 de	 la	 sociedad.	 La	 novela	 se	 configura	 como	
totalidad	y	gracias	a	la	novela	podemos	conocer	la	sociedad	en	que	vivimos.	Ello	es	
un	 alejamiento	 d	 las	 vanguardias,	 tanto	 porque	 se	 cuenta	 con	 un	 concepto	
decimonónico,	romántico,	no	vanguardista,	conservador,	arte	como	reflejo,	ciencia,	
universal,	contra	singularidad,	particularidad,	mimesis,	verosimilitud	aristotélica.	
	 En	la	novela	se	refleja	la	sociedad	como	modo	de	conocer	el	mundo	en	que	
vivimos.	 Por	 eso	 la	 historia	 de	 la	 literatura	 es	 inigualable	 para	 conocer	 el	
desarrollo	de	la	humanidad.	Frente	al	caos	de	las	vanguardias	el	realismo	revela	el	
orden	 aunque	 sea	 inhumana.	 Dentro	 de	 esta	 teoría	 del	 realismo	 como	 reflejo,	
relación	entre	ciencia	y	arte,	particularidad	y	tipicidad.	
	 El	 arte	 y	 la	 ciencia	 se	 parecen	 en	 que	 nos	 dan	 a	 conocer	 la	 realidad,	 el	
mundo	 objetivo,	 pero	 lo	 hacen	 de	 distintas	 formas:	 la	 ciencia	 trabaja	 sobre	 la	
pareja	 universal/singular,	 el	 arte	 aporta	 un	 término	 intermedio	 llamado	
particularidad	o	 tipicidad.	Para	Luckacs	 la	 experiencia	estética	 sobre	 todo	 con	 la	
novela	 se	 concreta	 en	 la	 particularidad.	 La	 obra	 representa	 lo	 típico	 de	 una	
situación	 y	 no	 meramente	 lo	 singular.	 El	 conocimiento	 científico	 ahonda	 en	 lo	
singular,	 y	 el	 arte	 en	 lo	 típico	 (característico)	 de	 esa	 singularidad.	 Particular	 y	
singular	 refieren	 a	 lo	 concreto	 pero	 lo	 particular	 también	 refiere	 a	 una	
universalidad.	El	concepto	de	tipocidad	trasciende	la	anécdota.	
	 El	 arte	 de	 Goya	 busca	 lo	 típico	 son	 representados	 de	 una	 universalidad.	
Batlló.	Se	podrían	conectar	con	los	romáticos	de	hacer	aparecer	lo	infinito	através	
de	 la	 finitud	 (Novalis).	 Lo	 que	 interesa	 es	 el	 reflejo	 en	 la	 obra	 de	 arte	 de	 lo	
particular,	que	sean	representantes	de	una	generalidad.	Convierte	la	singularidad	
en	una	generalidad	(Los	monjes	de	Zurbarán	–	San	Serapio).	La	ciencia	solo	estudia	
lo	 singular	 para	 extraer	 lo	 general.	 En	 el	 arte	 lo	 particular	 es	 lo	 típico	 o	
característico	
	
Universal--------------------Particular------------------Singular	
							Concepto	genérico																					temporalidad	
																																																																verosimilitud	
																																																																anecdótico	
																																																																sensible	
																																																																	
																																																		TOTALIDAD	
	
	
	 Se	aprecia	la	raíz	romántica	de	esta	teoría.		
Infinito	----------Arte---------Finito	
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	 Se	 sensibiliza	 lo	 intelectual	 que	 pierde	 su	 carácter	 abstracto,	 se	
intelectualiza	lo	sensible	que	pierde	su	carácter	anecdótico.	Se	construye	un	todo	
diferente	 que	 inaugura	 la	 totalidad	 interna	 de	 la	 obra	 de	 arte.	 La	 pretensión	
holística	 de	 la	 obra	 de	 arte,	 la	 totalidad	 marxista,	 significación	 universal	 de	 lo	
particular.	Totalidad	también	como	Brech	pero	desde	otro	punto	de	vista.	Hay	un	
reenfoque	 de	 la	 realidad	 através	 del	 arte	 y	 hacerlo	 ver	 mejor.	 (Desastres	 de	 la	
Guerra	de	Goya)	
	 La	 visióndel	 artista,	 su	 intención	 se	 desprecia,	 el	 desisasignamiento	 de	 la	
obra	respecto	al	autor.	El	realismo	soviético	acabó	siendo	propagandístico,	por	ello	
al	final	acabó	mal	con	el	régimen.	Podría	ser	el	realismo	una	categoría	de	lo	típico,	
de	 lo	 particular,	 tiene	 mucha	 semejanza	 con	 el	 romanticismo	 y	 con	 las	 ideas	
estéticas	pero	con	elementos	de	la	mímesis.	
	
Escuela	de	Frankfurt	
	

- En	pleno	apogeo	de	la	idea	de	autonomía	del	arte,	a	partir	de	mediados	del	
siglo	 XX,	 conversión	 de	 los	 productos	 culturales	 en	 mercancía.	
Mercantilización	 del	 arte,	 producción	 y	 consumo	 masivo.	 Todo	 ello	 en	
relación	 con	 la	 estética	 desencadenatodas	 las	 reflexiones	 de	 la	 escuela	 de	
Frankfurt	 que	 en	 su	 primera	 generación	 incluye	 a	 Horkheimer,	 Marcuse,	
Adorno	y	Benjamin	

- El	fatalismo	como	visión	trágica	de	la	historia.	Frente	al	marxismo	utópico	
que	plantea	una	visión	distópica	de	la	historia.	

- Alrededor	 se	 desarrolla	 la	 Teoría	 Crítica,	 explicación	 teórica	 de	 los	
fenómenos	sociales	de		carácter	crítico,	desde	una	perspectiva	inmanente	a	
la	 propia	 sociedad	 (no	 externa).	 Conservan	 el	 momento	 crítico	 del	
naturalismo,	 la	 perspectiva	 naturalis,	 su	 visión	 científica,	 interdisciplinar,	
pero	reniegan	de	la	utopía.	Es	un	marximo	desencantado.	

- Materialismo	+	dialéctica	sin	utopía.	Marxismo	desencantado	tras	a	segunda	
GM.		

- Dialéctica	 de	 la	 Ilustración.	 Se	 les	 considera	 los	 hijos	 de	 una	 Ilustración	
insatisfecha,	crítica	con	el	optimismo	Ilustrado,	critican	la	idea	de	progreso	
de	 la	 ilustración.	 Pusieron	 el	 énfasis	 teórico	 en	 el	 lado	 destructivo	 de	 la	
Ilustración.:	

• alienación	delindividuo	
• división	del	individuo	
• conflicto	entre	individuo	y	sociedad	
• dialéctica	individuo-sociedad	

- El	 idealismo	 está	muy	 resente	 como	en	Schiller	por	 conceder	al	 arte	una	
posición	privilegiada	como	elemento	de	denuncia.	

	 En	 el	 arte	 vamos	 a	 ver	 una	 vez	 más	 un	 instrumento	 de	 denuncia,	
compromiso,	iluminación	de	la	sociedad.	El	último	resquicio	del	marxismo	utópico	
y	de	afirmación	de	la	libertad,	de	la	igualdad	y	solidaridad.	
	 El	arte	entendido	como	momento	de	salvación	frente	a	un	mundo	que	nos	
elimina.	Habría	que	hablar	de	una	sociología	del	arte.	Los	trabajos	de	Benjamin	van	
en	esa	línea,	relación	del	arte	con	la	tecnología,	relación	con	la	política	,	propone	la	
politización	del	arte	frente	a	la	estetización	de	la	política,	de	ahí	surge	la	teoría	de	
Ranciere.	 También	 los	 “estéticos	 de	 la	 participación”	 (movimiento	 11	
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M)(periodismo	 3.0	 participativo	 todo	 el	 mundo	 contribuye	 a	 generar	 la	
información)	 “Estamos	 ya	 en	 una	 época	 en	 que	 todo	 el	 mundo	 tiene	 derecho	 a	
participar	y	salir	en	la	prensa”	Benjamin.	Desaparición	de	la	firma	del	artista	o	del	
comunicador	y	su	sustitución	por	la	inforación	colaborativa.	La	autoedición.	
	 El	propio	Benjamin	fue	enormemente	influyente	en	los	textos	de	Adorno	e	
influyó	en	su	teoría	estética	que	se	consideran	respuestas	a	Benjamin	de	“la	obra	
de	 arte	 en	 la	 época	 de	 la	 reproductibilidad	 técnica”,	 anticipa	 la	 pérdida	 de	 la	
exclusividad,	o	 la	desaparición	de	 su	Aura.	Viene	dado	por	 la	posibilidad	de	que	
sea	reproducido	técnicamente.	El	arte	pierde	su	aura,	el	plus	de	significación.	En	su	
obra	 Benjamin	 señala	 que	 lo	 que	 se	 atrofia	 es	 el	 Aura	 en	 esa	 época.	 Pone	 su	
presencia	 masiva	 frente	 	 a	 lo	 irrepetible.	 Carácter	 exhibitivo	 de	 la	 obra	 de	 arte	
frente	a	 su	 carácter	de	 culto	y	 sale	al	 encuentro	del	destinatario.	Eso	es	positivo	
según	 Benjamin	 porque	 erradicamos	 el	 componente	 cultual	 El	 culto	 nos	
empequeñece	 igual	que	 la	estetización	de	 la	política	y	ante	el	Führer.	El	arte	que	
nos	 libera	 de	 categorías	 de	 un	 sistema	 ideológico	 concreto,	 hacia	 la	
democratización	 del	 arte…	 Sin	 embargo	 otras	 teorías	 apuntan	 a	 que	 la	
reproductibilidad	técnica	aumenta	el	aura	del	original.	
	
	 Las	nuevas	tecnologías	han	cambiado	nuestra	forma	de	acercarnos	al	arte.	
Es	el	caso	de	la	Gioconda.	Hay	una	trasformación	de	la	percepción,	según	Benjamin	
la	 percepción	 está	 sometida	 a	 la	 historia.	 Nuestra	 relación	 con	 el	 mundo	 está	
presidida	 por	 la	 dsitracción.	 Nos	 distraemos	 para	 defendernos	 del	 acceso	 a	 las	
imágenes.	Uestra	atención	es	selectiva,	no	hay	el	recogimiento	que	había	en	el	arte	
aural.	El	arte	aural	absorvía	al	espectador.	Benjamin	es	optimista,	no	habla	de	 la	
percepción	 subliminar.	 Para	 Benjamin	 las	 nuevas	 tecnologías	 nos	 situan	 en	 un	
espacio	 de	 mayor	 libertad.	 Lo	 que	 Benjamin	 plantea	 es	 que	 los	 cambios	 en	 la	
infraestructura	 (nuevos	 sistemas	 de	 producción)	 suponen	 un	 cambio	 en	 la	
superestructura.	Se	va	a	producir	una	metamorfosis	de	las	ideas	tradicionales	de	la	
estética.	Antes	había	Aura	-	misterio	–	genialidad	–	unicidad	de	la	obra	de	arte.	El	
aura	es	el	aquí	y	el	ahora	de	la	obra	de	arte,	esto	lleva	a	la	aurización	del	caudillo	
político,	 al	 totalitarismo.	 Es	 la	 estetización	 de	 la	 política,	 también	 hay	 una	
estetización	de	la	guerra.	
	 En	 la	 era	 tecnológica,	 el	 arte	 es	 reproducido	 tecnológicamente	 y	 trae	
consigo	una	forma	postaural	de	entender	el	arte.	Todo	lo	anterior	desaparece	y	se	
establece	una	relación	más	democrática.	Esto	aparece	en	la	fotografía	y	en	el	cine.	
Son	 las	 artes	 de	 la	 revolución	 del	 proletariado.	 Hay	 una	 politización	 de	 arte.	 Un	
arte	 reproducido	 tiene	 como	 consecuencia	 que	 tenemos	 que	 cambiar	 nuestra	
mentalidad.	El	arte	aural	estaba	vinculado	a	un	ritual	profano	según	el	cual	la	obra	
de	arte	era	un	objeto	sagrado	que	impone	una	actitud	religiosa	del	espectador.	El	
aura	es	“la	manifestación	irrepetible	de	una	lejanía	por	muy	cerca	que	esté.	Frente	
a	esto	hay	una	cercanía	del	espectador	de	la	obra	de	arte	en	la	reproduccion.	Deja	
de	 ser	 sagrada	 y	 lejana.	 Conoce	 del	 aquí	 y	 del	 ahora	 del	 original.	 Su	 valor	 es	 su	
exhibición.	Como	causa	del	desmoronamiento	del	aura.	Ve	también	la	función	cada	
vez	 más	 importante	 de	 las	 masas.	 La	 masa	 reclama	 exhibición	 y	 acercamiento	
espacial	y	humano	de	la	obra	de	arte.	Las	masas	prefieren	lo	standard	a	lo	singular	
y	 tienen	 un	 sentido	 para	 lo	 igual	 en	 el	 mundo.	 Por	 eso	 rechazan	 la	 actitud	
reverencial	propia	del	arte	aural.	El	arte	pierde	su	concreción	con	el	ámbito	de	la	
sacralidad	del	museo	y	con	el	culto	 	a	 la	belleza.	El	arte	sale	a	 la	calle.	Liberar	el	
lenguaje	del	arte	y	llevarlo	a	la	calle	es	algo	positivo.	
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	 Dentro	 del	 cine	 Benjamin	 desarrolló	 la	 idea	 del	 inconsciente	 óptico.	 La	
cámara	 va	 más	 allá	 de	 la	 consciencia.	 En	 este	 punto,	 Benjamin	 se	 inspira	 en	 el	
psicoanálisis.	Lo	que	antes	no	veíamos	se	nos	ha	hecho	consciente	gracias	al	cine.	
Se	le	critica	que	se	mantiene	el	aura	(imagen	del	Che)	Pero	a	Inmaculada	Murcia	le	
gusta	el	texto	de	Benjamin.	
	
	 Dialéctica	de	la	Ilustración	(Adorno	y	Horkheimer)	
	 Fue	para	ellos	el	momento	de	 reflexión	en	su	 trayectoria	 filosófica,	 lo	que	
nos	 interesa	 es	 el	 capítulo	dedicado	a	 la	 indstria	de	 la	 cultura.	 En	un	 análisis	de	
evolución	de	la	sociedad	de	clases	a	la	sociedad	de	masas	y	de	la	evolución	de	los	
medios	de	comunicación.	Fue	escrito	en	EEUU.	
	 Se	 dan	 cuenta	 de	 que	 la	 sociedad	 a	 consecuencia	 de	 la	 prosperidad	
económica	 se	 ha	 hecho	 conformista.	 Su	 análisis	 no	 se	 puede	 desligar	 de	 esta	
experiencia.	El	libro	plantea	una	crítica	general	a	la	Ilustración.	La	Ilustración	que	
prometía	 la	 felicidad	 se	ha	bía	 ido	desplegando	en	manifestaciones	que	 traían	 lo	
contrario.	Se	había	convertido	en	racionalidad	opresiva.	Una	racionalidad	formal	e	
instrumental.	 La	 racionalidad	 formal	 es	 una	 degeneración	 de	 la	 Ilustración.	 Hay	
una	 tendencia	 a	 producir	 sistemas	 filosóficos	 unitarios,	 totalizadores,	 sin	
contradicciones	que	priman	 la	 coherencia	 y	 la	unanimidad	 frente	 a	 la	pluralidad	
(Kant,	Hegel,	Shopenhauer,	Schelling)	se	puede	dar	explicación	de	todo	y	construir	
un	sistema	en	el	que	todo	tiene	su	lugar.	Esto	es	la	racionslidad	formal.	
	 Por	otra	parte	la	razón	instrumental,	la	otra	degeneración,	tiende	a	cosificar	
todo,	 no	 solo	 los	 objetos	 sino	 también	 los	 sujetos	para	 controlarlos	 y	 lograr	 que	
ejerzan	una	función	dentro	del	sistema:	la	burocracia.	Cada	uno	dee	desmpeñar	su	
función	dentro	del	 todo.	Somos	prescindibles	porque	somos	sustituibles.Lo	unico	
que	importa	es	la	función.	La	tesis	es	“	el	mito	es	ya	ilustración,	la	ilustración	recae	
en	una	mitología”	
	 El	 contexto	 e	 que	 se	 escribe	 la	 obra	 es	 EEUU.	 Se	 está	 produciendo	 un	
crecimiento	 económico	muy	 fuerte.	 Esto	 se	 traduce	 en	 cierta	 pacificación	 social,	
pero	hay	necesidades	creadas	artificialmente	que	permiten	que	la	gente	se	sienta	
parte	de	una	misma	 comunidad.	Todos	necesitan	 lo	mismo	No	hay	 lugar	para	 el	
pensamiento	alternativo.	También	influyen	los	medios	de	comunicación	de	masas.	
La	 industria	 de	 la	 cultura	 contribuye	 a	 generar	 un	 consenso	 en	 la	 sociedad	
americana.	
	 Con	respecto	a	 la	 industria	de	la	cultura,	cine	publicidad,	dicen	que	es	una	
de	 las	 armas	 de	 la	 Ilustración	 que	 han	 convertido	 la	 razón	 instrumental	 en	
mitología	Se	 trata	de	 legitimar	el	sistema.	 Incorporar	al	ciudadano	al	capitalismo	
como	 consumidor.	 Hacen	 que	 el	 individuo	 contribuya	 a	 que	 el	 sistema	 perviva.	
Cada	 uno	 se	 convierte	 en	 razón	 instrumental.	 La	 industria	 de	 la	 cultura	 nos	
convierte	en	un	medio	para	un	fin:	el	mantenimiento	del	sistema.	
	 La	 industria	de	 la	 cultura	es	un	negocio	que	 contribuye	al	mantenimiento	
del	 todo.	 Al	 mismo	 tiempo	 este	 subsistema	 nos	 armoniza	 a	 nosotros,	 nos	 hace	
homogéneos	y	cohesionados.	Los	rasgos	de	la	industria	de	la	cultura	son:	

- a	 .-	 Subsistema	 dentro	 del	 sistema	 capitalista:	 Adorno	 y	 Horkheimer	 no	
entienten	 la	 industria	 de	 la	 cultura	 como	 algo	 separado	 el	 resto	 de	 la	
producción.	Tiene	una	serie	de	elementos:	sofiaticado	dispositivo	técnico	de	
comunicación,	 entramado	 de	 organización,	 renovación	 de	
infraestructura,…etc,	 Al	 mismo	 tiempo	 un	 amplio	 dispositivo	
administrativo,	tal	como	distribución,	publicidad,	etc,	y	por	último	tiene	un	
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dispositivo	 financiero	 de	 gran	 envergadura.	 Hay	 que	 destacar	 que	 este	
enorme	 tejido	 empresarial	 no	 se	 limita	 a	 los	 medios	 de	 comunicación,	
abarca	también	la	producción	de	cultura,	literatura,	arte	cine,	audiovisuales,	
música,	etc…	La	industria	de	la	cultura	no	constituye	un	mero	conjunto	de	
empresas	 sino	una	 industria	que	 funciona	como	cualquier	otra	dentro	del	
sistema	capitalista.	Monopoliza	toda	la	producción	y	distribución	de	bienes	
culturales.	 Lo	 que	 queda	 al	magen	 de	 la	 industria	 no	 existe.	 La	 industria	
crea	 una	 serie	 de	 productos	 que	 se	 perciben	 como	 independientes	 del	
sistema.	Esta	apariencia	de	 independencia	 le	otorga	un	papel	 fundamental	
en	 la	 pervivencia	 del	 sistema.	 Es	 imprescindible	 para	 el	 sistema.	 Esta	
apariencia	le	otorga	un	papel	legitimador.	

- B	 .-	Poder	 legitimador:	La	 idea	es	que	 la	 industria	 funciona	como	un	gran	
aparato	 que	 legitima	 la	 estructura	 de	 la	 sociedad	 moderna.	 Produce	 y	
distribuye	 la	 ideología	 del	 sistema	 consolidando	 en	 el	 ciudadano	 el	
funcionamiento	del	 sistema.	No	 es	 que	 adoctrine	 sino	 que	 en	 sí	mismo	 la	
ideología	es	parte	del	sistema	capitalista.	Fuera	del	sistema	no	hay	opinión	
que	tenga	alcance	social..	la	industria	cuenta	con	otro	elemento:	su	poder	de	
convicción	en	 la	medida	en	que	directa	o	 indirectamente	dice	que	 solo	 se	
puede	 hacer	 lo	 que	 se	 está	 haciendo.	 La	 autonomía	 refureza	 su	 poder	 de	
legitimación.	La	autocrítica	es	 fundamental.	El	poder	de	 legitimación	tiene	
dos	aspectos:		

• Alta	 cultura:	 Por	 alta	 cultura	 se	 entienden	 las	 grandes	 obras	
maestras	 de	 la	 literatura	 y	 el	 pensamiento.	 Incluso	 el	 arte	 de	
vanguardia.	 Son	 susceptibles	 de	 ser	 utilizados	 por	 las	 grandes	
empresas	y	el	estado	para	poder	legitimar	su	actividad	política	y	
empresarial.	 Convierten	 estas	 obras	 en	 mitos	 sociales	 para	 su	
propio	beneficio.	Se	utilizan	para	dignificar	 los	medios	políticos.	
El	arte	se	convierte	en	un	fetiche,	en	un	espectáculo	en	el	que	el	
arte	deje	de	ser	arte.	

• Desublimación	 represiva	 (Marcuse):	 Consiste	 en	 presentar	
públicamente	 imágenes	 que	 a	 primera	 vista	 son	 muy	
transgresoras	 (conductas	 socialmente	 prohibidas)	 dando	 la	
apariencia	de	que	el	sistema	permite	altas	dosis	de	libertad	y	es	
tolerante,	pero	que	si	profundizamos	más	en	ellos	son	en	realidad	
represivos.	Esto	ocurre	porque	las	imágenes	no	se	nos	presentan	
diferenciadas	 del	 plano	 real,	 no	 son	 un	 mundo	 aparte	 ,	 sino	
formando	 parte	 de	 la	 vida	 cotidiana.	 Pierden	 así	 su	 potencial	
sublimador.	No	se	presentan	como	promesa	de	un	mundo	mejor,	
sino	que	están	diseñados	para	 ser	 gozados	de	 forma	 inmediata.	
Pero	 es	 una	 satisfacción	 falsa,	 el	 objeto	 se	 pervierte	 en	 objeto	
fetichista.	Estas	imágenes	nos	dejan	ancladas	en	el	propio	objeto	
impidiendo	la	sublimación,	alimentan	el	conformismo.	

	 Son	las	dos	herramientas	con	las	que	funciona	la	industria	de	la	cultura	para	
legitimar	 el	 sistema.	 	 En	 lugar	 de	 abrir	 un	 ámbito	 de	 autonomía	 afianzan	 la	
cosificación	del	ser	humano	como	pieza	del	sistema.	La	industria	cultural	es	una	de	
las	 más	 sofisticadas	 maquinarias	 de	 dominación.	 Liquida	 la	 subjetividad	 y	 la	
autonomía	 del	 individuo.	 Nos	 somete	 a	 una	 forma	 de	 dominación	 basada	 en	 el	
conformismo.	
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	 La	industria	es	en	sí	misma	un	ejercicio	de	la	razón	instrumental	por	la	que	
supervive	 el	 sistema.	 El	 público	 es	 manipulado	 sutilmente.	 No	 adoctrina,	
simplemente	 no	 hay	 alternativa.	 Cada	 uno	 debe	 comportarse	 de	 acuerdo	 con	 el	
papel	que	le	ha	sido	asignado.	
	 En	esta	industria	no	hay	un	arte	autónomo.	El	arte	de	masas	es	cómplice	del	
dominio	 social.	 Utiliza	 la	 capacidad	 de	 la	 razón	 instrumental.	 Cada	 producto	
constituye	un	modelo	más	que	reafirma	el	sistema,	controlando	al	individuo	en	el	
trabajo	 y	 en	 el	 descanso.	 La	 diversión	 adquiere	 un	 cariz	 enteramente	 negativo	
(Inma	Murcia	no	está	de	acuerdo).	Crea	necesidades	falsas	y	distribuye	creencias	
que	 fundamentan	el	conformismo.	Reprime	 la	 facultad	de	 la	 imaginación.	Se	crea	
un	consenso	artificial	porque	induce	la	creencia	de	que	la	situación	en	que	vivimos	
no	 puede	 ser	 de	 otra	 manera.	 Todo	 es	 inevitable.	 Se	 promueve	 la	 imitación	 en	
detrimento	de	la	creatividad.	La	vida	no	puede	distinguirse	del	cine.	Se	absolutiza	
la	mediocridad.	El	gusto	dominante	toma	su	ideal	de	la	publicidad.	
	
	 Hay	 otras	 teorías	marxistas,	 vamos	 a	 ver	 a	 Umberto	 Eco	 “apocalipticos	 e	
integrados”	y	Mc	Donald	“Midcult”	
	
Umberto	Eco:	
	 La	mayor	parte	 de	 la	 población	 accede	 a	 los	 bienes	 culturales	 producidos	
industrialmente.	 La	 masa	 llega	 al	 arte	 e	 impone	 gustos	 propios	 favoreciendo	 la	
aparición	de	un	 lenguaje	propio	distinto	al	de	 la	alta	 cultura,	que	surge	de	abajo	
arriba,	no	como	en	la	alta	cultura.	Las	reacciones	que	produce	la	emergencia	de	la	
cultura	de	masas	son:	

• los	 integrados:	 actitud	 progresista	 y	 abierta	 que	 valora	 este	
nuevo	fenómeno.	

• Los	apocalípticos:	conservadores	que	abominan	de	 la	cultura	de	
masas	porque	creen	que	fomenta	la	mediocridad.	

	 Según	Eco	los	integrados	creen	que	la	cultura	de	masas	es	una	ampliación	y	
una	 democratización.	 Para	 un	 integrado	 es	 igual	 que	 la	 cultura	mana	de	 abajo	 a	
arriba.	Lo	importante	es	su	puesta	a	disposición.	Por	otra	parte,	 los	apocalípticos	
tienen	una	concepción	aristocrática	y	distinguida	de	la	cultura.	La	cultura	de	masas	
es	 una	 vulgarización	 de	 la	 cultura,	 una	 anticultura.	 En	 el	 fondo	 esta	 postura	 es	
nostálgica	de	una	época	en	que	los	valores	culturales	eran	privilagio	de	clase.	
	 Hay	elementos	que	comparten	ambas	posiciones,	en	primer	lugar	a	ambos	
les	afecta	una	misma	pasividad.	A	los	integrados	porque	se	sienten	cómodos	con	el	
sistema,	y	renuncian	a	todo	proyecto	que	no	sea	sancionado	por	la	autoridad	que	
es	 la	masa.	A	 los	apocalípticos	porque	en	 lugar	de	aprovechar	 las	oportunidades	
que	 les	brinda	el	 sistema	para	elevar	el	nivel	educacional,	niegan	el	 sistema	y	se	
desentienden	de	él.	Son	también	pasivos	y	en	el	 fondo	también	están	 integrados.	
Otro	 aspecto	 que	 comparten	 es	 que	parten	de	un	mismo	 concepto	de	masa,	 una	
entidda	 indiferenciada,	 homogénea	 y	 desinvidualizada.	 Los	 primeros	 por	
veneración	del	 igualitaritarismo	y	 los	segundos	por	aljemiento	de	ella.Por	último	
ambos	 manejan	 conceptos	 fetiche,	 posiciones	 que	 no	 tienen	 correspondencia	
empírica,	que	no	son	reales	sino	imaginarios.	Los	integrados	acaban	criticando	el	
sistema,	 y	 los	 apocalípticos	 necesitan	 cierta	 integración	 para	 dar	 a	 conocer	 sus	
puntos	de	vista.	
	 En	la	linea	de	establecer	niveles	culturales,	alta	cultura	y	cultura	de	masas	
Mc	 Donald	 publica	 un	 ensayo	 “Cultura	 de	 masas	 y	 cultura	 media”	 en	 el	 que	
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introduce	un	tercer	nivel.	Hay	cultura	de	élite	representada	por	exponentes	de	la	
vanguardia,	en	un	segundo	nivel	la	de	masas	y	hay	un	tercer	nivel,	la	cultura	media	
integrada	por	productos	de	entretenimiento	que	se	reviste	de	una	apariencia	falsa.	
Tienen	fines	comerciales	pero	se	revisten	de	alta	cultura.	Según	Mc	Donald	es	un	
fraude.	
	 Mc	Donald	no	trata	de	criticar	la	cultura	de	masas.	Si	difunde	productos	de	
baja	calidad	es	por	razones	históricas,	pero	no	hay	engaño.	En	el	caso	de	la	midcult	
que	se	apropia	de	elementos	de	la	alta	cultura	banalizado,	si	hay	falsedad.	Está		que	
se	entremezclaen	un	nivel	 intermedio	en	 la	uqe	se	entremezcla	 lo	mejor	de	 la	de	
arriba,	 lo	peor	de	 la	de	abajo,	 la	masificación	y	 la	difusión	a	escala	planetaria.	Lo	
que	Mc	Donald	critica	es	que	en	la	midcult	hay	que	abandonar	toda	esperanza	de	
elevar	a	 la	masa	a	una	cultura	superior.	Esto	es	rendirse	a	 la	evidencia	de	que	 la	
pureza	en	el	arte	es	cosa	del	pasado.	El	presente	es	contaminación.	
	 Umberto	Eco	
	 La	 diferencia	 de	 	 niveles	 no	 se	 corresponde	 con	 una	 diferencia	 de	 clases	
sociales.	Hay	combinaciones.	Los	productos	de	la	alta	cultura	no	tienen	porque	ser	
difíciles	 y	 los	 de	 la	 baja	 ser	 fáciles.	 La	 música	 sinfónica	 pasó	 a	 integrase	 en	
Holiwood.	 Vivaldi	 se	 encuentra	 en	 tonos	 para	móviles.	 En	 tercer	 lugar	 tampoco	
coinciden	los	niveles	con	una	jerarquía	de	cualificación	estética.	
	 Eco	no	revisa	 la	midcult.	Repite	el	desprecio	por	 la	hibridación.	Considera	
que	es	una	necesidad	humana.	Aquí	 en	este	nivel	medio	 casi	 todo	el	mundo	casi	
todo	 el	 mundo	 se	 siente	 a	 gusto.	 Emplea	 procedimientos	 que	 son	 de	 dominio	
público	 construye	 mensajes	 que	 son	 muy	 efectivos.	 Se	 venden	 como	 arte.	
Tranquiliza	 al	 consumidor	 que	 cre	 haber	 tenido	 un	 encuentro	 con	 la	 verdadera	
cultura..	
	 Greenberg	es	otro	autor	apocalíptico.	Establece	los	conceptos	de	vanguardia	
y	Kitsch.	Dicotomía	entre	arte	culto	y	de	masas.	Tanto	la	vanguardia	como	el	kitsch	
son	producidos	por	 la	misma	civilización	pero	ahí	terminan	sus	puntos	comunes.	
El	 kitsch	es	un	 subproducto	de	 la	 cultura	moderna	 tiene	un	 carácter	 igualador	y	
aquietante,	el	estado	liberal	integra	la	novedad	por	medio	de	la	cultura	de	masas.	
El	kitsch	también	se	da	en	 los	estados	totalitarios.	En	 los	 liberales	es	 la	 industria	
del	consenso	y	el	entretenimiento	y	en	los	totalitarios	se	fomenta	desde	el	estado	
fortaleciendo	el	poder	del	dictador.	Greenberg	suscita	un	debate:	

• pensando	en	Benjamin	está	la	propuesta	de	si	se	puede	ignorar	la	
difusión	masiva	en	la	que	vivimos.	De	hecho	en	la	vanguardia	ya	
se	contempla	esta	difusión.	

• Hasta	 que	 punto	 también	 la	 vanguardia	 puede	 mantenerse	 al	
margen	 de	 la	 utilización	 ideológica	 del	 arte.	 La	 vanguardia	
también	ha	entrado	en	el	museo.	

	 	
	
	
	
	 Ranciere	tiene	unos	escritos	de	pedagogía,	los	textos	sobre	estética	son	“la	
división	de	lo	sensible”	1995	que	suscitó	debate	en	Francia	y	en	Estadoa	Unidos.	El	
texto	 alude	 a	 una	 suerte	 de	 espacio	 anterior	 al	 espacio	 del	 Logos	 en	 el	 que	 se	
definen	las	distintas	sujetividades,	que	integran	una	colectivdad.	Lo	sensible	es	una	
especialidad	no	verbalizada	donde	se	situa	 la	subjetividad.	El	partir	o	dividir	ese	
espacio	 subjetivo	 es	 lo	 que	 Ranciere	 atribuye	 a	 la	 estética.	 La	 estética	 va	



	 29	

recuperando	 la	 frontera	 de	 esos	 espacios	 que	 van	 abriéndole	 sitio	 a	 ls	 que	 no	
tienen	 sitio	 (proletarios,	 mujeres,	 etc).	 La	 estética-arte	 da	 sitio	 dando	 voz	 a	 los	
desfavorecidos,	 dando	 espacio	 para	 que	 toda	 subjetividad	 tenga	 un	 lugar	 donde	
desarrollarse.	Reparte	lo	sensible	de	otra	manera	distinta.	En	esa	reordenación	del	
espacio	el	arte	ocupa	un	papel	 importante.	 Influido	por	Schiller,	 también	 influido	
por	Benjamin.	La	politización	del	arte,	el	arte	cumple	una	función	política,	organiza	
el	 espacio	 de	 la	 conciencia	 social.	 El	 Arte	 provoca,	 muestra,	 comunica	
reorganizando	 el	 presupuesto	 de	 lo	 público,	 reparte	 lo	 sensible	 de	 una	 manera	
distinta.	Critica	a	la	democracia	formal	capitaneada	por	la	policía.	El	arte	introduce	
cierto	 calor,	 mayor	 peso	 a	 la	 subjetividad	 que	 contrarreste	 a	 la	 policía.	 El	 arte	
subjetiviza	 lo	 político	 frente	 a	 lo	 objetivo,	 frio	 y	 distante,	 formal,	 de	 la	 sociedad	
policía.	
	 Contraposición	entre:	

• democracia	formal	–	policía	
• democracia	real	–	política	

	 El	 pueblo	 real	 soporta	 un	 régimen	 homogéneo	 de	 lo	 visible	 formal,	
difundiendo	un	consenso	preestablecido.	Organiza	el	consenso	sin	contar	con	 los	
individuos.	Frente	a	esa	homogeneidad	el	arte	reorganiza	el	espacio	y	abre	hueco	a	
los	 que	 no	 son	 visibles.Impulsar	 un	 sentimiento	 de	 comunidad	 que	 no	 venga	
establecido	por	el	poder	sino	por	una	reorganizacion	del	espacio	y	dar	visibilidad	a	
los	que	no	lo	tienen.	
	 El	arte	es	como	la	política	actividad	que	configura	el	espacio	común,	hacer	
política	 igal	 que	hacer	 arte	 consiste	 en	distribuir	 los	 lugares,	 partir	 y	 repartir	 lo	
público.El	arte	va	abriendo	huecos	a	los	sin	voz.	Eso	lo	logra	desde	su	autonomía	
por	no	ser	sospecoso	de	pertenecer	a	 la	policía.	Distingue	R.	Tres	etapas	del	arte	
histórico	occidental:	

- 1	 Régimen	 ético.-	 Formas	 artísticas	 que	 se	 juzgan	 por	 el	 contenido	 de	
verdad	 o	 ético	 que	 tienen.	 Cada	 forma	 artística	 es	 la	 voz	 de	 un	 pueblo	
(Hegel)	(cognoscitismo	ético,	moral	religioso)	

- 2	 Régimen	 figurativo.-	 es	 más	 esteticista,	 imitatvo,	 se	 rije	 por	 la	
represenación.	Da	una	forma	a	la	materia.	Momentos	en	que	el	arte	es	en	sí	
arte.	No	es	tan	importante	el	contenido	como	la	forma.	

- 3	 Rágimen	 estético.-	 Se	 derroca	 la	 representatividad	 y	 se	 desmantela	 la	
relación	entre	 	materia	y	 forma.	Lo	que	hace	es	poner	 todo	patas	arriba	y	
salir	 de	 sus	 límites	 artísticos,	 inmiscuirse	 en	 el	 contexto	 y	 poner	 patas	
arriba	el	contexto.	Es	el	que	provoca	el	desmantelamiento	de	las	estructuras	
sensibles	 de	 una	 sociedad.	 Suspende	 las	 conexiones	 ordinarias	 de	 la	 vida	
cotidiana	(apariencia/realidad,	forma/materia,	actividad/pasividad,	etc).	El	
que	reparte	lo	sensible	de	una	manera	distinta.	Una	experiencia	alternativa	
al	 modo	 de	 vida	 actual.	 El	 arte	 se	 entiende	 como	 una	 especie	 de	
visibilizador,	 que	pone	una	 imagen	o	un	micrófono	al	que	no	puede	decir	
nada.	

	 Otro	 texto	 interesante	 “El	 espectador	emancipado”	que	 retoma	 la	 linea	de	
Bertol	 Brecht	 (ponen	 el	 texto	 en	 la	 plataforma	 virtual)	 Se	 planteó	 un	 teatro	 sin	
espectadores,	 todos	 actores,	 un	 cuerpo	 vivo	 frente	 a	 un	 cuerpo	 vivo,	 sería	 el	
espectador	emancipado	que	se	trasforma	en	actor.	
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GUION	DE	LA	PRACTICA	DEL	MARXISMO	
	 Lo	más	 importante	 es	 especificar	 la	 relación	de	 la	 imagen	 con	el	 contexto	
socioeconómico	desde	el	que	se	hace,	infraestructura,	superestructura,	entender	la	
imagen	como	un	producto	de	una	época	y	como	los	modos	de	producción	de	una	
época.	Una	actitud	materialista	no	hegelianista	(no	como	espíritu,	no	espiritualista	
de	 una	 época)	 Analizar	 incluso	 los	 materiales,	 el	 hormigón,	 la	 fotografía	 el	 arte	
digital,	net	art,	(teleportación	galeria	de	net	artistas).	
	 Buscar	arte	comprometido	ideológicamente,	en	que	medida	lo	es	y	porqué	
ideología	toma	partido	que	idea.	
	 Función	 política	 y	 propagandística	 del	 arte	
(compromiso/propaganda)(toma	partido	por	 lo	auténtico/inauténtico	en	 funcion	
de	la	ideología	propia.	No	debe	hacerse	(evitar),	no	distingue	entre	compromiso	y	
propaganda)	
	 Materiales,	contenidos,	obras	tecnológicas,	manufacturadas.	
	 Evitar	 el	 análisis	 de	 la	 imagen	 de	 autonomía,	 formalista,	 no	 ver	 solo	 la	
imagen	en	sí	sino	en	relación	con	el	todo.	Evitar	aludir	a	lementos	de	la	imagen.	
	 Utilizar	la	teoría	de	Luckacs	del	reflejo,	si	lo	utiliza:	

- si	expresa	algo	típico	o	particular	
- o	 si	 es	 un	 reflejo	 negativo,	 extrañamiento	 tipo	 Brecht,	 distinto	 de	 lo	 que	

esperaríamos	ver	(grito	que	no	suena,	oximorón)	
	 A	que	tipo	de	superestructura	apunta	esa	imagen,	no	solo	su	relación	con	la	
estructura,	sino	si	apunta	a	ideas	de	genio,	sublimitud,	belleza,	etc;	o	apunta	a	otros	
como	 popularidad,	 masificación,	 pérdida	 del	 aura.	 Favorece	 algún	 tipo	 de	
supersetructura,	 que	 tipo	 de	 concepción	 de	 arte	 se	 ve	 detrás	 de	 esa	
obra.(formalismo	y	fenomenologia	son	más	autónomos;	marxismo	y	hermenéutica	
son	más	contextualistas.)	
	 Si	se	comentan	obras	anteriores	al	marxismo	resulta	extraño	y	anacrónico	
aplicar	conceptos	marxistas	que	no	existían,	por	ello	para	analizar	obras	anteriores	
solo	 reflejar	 en	 una	 perspectiva	 materialista	 en	 que	 medida	 la	 obra	 refleja	 el	
momento	hitórico,	político	económico	relevante	pero	sin	análisis	crítico.	
	
Libros	de	estética	Marxista:	

- Manuel	Sanchez	Vázquez,	Estética	y	Marxismo,	2	tomos	ediciones	Era	
- Mario	Perniola,	Estética	del	siglo	XX,	capítulos	la	balsa	de	la	medusa.	
- Julia	Manzano:	De	la	estética	romántica	a	la	estética	del	impudor	
- Noel	 Carroll,	 Filosofía	 del	 arte	 de	 masas,	 posturas	 apocalípticas	 e	

integradoras.	
- Brecht	Bertol,	Breviario	de	estética	
- Vanguardia	de	Grimbert	
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TEMA	4	ESTETICA	Y	HERMENEUTICA	
	
	 Vamos	a		analizar	sobre	todo	Gadamer	en	Verdad	y	Método	y	Jaus	que	creó	
la	estética	de	la	recepción.	
	 En	Verdad	y	Método	 tomo	1	dedicado	 a	 la	 experiencia	 estética,	 el	 tomo	2	
está	dedicado	a	la	historia.	
	 En	la	Introducción	ya	expresa	que	no	se	trata	de	establecer	una	preceptiva	
de	 la	 interpretación	o	de	 la	comprensión,	 tampoco	tenía	 intención	de	desarrollar	
los	fundamentos	teóricos	de	las	ciencias	del	espíritu	sino	solo	legitimar	el	modo	de	
verdad	 que	 aparecía	 en	 las	 ciencias	 del	 espíritu.	 VyM	propone	 que	 la	 verdad	 no	
está	solo	en	los	científicos	sino	también	en	las	humanidades.	Todo	esto	lo	plantea	
como	 una	 explicación	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 nosotros.	 Comprender	 e	 interpretar	
textos	no	solo	es	una	metodología	sino	que	pertenece	a	la	esencia	del	ser	humano.	
Estamos	siempre	comprendiendo	como	decía	Heidegger,	de	ahí	parte.	
	 La	hermenéutica	es	el	estudio	de	la	comprensión,	sobre	todo	comprensión	
de	 textos.	 La	 ciencia	 dispone	 de	 una	 serie	 de	 métodos	 que	 comprenden	 los	
fenómenos	 naturales,	 las	 obras	 requieren	 una	 hermeneutica	 de	 comprensión	
propia	de	las	obras	de	arte.	Las	obras	de	arte	requieren	su	propia	metodología	que	
es	la	hermeneutica,	uniendo	su	propuesta	al	análisis	del	Dasein,	es	el	modo	propio	
de	ser	en	el	mundo:	la	comprensión.	Nuestra	experiencia	es	comprensiva,	Por	ello	
hay	una	comprensión	de	las	obras	de	arte.	
	 Gadamer	 hace	 una	 propuesta	 filosófica,	 un	modo	 de	 comprensión	 del	 ser	
humano.	Somos	seres	comprensivos,	 interpretativos.	El	desencadenate	de	 la	 idea	
parte	 de	 una	 metodología	 de	 acercamiento	 a	 la	 verdad	 propia	 del	 método	
científico.	 El	 método	 se	 puede	 reconstruir.	 Mediante	 el	 método	 accedemos	 a	 la	
verdad.	El	propósito	de	“Verdad	y	método”	es	añadir	otro	procedimiento	de	acceso	
a	la	verdad	que	tiene	que	ver	con	las	humanidades.	Hay	también	una	verdad	en	las	
humanidades.	 El	 arte	 es	 una	 de	 las	 experiencias	 extrametódicas	 de	 acceso	 a	 la	
verdad.	Relativiza	la	idea	de	que	la	verdad	solo	pertenece	a	la	ciencia	positiva.	Hay	
otras	verdades	y	otros	modos	de	acceder	a	ellos.	Esto	lo	reivindican	las	ciencias	del	
espíritu.	El	paradigma	de	las	ciencias	positivas	no	es	válido	para	las	humanidades.	
Se	trata	de	eliminar	la	influencia	del	positivismo	en	las	ciencias	del	espíritu.	La	idea	
de	formación	de	la	tradición	idealista	defiende	unmétodo	distinto.	
	 El	arte	proporciona	un	conocimiento	de	la	verdad	distinto	de	las	creencias.	
Gadamer	 se	 enfrenta	 a	 una	 concepción	 del	 arte	 y	 de	 la	 estética	 que	 se	 fraguó	 a	
partir	de	la	modernidad	que	dice	que	el	arte	busca	su	autonomía.	Añade	que	esta	
búsqueda	lo	lleva	a	la	banalidad.	Cuanto	más	autónomo	y	centro-referencial	se	ha	
hecho,	 tanto	más	se	ha	convertido	en	algo	 inútil	y	ornamental,	 se	ha	quedado	en	
una	 función	 de	 ornamento	 de	 la	 vida.	 Se	 desvincula	 también	 del	 concepto	 de	
verdad.	Se	refiere	a	la	idea	de	gusto,	experiencia	estética	pero	no	de	conocimiento.	
La	consecuencia	de	la	autonomía	es	la	pérdida	de	valor	cognoscitivo.	
	 Gadamer	 defiende	 que	 el	 encuentro	 subjetivo	 con	 la	 obra	 de	 arte	 es	 un	
encuentro	de	verdad.	Cuando	hay	una	verdadera	experiencia	estética	no	solo	nos	
pone	en	contacto	con	la	verdad	sino	que	nos	cambia	a	vida.	Las	auténticas	obras	de	
arte	nos	transforman,	nos	abren	otras	perspectivas	del	mundo;	un	nuevo	horizonte	
con	 el	 que	 entrar	 en	 diálogo.	 Como	 consecuencia	 de	 la	 experiencia	 dialógica	
modificamos	nuestra	concepción	del	mundo.	
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	 Gadamer	denuncia	la	estetización	de	la	mayor	parte	de	los	conceptos	que	se	
usan	en	el	humanismo,	especialmente	 juicio	y	gusto.	Estos	conceptos	habían	sido	
despojados	 de	 finalida	 epistémológica.	 Cuando	 se	 les	 niega	 esta	 función	 se	
desacredita	el	valor	teórico	de	la	ciencia	humana.	El	culpable	es	Kant	que	obliga	a	
las	ciencias	humanas	a	convertirse	en	ciencias	positivistas.	Fue	el	responsable	de	la	
subjetivización	 de	 la	 estética.	 Aisló	 el	 arte	 de	 la	 verdad	 y	 de	 la	 bondad.	 Según	
Gadamenr	 la	 noción	 kantiana	 de	 verdad	 es	 limitada,	 porque	 la	 restringe	 al	 uso	
práctico	 de	 la	 razón	 y	 no	 le	 asigna	 una	 función	 epistemológica..	 El	 arte,	 dice	
Gadamer	nos	da	una	lección.	Toda	interpretación	del	arte	nos	abre	un	mundo	y	nos	
lleva	a	 la	verdad.	Hacer	arte	es	 interpretar.	En	 la	experiencia	estética	 tenemos	el	
modelo	de	hermenéutica	que	Gadamer	propone.	La	postura	es	antikantiana.	El	arte	
es	 el	modelo	 hermenéutico	 por	 antonomasia.	 La	 experiencia	 estética	 es	 también	
cognoscitiva.	 Hegel	 tiene	 una	 gran	 influencia.	 A	 Gadamer	 también	 le	 interesa	 la	
historia,	 la	 unión	 hegeliana	 de	 la	 historia	 y	 arte	 como	 acceso	 a	 la	 verdad	 es	
asumida	por	Gadamer.	Dirá	que	el	arte	es	una	historia	de	la	verdad.	Dentro	de	esta	
idea	 de	 recuperar	 la	 función	 cognoscitiva	 del	 arte	 está	 también	 el	 concepto	 de	
mímesis.	 Recupera	 la	 idea	 aristotélica	 entendiendo	 que	 mímesis	 no	 es	 la	 mera	
reproducción	 sino	 transposición	 al	 arte	 de	 la	 verdad	 de	 las	 cosas.	 	 Es	 la	
verosimilitud	 de	 aristóteles.	 En	 el	 arte	 y	 en	 la	 mímesis	 tiene	 lugar	 el	
acontecimiento	 ontológico	 que	 consiste	 en	 presentar	 la	 esencia	 de	 las	 cosas.	 La	
cosa	emerge	en	su	verdadero	ser.	En	la	medida	que	el	arte	lo	consigue,	aumenta	el	
ser	de	la	cosa.	Hay	una	relación	dialéctica	entre	el	arte	y	la	realidad	que	resulta	en	
un	enriquecimiento	de	la	realidad.	Cada	presentación	artística	de	la	realidad	es	un	
acontecimiento	 ontológico	 que	 apela	 a	 un	 Dasein	 que	 es	 constitutivamente	
comprensivo.	 El	 humano	 como	 comprensivo	 hace	 que	 la	 obra	 de	 arte	 sea.	 La	
experiencia	hermeneutica	da	ser	a	 la	obra	de	arte	y	el	dasein	se	modifica.	Es	una	
fusión	de	horizontes.	La	experiencia	estética	es	trasformadora.	
	 Gadamer	 no	 concibe	 una	 dimensión	 puramente	 estética	 del	 arte	
(formalismo).	 Se	 opone	 al	 purismo	 estético	 porque	 la	 obra	 tiene	 que	 ser	
interpretación	 y	 mímesis,	 lo	 que	 trasciende	 los	 límites	 de	 la	 obra.	 Conciencia	
estética	 es	 un	 concepto	 relativamente	 moderno,	 según	 el	 cual	 el	 sujeto	 es	 una	
conciencia	 vacía	 que	 solo	 recibe	 percepciones.	 Esto	 no	 lo	 acepta	 Gadamer.	 La	
conciencia	 estética	 responde	 solo	 a	 la	 forma	 y	 nada	 tiene	 que	 decir	 a	 la	
autocomprensióndel	 sujeto	 que	 según	 G.	 Ocurre	 en	 la	 experiencia	 del	 arte	 Por	
tanto	critica	la	tesis	de	la	diferenciación	estética,	la	de	situar	el	arte	al	margen	de	la	
realidad,	 en	un	 lugar	puro	de	una	apariencia.	G.	Critica	el	museo,	dice	que	es	un	
limbo.	
	 La	diferenciación	estética	situa	el	arte	en	un	lugar	separado	de	la	realidad,	
en	el	que	el	arte	adquiere	su	pureza.	Así	el	arte	pierde	su	conexión	con	el	ser	y	la	
verdad,	 es	 una	 enajenación	 de	 la	 relidad.	 Desde	 ahí	 nos	 podemos	 elevar	 a	 una	
generalidad	 estética	 y	 abstraernos	 de	 nuestras	 espectativas,	 preferencias	 y	 del	
mundo	 extra-artístico.	 Esto	 es	 lo	 que	 caracteriza	 la	 conciencia	 estética.	 Es	 un	
abstracción	dogmática.	 Para	G.	 esta	 abstracción	pretende	que	 se	puede	 captar	 la	
forma	 en	 toda	 su	 pureza.	 Dice	 que	 siempre	 hay	 captación	 de	 significado	 en	 la	
experiencia	estética	(no	solo	forma)	Se	dice	que	la	obra	de	arte	es	tanto	más	pura	
cuanto	más	se	distrae	la	función	ideológica,	G.	dice	que	no.	La	conciencia	estética	
asume	 que	 la	 valoración	 de	 la	 obra	 de	 arte	 depende	 de	 esa	 diferenciación.	 Que	
depende	 de	 que	 esté	 despojada	 de	 contenido.	 Pretende	 ver	 todo	 solo	
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estéticamente.	El	problema	es	que	la	obra	de	arte	pierde	su	lugar	en	el	mundo	al	
que	pertenece	y	también	el	sujeto	pierde	su	lugar	en	el	mundo.	
	 No	somos	un	sujeto	trascendental	sino	empírico.	La	historia	confirma	esta	
idea,	el	arte	se	ha	hecho	por	encargo	con	un	interés,	un	objetivo.	Que	el	artista	cree	
libremente	 es	 algo	 que	 contrdice	 la	 historia.	 En	 el	 caso	 de	 la	 arquitectura,	 que	
tampoco	 está	 libre	 de	 encargo,	 su	 libertad	 de	 creación	 está	más	 limitada.	 No	 lo	
considera	como	un	artista	creador.	El	poeta	es	el	creador	más	libre.	
	 Para	 Gadamer	 los	 museos	 han	 desmpeñado	 una	 función	 negativa.	
Descontextualizan	 la	 obra.	 Se	 abstraen	 de	 su	 función.	 La	 convierten	 en	 un	 puro	
formalismo.	G	dice	que	la	experiencia	personal	con	la	obra	de	arte	contradice	todos	
los	 planteamientos.	 La	 experiencia	 con	 la	 obra	 de	 arte	 es	 un	 encuentro	 que	 nos	
abre	 un	 mundo	 de	 símbolos,	 de	 significaciones,	 de	 historia.	 El	 arte	 no	 es	 una	
percepción	 sensorial	 sino	 que	 es	 conocer.	 Tanto	 es	 así	 que	 cuando	 nos	
encontramos	con	la	obra	de	arte	se	amplia	el	horizonte	de	la	obra	y	del	sujeto.	Nos	
autocomprendemos	y	la	obra	de	arte	queda	transformada	por	la	interpretación.	La	
experiencia	 artística	 pura	 es	 una	 abstracción.La	 obra	 de	 arte	 en	 realidad	 tiene	
consecuencias	 personales.	 Nuestra	 mirada	 de	 la	 realidad	 queda	 también	
condicionada	por	nuestras	anteriores	experiencias	estéticas.	Ya	vemos	un	paisaje	
de	 forma	 distinta.	 Incluso	 los	 objetos	 rutinarios	 de	 nuestra	 vida.	 Cuando	
interpretamos	 una	 obra	 de	 arte	 interviene	 nuestra	 experiencia	 estética	 anterior.	
Nos	ponemos	en	juego.	La	experiencia	estética	es	trasformadora	del	ser	de	la	obra	
y	el	Dasein.	La	legalodad,	la	legitimidad	del	arte	viene	dada	porque	aumenta	el	ser.	
Ensancha	 el	 mundo.	 Frente	 a	 la	 diferenciación	 estética	 Gadamer	 propone	 la	
indiferenciación	estética.	
	
	 Un	aspecto	a	estudiar	es	el	peso	que	tienen	en	la	hermenáutica	la	tradición	
la	historia	y	los	prejuicios.	La	experiencia	estética	es	un	encuentro	con	un	cuadro	
histórico.	Hy	que	insistir	en	la	validez	temporal	de	las	interpretaciones.	Gadamer	
dice	que	 la	conciencia	estética	del	 interprete	es	siempre	histórica.	La	experiencia	
estética	no	puede	quedarse	en	las	formas.	Por	eso	insiste	en	que	la	obra	de	arte	es	
integrada	de	las	múltiples	interpretaciones	que	se	han	hecho	de	ella.	Hay	múltiples	
receptores	que	son	también	parte	de	la	obra.	Puesto	que	es	histórica	es	lógico	que	
G.	 defienda	 la	 apertura	 ininterrumpida	 de	 la	 interpretación	 artistica.	 La	 obra	 de	
arte	no	se	agota	jamás,	nunca	llega	a	comprenderse	plenamente.	No	se	agotan	sus	
interpreaciones.	No	podemos	entenderlas	como	una	mera	leyenda	del	pasado	sino	
como	 objeto	 actualizados	 continuamente.	 Interpretar	 también	 sirve	 además	 de	
comprender	 el	 pasado	 para	 predecir	 el	 futuro.	 No	 hay	 una	 verdad	 última	 en	 la	
experiencia	estética.	Lo	mismo	que	la	obra	está	abierta	a	nuevas	interpretaciones	
el	 interprete	 tambien	 pero	 es	 intemporal.	 Es	 histórico.	 Gadamer	 se	 atreve	 a	
defender	 la	 tradición	 que	 forma	 parte	 de	 nosotros.	 Lo	 novedoso	 hace	
necesariamente	 referencia	 a	 lo	 anterior.	 El	 diálogo	 está	 inmerso	 en	 el	 flujo	
temporal	y	es	diálogo	porque	no	se	puede	llevar	al	terreno	artístico	la	metodología	
científica.	No	puede	haber	 indiferencia	entre	 sujeto	y	objeto.	El	 sujeto	 intérprete	
como	su	histórico	es	cambiante,	no	puede	abstraerse	de	su	singularidad	empírica.	
La	interpretación	siempre	tiene	vínculos	con	el	concepto	vital,	con	su	espacio	y	con	
su	tiempo.	
	 En	 esto	 de	 que	 el	 arte	 es	 inseparable	 de	 lo	 histórico	 podemos	 ver	 la	
influencia	 de	 Hegel.	 El	 arte	 es	 conocimiento	 de	 la	 verdad,	 una	 manifestación	
sensible,	 de	 la	 idea,	 pero	que	 además	 transforma	al	 que	 la	 interpreta.	Dentro	de	
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esta	 idea	 toma	 gran	 importancia	 el	 tema	 de	 la	 ejecución.	 Cada	 ejeccución	 es	
distinta	de	la	anterior	y	forma	parte	de	la	apertura	histórica	del	arte.	También	en	
pintura	y	arquitectura	no	es	solo	que	la	experiencia	sentimental	cambie,	sino	que	
la	 obra	 se	 ofrece	 de	manera	 distinta	 al	 espectador.	 La	 obra	 puede	 ser	 la	misma	
pero	cada	espectador,	en	la	medida	que	cambia	la	historia,	la	ve	de	forma	distinta.	
	 Las	continuas	relecturas	hacen	que	la	obra	se	mantenga	viva	y	que	cambie	
(Van	Gogh).	Estas	son	las	obras	de	arte	clásicas.	La	experiencia	artística	de	la	obra	
se	 trasforma	 con	 la	 historia.	 Incluso	 en	 las	 reproducciones	 la	 obra	 nos	 presenta	
una	mediación	entre	presente	y	pasado.	La	representación	es	también	parte	de	la	
historia	 de	 la	 obra.	 La	 reproducción	 de	 la	 obra	 influye	 necesariamente	 en	 la	
receción	 del	 original.Igual	 ocurre	 con	 la	 arquitectura.	 Por	 ello	 dice	 G.	 que	 es	 un	
error	 museificar	 el	 arte	 porque	 	 cuando	 lo	 hacemos	 encarcelamos	 el	 arte	 en	 el	
pasado	 y	 además	 lo	 abstraemos	 del	 tiempo.	 Cuando	 hacemos	 publicidad	 con	 la	
obra	 de	 arte	 estamosrevitalizándola.	 Una	 obra	 de	 arte	 que	 se	 cierra	 al	 futuro	 es	
una	 obra	 muerta.	 El	 sentido	 del	 arte	 está	 en	 sus	 posibilidades	 de	 seguir	
contemplandolo	en	mantener	su	vigencia.	
	 La	obra	no	está	vinculada	al	tema	de	una	sola	forma	incuestionable	sino	que	
se	 pone	 de	 manifiesto	 una	 polaridad	 entre	 familiaridad,	 extrañeza.	 Nuestra	
relación	es	de	familiaridad,	no	ingenua	y	novedosa.	Siempre	es	algo	familiar	pero	
también	 hay	 algo	 de	 extrañeza.	 La	 posición	 entre	 familiaridad	 y	 extrañeza	 es	 el	
punto	medio	entre	objetividad	y	pertenencia	a	 la	 tradición.	En	este	punto	medio	
está	 el	 topos	de	 la	hermenéutica.	 El	 sentido	de	una	obra	de	 arte	 trasciende	 a	 su	
autor	siempre.	La	comprensión	no	es	un	comportamiento	reproductivo	sino	que	es	
también	producción.	
	 Otro	elemento	a	tener	en	cuenta	es	el	concepto	de	lo	clásico.		El	arte	estña	
abierto	siempre	a	nuevas	interpretaciones.	Lo	clásico	no	es	un	estilo	ni	una	época,	
ni	es	equiparar	lo	clásico	como	lo	aprueba		lo	popular.	Tampoco	es	prototípico,	ni	
lo	modélico,	 ni	 lo	 excelente.	 Tampoco	 con	 lo	 apolíneo.	 Es	 lo	 que	una	 comunidad	
reconoce	como	vivo.	No	es	 lo	museístico	o	 lo	monumental.	Sino	 lo	que	está	vivo,	
presente,	 actualizado.	 Lo	 que	 sigue	 interpretando	 a	 los	 pueblos	 	 que	 se	 renueva	
constantemente.	Que	admite	muchas	interpretaciones,	que	mantiene	el	diálogo.	El	
arte	popular	puede	ser	también	clasico.	Orienta	la	crecaión	de	nuevas	obras	de	arte	
de	 forma	 no	 normativa.	 Lo	 clásico	 no	 es	 una	 cualidad,	 sino	 un	 modo	 de	 ser	
característico	del	ser	histórico.		Un	modo	de	ser	en	la	historia.	
	
	 Los	prejuicios.	Gadamer	desarrolla	una	revitalización	de	los	prejuicios	para	
depurarlos	de	 su	 sentido	negativo	que	 tienen	desde	 la	 Ilustración.	 La	 Ilustración	
considera	 que	 el	 prejuicio	 manipula	 los	 juicios.	 Son	 incompatibles	 con	 el	
pensamiento.	 G.	 dice	 que	 etimológicamente	 el	 prejuicio	 es	 lo	 que	 está	 antes	 del	
juicio	 y	 hace	 posible	 el	 juicio.	 Se	 incluye	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 ciencias.	 Como	 por	
ejemplo	 la	 idea	 de	 que	 el	mundo	 es	 un	 conjunto	 de	manera	 regular.	 Para	 G.	 los	
prejuicios	 son	 condición	 sine	 qua	 non	 de	 los	 juicios.	 Sin	 ellos	 no	 sría	 posible	 el	
conocimiento.	 Pensar	 son	 prejuicios.	 El	 peor	 prejuicio	 es	 la	 neutralidad.	 El	
prejuicio	en	las	ciencias	del	espíritu	(humanidades)	es	necesario.	No	puede	haber	
indiferencia	entre	sujeto	y	objeto.	Ni	el	historiador,	ni	el	artista	pueden	ser	sujetos	
trascendentales	 al	margen	de	 su	 contexto	 empírico.	 El	 esteta	 y	 el	 historiador	 no	
pueden	aspirar	a	desaparecer.	Somos	además	seres	inquisitivos,	lo	que	nos	ata	aun	
más	al	mundo.	El	lenguaje	preorienta	nuestro	juicio	de	la	realidad.	El	prejuicio	es	
siempre	lingüístico	y	nos	obliga	a	poner	en	suspenso	el	sueño	del	objetivismo.	Es	
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linguistico	 poruq	 somos	 seres	 hitóricos.	 La	 hermeneutica	 consiste	 en	 hacer	 un	
diálogo	lingüístico	entre	el	pasado	y	en	presente	y	en	la	medida	que	es	lenguaje	es	
prejuicio..	 Hay	 dos	 tipos	 de	 prejuicios:	 De	 autoridad	 y	 por	 precipitación.	 Son	
contrarios	 a	 los	 ideales	 ilustrados.	 El	 de	 precipitación	 es	 pretender	 que	 nuestro	
juicio	 es	 objetivo	 y	 que	no	 tiene	nada	previo.	 Se	 parece	 al	 ideal	 cartesiano	de	 la	
ciencia.	Tanto	precipitación	como	 la	autoridad	han	sido	vistos	desde	 la	 tradición	
cartesiana	 como	 fuente	 de	 problemas	 opuestos	 a	 la	 racionalidad.	 Gadamer	
entiende	que	esta	oposiciín	entre	prejuicio	de	autoridad	y	la	razón,	parte	de	que	la	
autoridad	es	un	prejuicio.	Pero	que	el	que	la	autoridad	sea	una	fuente	de	prejuicios	
no	quiere	decir	que	 sea	una	 fuente	de	verdad.	Podemos	devolver	al	 concepto	de	
autoridad	 su	 valor	 de	 verdad.	 Cuando	 apelamos	 a	 la	 autoridad	 en	 cierto	 modo	
hacemos	 un	 acto	 de	 selección.	 Llevaría	 razón	 la	 Ilustración,	 pero	 también	 es	 un	
acto	 de	 reconocimiento	 de	 que	 el	 otro	 está	 por	 encima	 de	 nuestro	 juicio.	 Tiene	
formación.	 La	 autoridad	 no	 se	 otorga	 sino	 que	 se	 adquiere.	 Es	 una	 acción	 de	
nuestra	 razón.	Es	un	acto	 racional	que	 reconoce	nuestra	propia	 limitación.	En	 la	
sumisión	 no	 hay	 irracionalidad.	 Lo	 que	 dice	 la	 autoridad	 tampoco	 es	 arbitrario..	
Los	argumentos	pueden	ser	reconocidos	como	válidos.	
	
	 La	 fusión	de	horizontes	alude	al	 contexto	con	el	pasado	y	quiere	expresar	
que	 sujeto	 y	 objeto	 experimentan	 un	 cambio.	 El	 horizonte	 de	 sujeto	 y	 objeto	 se	
fusionan	 y	 se	 transforman	 pero	 no	 se	 elimina	 el	 original	 de	 cada	 uno.	 Tanto	 el	
sujeto	como	el	objeto	se	relativizan	y	se	trasforman.	Tener	un	horizonte	significa	
estar	situado	frente	a	algo.	En	el	diálogo,	en	el	acto	interpretativo	los	horizontes	se	
fusionan.	
	
	 Sintesis:	

- Frente	 al	 subjetivismo	 del	 juicio	 de	 gusto	 kantiano,	 Gadamer	 propone	 la	
recuperación	de	la	verdad	en	el	arte,	de	su	carácter	de	conocimiento,	de	su	
vinculación	con	la	historia	y	de	la	heteronomía	del	arte.	

- Critica	la	conciencia	estética	abstracta	y	la	descontextalización	de	la	obra	de	
arte.	

- La	 experiencia	 estética	 es	 rememoración,	 reconocimiento,	 profundización,	
en	 la	 tradición.	La	obra	de	arte	es	una	rememoración	en	 la	que	se	da	una	
relación	 lingüística	 en	 la	 que	 hay	 autoformación	 de	 sentido,	 un	 prejuicio	
que	permite	la	comprensión.	

- Fusión	de	horizontes.	Dialéctica	entre	familiaridad	y	extrañeza.	La	obra	de	
arte	se	presenta	como	un	acontecimiento	histórico	y	de	existencia,	puesto	
que	nos	trasforma.	

- La	obra	de	arte	es	constantemente	reproducida	y	actualizada.	
	
	
NOTAS	PARA	UNA	VISION	HERMENEUTICA	
	

- No	confundir	la	visión	hermeneutica	con	la	historia	del	arte,	para	Gadamer	
la	 experiencia	 estética	 es	 un	 diálogo	 entre	 dos	 elementos	 (obra	 e	
intérprete)	(artista	y	espectador).		

- Fusión	 de	 horizontes	 porque	 sino	 estamos	 cayendo	 en	 el	 metodo	 (ideal	
científico	que	critica	Gadamer)	

- Experiencia	hermeneutica	es	interpretación	de	la	obra.	
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- Ver	si	está	presente/ausente	la	idea	de	la	verdad.	¿qué	hay	de	verdad	en	la	
obra.	En	la	experiencia	de	arte	hay	una	experiencia	de	verdad.		

- ¿Qué	mundodo	nos	abre?	Que	hueco	llena	
- Incluir	 la	 experiencia	 propia	 en	 el	 análisis	 apelando	 incluso	 a	 perjuicios	

filosóficos.	
	


