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Resumen: En el siguiente trabajo vamos a observar cómo la experiencia urbana y el 

desarrollo tecnológico manifestado en Europa y  Latinoamérica durante el período 

conocido como vanguardias históricas han sido determinante de un giro copernicano 

dentro del pensamiento estético. Por lo que el arte deja de representar la realidad como 

tal para dar lugar a la creación de ficciones,  provocando así una estetización del mundo.  

Palabras claves: estetización, ciudad, pensamiento estético, vanguardias históricas, 

muralismo mexicano. 

Abstract: In the following paper we will observe how the urban experience and 

technological development manifested in Europe and Latin America during the period 

known as the historical avant-gardes have been determinant of a Copernican shift in 

aesthetic thinking. So that the art leaves represent reality as such to give rise to the 

creation of fictions, causing an aestheticisation of the world.  

Keywords: aestheticization, city, philosophic aesthetic, historical avant-gardes, Mexican 

muralism. 

I. Partamos desde el funeral de las grandes narrativas debido a la proliferación de 

discursos y la imposibilidad de legitimación actual que nos ha conducido ante el 

descrédito y desconfianza que provoca, en nuestro tiempo, todo hedor al intento de crear 

sistemas filosóficos o teóricos con pretensión de solidez. Es tanta la multiplicidad de 

visiones, que sería contraproducente y antinatural considerar las distintas teorías y 
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conceptos como algo puramente estático, rígido, inamovible, etc., más si el presente 

trabajo pretende iniciar una discusión intercultural.  

Con el fin de evitar distorsiones innecesarias comencemos por el concepto que cumple 

la función de eje en todo el análisis. Se trata del concepto de estetización, por lo que 

será necesario un acercamiento respecto a qué hacemos referencia cuando hablamos del 

mismo. Dicho término es ambiguo y polisémico, en cambio, aquí vamos a tratarlo 

 Como el proceso por el cual el arte contemporáneo, a diferencia del moderno, ya no 

produce necesariamente  una obra, ya que el arte puede ser procesual, ambiental, 

conceptual, minimalista, etc.…y sensibilizarse no en objetos, sino en acciones, 

interacciones o casualidades2.  

Quiero decir con esto que el arte ha perdido su apoyo objetual evaporándose en sí 

mismo dando lugar a un mundo que se vuelve estético y por tanto ha obligado a la 

estética filosófica delegar su función reflexiva acerca del arte en pos de lo que hoy 

denominamos como experiencia estética. Este giro copernicano en el ámbito estético 

hace referencia al contexto europeo y latinoamericano como espacios esenciales de las 

vanguardias históricas desde las cuales se vitaliza el proceso de estetización. De ahí la 

necesidad de invitar al diálogo intercultural con el fin de no caer en tópicos 

eurocéntricos ya que ciertos elementos modernos requieren una mención necesaria y al 

mismo tiempo viajaremos (solo de pasada) por el muralismo mexicano.    

II. Hay dos elementos modernos que deben considerarse el germen de las vanguardias 

históricas. Primero es el desarrollo tecnológico que posibilita la construcción de 

ficciones y luego la nueva vida en la ciudad que permitirá lo que denominamos como 

experiencia urbanística. Expliquémoslo.  

Consideremos la Revolución Industrial como el desencadenante por el cual se liberan 

los medios necesarios que posibilitan la realización de proyectos ficcionales. Cuando 

hacemos referencia a éstos proyectos en primera instancia aludimos a la labor ingenieril. 

Un ejemplo claro lo tenemos en la construcción de rascacielos, estructuras 
                                                
2 (Cabot, 2008, pág. 30). Las cursivas no son del autor. 
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monumentales (la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad) o la expansión vertiginosa de 

urbanizaciones de ensueño  construidas por el avance técnico en arquitectura llegando 

hasta los límites de no dejar transcurrir ni tan siquiera un tiempo suficiente entre su 

planificación y su ejecución, algo completamente inaudito en la historia, premiando con 

cierto optimismo a esta adolescente tecnología moderna. Así se abre una conciencia 

nueva –a lo largo del siglo XIX- por la que el modo de afrontar la realidad ya no es el de 

componer su representación, sino, más bien, el de tomar dicha realidad como materia 

para una realización revolucionaria de lo posible3. Esta capacidad de poder realizar lo 

posible se ve reflejada en las ciudades convertidas en baluartes del progreso.  

De este modo la ciudad deja de ser el caballete para tomar el papel mismo de un lienzo 

donde la realización de una gran ficción es posible. Por tanto asistimos a un esteticismo 

de los espacios de realidad donde nace la experiencia urbanística; un gran espectáculo 

donde las bellas artes en un proceso de evaporación acaban subordinándose a lo 

cotidiano y a los nuevos lugares. Es entonces cuando la instauración de cierto 

ficcionalismo, ilusionismo o mundo de las apariencias comienzan a cobrar crédito 

ontológico y cognoscitivo. Es decir, la ciudad se instituye como umbral privilegiado de 

una experiencia estética hasta tal punto que lo que caracteriza a ésta época no son sus 

obras de arte sino todo el dispositivo creado para la suscitación del efecto estético 

placentero tales como: pasajes, paseos, escaparates, el nacimiento audiovisual del cine, 

etc. Aquí podemos resaltar el panorama que nos ofrece la ciudad vista desde nuestras 

casas a través de las ventanas4 donde los balcones y palcos se construyen para mirar 

hacia dentro de la urbanización y no hacia fuera, es el gran espectáculo de la ciudad, 

hasta tal extremo que ya no será necesario salir de la misma, si antes el arte residía en el 

museo, la gran ciudad sacará la experiencia estética del palco al balcón, del Louvre al 

Tullerías.5  

¿Y qué simboliza aquí, por tanto, la ciudad? Pues la idea de que las ficciones pueden 

construirse, las utopías no están tan lejos gracias al desarrollo de la técnica y el 
                                                
3  Puelles, En el mundo de Truman: Génesis del estado de hiperrealidad, 2008, pág. 187-210 
4  Benjamin, 2005. 
5  Puelles, En el mundo de Truman: Génesis del estado de hiperrealidad, 2008, pág. 201. 
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progreso; no sólo podemos hablar de la construcción ficcional de proyectos científicos 

sino también humanísticos siendo así la ciudad misma una apertura proyectada a la 

posibilidad pragmática de cambiar las condiciones reales de habitabilidad del mundo. 

Así el arte mismo deja de ser recreo estético para implicarse prácticamente  en la 

realización de una nueva sociedad. Su intención es clara, quiere y tiene la misma 

capacidad que la ciencia para aportar los cimientos de esta nueva construcción social. Y 

es justo en este punto donde las vanguardias se toman las riendas sintiéndose herederas 

de dicha conciencia.  

III. Antes de continuar y a modo de ejemplo centrémonos en el muralismo mexicano 

¿por qué éste –ismo y no otro? En primer lugar, por la experiencia urbanística que 

implica; en segundo lugar, por la intención de concienciar al individuo mediante la 

imagen; y por último, por su intento de transformar la realidad por medio del 

compromiso con las utopías sociales.  

De hecho el muralismo surge con un Vasconcelos como Secretario de la Educación 

Pública6. Ya desde su inicio dicho movimiento responde de por sí a la intención de 

comunicar un mensaje social con fines didácticos recurriendo a símbolos sencillos y 

compartidos por la gente llana. Vasconcelos pretendía crear valores entre las masas 

populares para educar lejos de los postulados burgueses a través del inmobiliario urbano 

que a fin de cuentas es donde hace vida cada individuo. Para ello contrató a artistas de 

murales  que condujeran el arte a las calles y acercasen su contenido al pueblo, 

otorgando de este modo a la ciudad experiencia estética facilitando así  que el arte 

afectara a la habitabilidad del mundo. Un ejemplo lo tenemos en cómo el muralismo 

moldea el espacio por medio de tal modo que la arquitectura y el dibujo pintado forman 

una unidad completa imposibilitando la distinción entre las pinturas y la estructura que 

las cubren. Otro factor interesante es cómo las nuevas tecnologías posibilitaron este 

cambio, recordemos la investigación de David Siqueiros en la Chouinard School of Art 

(California, EEUU) sobre las nuevas técnicas de pintura en aerosol y el uso de 

proyectores fotográficos para proyectar la imagen deseada sobre la pared o superficie 

                                                
6  (Lucie-Smith, 2000). 
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escogida para el mural7.  

En un primer momento la intención del muralismo trataba de rescatar la memoria 

histórica mexicana recuperando los códices prehispánicos que constituyen testimonios y 

manuscritos, pictóricos y pictográficos con el fin de afectar o conseguir el efecto de 

concienciar al espectador mediante la imagen. Su manifiesto, que adoptó el lenguaje de 

los constructivistas rusos por  la reivindicación contra los círculos ultra intelectuales en 

favor de obras de arte, reivindicó que éstas fueran más asequibles, física e 

intelectualmente  al público masivo además de declararle guerra a la pintura de 

caballete, culminó con el compromiso de sus miembros con la causa revolucionaria8. 

Esta postura da coherencia a los planteamientos estéticos y experimentación artística 

que acompañó al movimiento así como al posterior interés por formar grupos para 

comunicar la cosmovisión socialista mediante metáforas plásticas. Este compromiso y 

las técnicas utilizadas por el mismo es uno de los desencadenantes para el surgimiento 

del proceso de estetización que se desarrolla sobre todo en este período de vanguardias 

históricas. 

IV. Nos hayamos, por tanto, en un momento en que el arte deja de ser obra de arte para 

hacerse artificio. No hablamos por tanto de de la obra de arte como símbolo sagrado de 

trascendencia sino de fábrica de ficción que responde a un juego de signos y 

representaciones que no es otra cosa que la creación de un mundo a nuestra medida. 

Cuando decimos mundo a nuestra medida aludimos a la incorporación del cuerpo y la 

emoción dentro de la experiencia estética. Es decir, esta realización doméstica de la 

ficción se torna alienante cuando surge la industria de lo sensual y de lo sentimental9. 

La industria de lo sensual, en concreto, trata de absorber al espectador dentro de una 

actuación centrada en un acorralamiento-cercamiento del sujeto. Lo podemos observar 

en los diversos parques temáticos del siglo XX que no buscan otra cosa que la 
                                                
7  (Prampolini, 1998). 
8 Tal implicación por la causa revolucionaria condujo sus miembros a disputas internas e incluso 
enfrentamientos  violentos por diferencias ideológicas. Como ejemplo tenemos el intento de asesinato a 
Trotski –donde Siqueiros se encontraba involucrado-, cuando éste se encontraba exiliado en México bajo 
custodia de Rivera. 
9 (Puelles, Entre imágenes: experiencia estética y mundo versátil, 2006, pág. 128-151)  
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excitación mediante la reproducción de un efecto10. Por otra parte, la industria 

sentimental trata de hacer que el sujeto reciba el efecto afectivo-empático mediante un 

efectismo emocional en medios tales como el cine.  Y es de este modo como lo sensual 

se impone a lo sustantivo, lo sensible a lo inteligible y el efecto a la causa metafísica o 

científica. Esta creación de un mundo a nuestra medida, los nuevos espacios de 

expresión y los mecanismos de producción tecnológicos transforman el concepto de 

mímesis artística en estetización artística del mundo que les rodea.   

Considerando que la estetización es el proceso por el cual se intenta dotar de valor 

estético un objeto, lugar o entorno que antes carecía del mismo podemos decir que le 

debemos a las vanguardias históricas que la experiencia cotidiana se haya estetizado. El 

nuevo arte o el nuevo artista se caracteriza porque es constructor (o productor) de una 

materia que ya no pertenece a lienzos, papel, etc., sino que modifica la misma realidad. 

Su objeto ha pasado de ser un objeto dirigido a su contemplación a intervenir en el 

mundo dirigiendo  los esfuerzos a la transformación de las condiciones de habitabilidad 

como ya dijimos anteriormente. Podría decirse que este es el sueño que comparten las 

vanguardias tanto como los totalitarismos del principio del siglo XX que recorren tanto 

Europa como Latinoamérica donde el mundo, en concreto la ciudad y la cultura, se 

hacen objetos de transformación y realización de ficciones.  

V. Es necesario mencionar el papel de las nuevas technés dentro de la innovadora 

práctica artística en la que el mismo artista investiga y mejora con el fin de poder no 

sólo conocer la realidad sino adecuar una eficacia en la realización de su actividad 

(permitiendo así una posibilidad que nos invita a teorizar estéticamente). Por tanto, a 

raíz de las vanguardias ya no valoramos la forma del objeto en cuestión sino que es la 

potencia de la actualización realizable lo que rige el modo de intervenir y pensar la 

realidad estética. Estas nuevas technés no solo operan fácticamente sino que buscan la 

provocación de un efecto/afecto mediante la capacidad creativa del artista a través de 

técnicas tales como, ya fueron y siguen siendo: la fotografía, el collage o el arte 

filmográfico por ejemplo.   

                                                
10(Baudrillard, 2012) 
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Es por este motivo que la introducción de estas nuevas técnicas haya contribuido a la 

estetización del mundo. El arte contemporáneo ya no trata de hacer algo bello sino de 

conseguir que el objeto creado sea adquirido, es decir, hemos pasado de lo que 

concebíamos como arte a lo que hoy se puede denominar estética de la eficacia11. 

Ahora bien, estas nuevas técnicas no hacen referencia directamente al mundo del arte 

sino que responden más bien a los espacios de la publicidad, el diseño industrial, las 

técnicas del marketing, etc. donde tendemos a confundir a los nuevos artistas 

productores de sensaciones y sentimientos  con los gestores mediáticos del mundo en 

sus imágenes. Y son éstas pequeñas industrias las que se sirven de 

 Las prácticas de artes intermedias capaces, por una parte, de responder a exigencias 

pragmáticas de utilidad y eficacia (comportándose así como se esperaba de los viejos 

oficios técnicos que quedaron confinados en la noción de artesanía), pero, a la vez, 

dedicadas a servirse de los procedimientos retóricos y de suscitación del deseo creados 

por las bellas artes en su voluntad de reclamar la aceptación estética del receptor y su 

posible persuasión ideológica12.   

Un claro ejemplo claro de esto y un caso de estetización, ya para concluir, puede verse 

en el siguiente fragmento de Milan Kundera extraído de La insoportable levedad del 

ser:  

 

La primera rebelión interna de Sabina contra el comunismo no tuvo un carácter ético 

sino estético. Pero lo que le producía rechazo era mucho menos la fealdad del mundo 

comunista (los palacios destrozados convertidos en establos) que la máscara de belleza 

que se ponía o, dicho de otro modo, el kitsch comunista. […] Había visto las 

manifestaciones del Primero de Mayo en la época en que la gente aún estaba 

entusiasmada o aún fungía plenamente el entusiasmo. Las mujeres vestían camisas 

rojas, azules, blancas, de modo que, vistas desde los balcones y las ventanas, formaban 

diversas figuras: estrellas de cinco puntas, corazones, letras. En medio de las distintas 

                                                
11  (Puelles, Modos de la sensibilidad: hiperrealidad, espectacularidad y extranamiento., 2002)  
12 (Puelles, Entre imágenes: experiencia estética y mundo versátil, 2006, pág 41) . 
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partes de la manifestación iban pequeñas orquestas que tocaban marchas. Cuando los 

manifestantes se acercaban a la tribuna, hasta las caras más aburridas se iluminaban con 

una sonrisa, como si quisiesen demostrar que se alegraban convenientemente o, más 

exactamente, que estaban convenientemente de acuerdo. Y no se trataba  de un mero 

acuerdo político con el comunismo, sino de un acuerdo con el ser en tanto que tal. La 

festividad del Primero de Mayo bebía de la profunda fuente del acuerdo categórico con 

el ser. La consigna tácita, implícita, de la manifestación no era “¡viva el comunismo!”, 

sino “¡viva la vida”. La fuerza y la astucia de la política comunista consistían en haberse 

apoderado de esta consigna. Era precisamente esta estúpida tautología (“¡viva la vida!”) 

la que atraía a la manifestación comunista incluso a aquellos que eran indiferentes a las 

tesis comunistas13.  
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