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“Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: 

ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su 

derecho a la existencia El arte todo se ha hecho posible, se ha franqueado 

la puerta a la infinitud y la reflexión tiene que enfrentarse con ello” 

Theodor Adorno  

 

 

Cuando se considera la relación entre el arte y los medios de 

comunicación es necesario delimitar el problema de la definición del arte, 

su estatuto, las poéticas dentro de las cuales se generan las obras y, a su 

vez, describir los tipos de vínculos que estas mantienen con su entorno, 

uno de los cuales es el sistema de los medios. Cada una de estas 

cuestiones, a su vez, puede ser descripta en forma sincrónica, pero es a 

través del decurso histórico que la naturaleza de los cambios irá 

mostrando la trama en la cual se inscribe la relación aludida. Las 

asimetrías existentes entre la instancia de la producción y la de la 

interpretación -propia de la recepción, a su vez, forman parte del proceso 

propio de cualquier fenómeno de sentido observado en su estatuto 

semiótico y comunicacional. 

A partir de estas premisas recurriremos a la presentación de los conceptos 

básicos de algunas teorías sobre los medios y sobre el arte que, sin ser de 

ninguna manera exhaustivas - ni mucho menos-, permiten reflexionar y 

repensar cómo las prácticas estéticas han estado siempre ligadas a la 

comunicación y, en consecuencia, a sus medios.   
 

1 Este trabajo es un capítulo de un libro de cátedra  actualmente en proceso de redacción. 



 

 

1. 

 

En primer lugar, la mediatización se considera actualmente desde dos 

enfoques que difieren en relación a la temporalidad que abarcan pero 

también en aquello que analíticamente facultan para la observación con 

su esquema teórico. Eliseo Verón, en uno de sus últimos trabajos, “Teoría 

de la mediatización: una perspectiva semio-antropológica”, 2014, toma en 

cuenta la temporalidad en su larga duración y señala que la emergencia 

del sentido - la función simbólica-   y la capacidad de comunicar, son 

solidarios del proceso de la hominización. Dicho rápidamente: la 

subsistencia del grupo sería imposible si la comunicación no hubiera 

asegurado la transmisión de habilidades y saberes empíricos o simbólicos 

necesarios para la continuidad del grupo. En este sentido, la postura de 

Verón es coherente con las últimas investigaciones de la psicología 

cognitiva y la antropología evolutiva, tal como hipotetiza, por ejemplo, 

Michael Tomasello (2013) en Los orígenes de la comunicación humana, 

quien, a partir de pesquisas de campo, explica la raíz   ontogenética y 

filogenética de lo que él denomina “la comunicación cooperativa de los 

seres humanos”. En la exposición de los resultados a los que llegó el 

investigador, el sapiens, en su trayecto evolutivo, al adquirir el lenguaje, 

pasó sucesivamente  de la invención de una gramática del pedir, a la del 

informar, a la del compartir y  del narrar.  Para este investigador,  nuestra 

especie se sostiene en  la herencia biológica y el  aprendizaje cultural 

asegurado por la comunicación sustentada en la infraestructura cognitiva 

de un terreno conceptual común (o atención conjunta) y móviles pro 

sociales de cooperación.  

En el marco de esa explicación, la función simbólica o capacidad de 

significar le permitió a nuestra especie producir todo lo que llamamos 

cultura, pero los objetos culturales – desde el lenguaje a la agricultura, la 

Venus de Willendorf o el arte digital, la piragua o la nave espacial, la 

escritura, la imprenta o la computadora- son tecnologías que modificaron 



no solo el ambiente humano sino también la cognición y la relaciones 

sociales. Este proceso de co-evolución entre el ser humano y la técnica 

estuvo y estará, siempre, mediado. Enseñar a las generaciones más 

jóvenes cómo se talla una punta de flecha supuso que quienes poseían esa 

habilidad se la enseñaran a los otros a través del lenguaje (reconstrucción 

simbólica de un proceso) o bien le mostraran al neófito cómo hacerlo 

(aprendizaje a través de la experiencia). Con el segundo método, sin 

embargo, no hubiéramos ido demasiado lejos. Fue el lenguaje, - nuestro 

más antiguo software-, el que desencadenó la evolución acelerada de 

nuestro cerebro y nuestro mundo material y simbólico. La aparición de 

una nueva tecnología, un medium, entendido como extensión protésica de 

nuestro cuerpo o nuestro cerebro2 trae aparejados “efectos radiales” en 

términos de Verón (2014), que él ejemplifica con el caso de la escritura, 

retomando una línea de observación que ya habían fundado Ian Watt y 

Jack Goody en 1968, en Literacy in Traditional Societies y, más tarde, 

Goody, en “Evolución y Comunicación” (2008  [1977]).  Para ejemplificar 

brevemente este modo de co-evolución solo señalaremos que la 

comparación entre sociedades con y sin escritura permite verificar los 

efectos de esta tecnología de la palabra  en los modos de pensamiento   

por una parte, y sobre las más importantes instituciones de la sociedad, 

por la otra. Esto sucede de tal manera que la hipótesis de Goody es que la 

evolución de las sociedades está ligada a los cambios en los medios de 

comunicación. Las discusiones sobre el cambio de la magia por la ciencia, 

la expansión de la racionalidad, y una multitud de asuntos similares  han 

sido complicados, según el autor,  por las categorías y por el esquema que 

sociólogos, psicólogos, historiadores y filósofos utilizaron y que se 

enraizaron en la división nosotros/ellos, que es, a la vez, binaria y 

etnocéntrica.  Al tomar en cuenta los medios de comunicación que las 

sociedades utilizan, en cambio, “yo mismo (…) veo la adquisición de estos 

medios de comunicación como transformando efectivamente la 

naturaleza del proceso de conocimiento, de manera que lleva a una 

disolución parcial de las fronteras erigidas por psicólogos y lingüistas entre 

 
2 La conceptualización de los medios como extensiones del ser humano es de Marshall McLuhan (1964). 
Hernán Dompé concretó en metáforas esculpidas la hipótesis del pensador canadiense: se trata de 
pequeñas esculturas (“Herramientas” 1983-86) que fueron expuestas en la muestra del MAT en el 2016-
2017.  



capacidades y representaciones (en las diferentes culturas y épocas)” 

(Goody, 2008:28). Eso en cuanto a las diferencias en los modos de 

pensamiento. En relación a otro de los  “efectos radiales” de la invención y  

uso extendido de un nuevo medio de comunicación, si se observa el 

funcionamiento de la comunicación en los grandes estados, es evidente 

que una de las características de las organizaciones burocráticas fue (y es) 

la conducción de los asuntos oficiales sobre la base de documentos 

escritos.  

Recapitulando, en la teoría de la mediatización de la temporalidad larga es 

posible considerar todas las actividades humanas, desde la aparición del 

sapiens, sostenidas en un medio que hace posible la vida social; este 

medio puede ser  el cuerpo humano y sus recursos físicos inherentes 

(como en el lenguaje, el canto, la danza) o bien un medio que comporte el 

uso, la transformación y la invención de objetos creados para fines 

específicos (como las máscaras, la pintura corporal, el “arte parietal”, los 

utensilios, la fabricación de instrumentos musicales y la modificación del 

entorno para construir espacios habitables). 

 

 ¿Qué lugar ocupa el arte en este modelo para pensar la mediatización?  

Adelantándonos en nuestra exposición, señalaremos que en los orígenes 

de la vida humana, como se concibe desde la antropología evolutiva de 

última generación, el arte como tal no está separado de la producción 

cultural in extenso, que está fundido con la vida, con la transmisión de 

hábitos y saberes empíricos, con ritos y mitos. Para la descripción, 

explicación e interpretación de la dimensión estética en la producción 

cultural de este período de la humanidad en el cual la “historia del arte” 

reconoce una gran e importante colección de testimonios (como el Art 

mobilier y la pintura rupestre prehistórica), o las investigaciones sobre la 

presencia de la oralidad primaria en los monumentos escritos de la 

literatura fundacional de las culturas ( de las epopeyas homéricas  al Popol 

Vuh de los mayas quiche), curiosamente, parecen muy apropiadas las 



ideas que provienen de un reflexión muy reciente, como la estética 

biológica, la estética cognitiva y el enfoque sobre la “artificación”3 

Hicimos alusión a la producción cultural de la prehistoria y podemos 

pensar que hasta la aparición de la escritura y los sistemas gráficos de 

notación, esto es, un sistema de memoria exterior al cuerpo, toda la 

materia significante que sirvió de sostén  a la expresión humana debería 

pensarse en términos de mediatización “semio-antropológica”, pero, a 

partir de los registros de memoria escrita, la consecuente (o paralela) 

complejización de la sociedad, sus instituciones, y los medios, se irán 

diversificando funcionalmente. En este sentido conviene tener en cuenta 

que la aparición de sistemas de reproducción mecánica del contenido de 

la comunicación (de cualquier sustancia semiótica) producirá la primera 

gran división del espacio de la comunicación: la imprenta del siglo XV hizo 

posible la diferencia entre comunicación oral y escrita pues antes, la 

escritura manuscrita y sus diferentes orígenes funcionales pre adaptativos 

(religiosos, económicos, de registro, etc.)  se utilizó en forma restringida 

pues esas sociedades siguieron siendo fundamentalmente orales.  

Desde entonces, la mediación y el arte fueron, paulatina pero cada vez 

más aceleradamente, separándose en sistemas diferenciados por su modo 

de operación (la política, la economía, el arte, los medios de 

comunicación, etc.). En el siglo XIX y el XX, la sociedad como tal puede ser 

vista como un sistema de sistemas, donde los medios se organizarán en un 

 
3 Artificación es un concepto de Ellen Dissanayake que va más allá de la noción tradicional de “arte” 
pues no solo implica belleza o destreza. Su teoría comienza por analizar y explicar la conducta proto 
estética que se desarrolla en la interacción madre-hijo cuyas operaciones sobre modalidades visuales, 
vocales y gestuales comprenden la simplificación o la formalización, la repetición, la exageración, la 
elaboración y manipulación de expectativas. A su vez, en diferentes culturas y en distintos momentos de 
la historia humana, ha existido siempre un “making special” que, motivado por la necesidad de “otorgar 
importancia”, actuando sobre lo común  lo marca como extraordinario;  así,  por ejemplo, los miembros 
de la tribu Dinka de Sudan del Sur,  que llaman dheen, o sea, “bello”, a un objeto ordinario o a una 
ceremonia de iniciación  , o los Yoruba de Africa occidental, que utilizan un complejo vocabulario 
estético para expresar el valor de un evento o un objeto, independientemente de su función. Estas 
dinámicas estéticas de la experiencia también son particularmente visibles  en el presente, cuando el 
arte contagia todas las actividades e incluso le presta a la ciencia el concepto de artificación como una 
clave epistemológica para observarse. Para Ossi Naukkarinen  ‘artificación’ “se refiere a situaciones y 
procesos en los que algo que no es considerado como arte en el sentido tradicional de la palabra es 
convertido en algo semejante al arte o en algo que acoge influencias de los modos artísticos de pensar y 
actuar”. En consecuencia, la noción de arte se modifica porque “se amplía su horizonte de actuación y 
se restituyen sus cuotas de intervención en el ámbito social y político” (Naukkarinen:2014: 935). 
 



sistema estructuralmente diferenciado 4 ; lo mismo ocurrirá con  el arte, 

una vez superadas sus formas pre adaptativas ( como la del arte simbólico, 

cultual, al servicio de la religión, por ejemplo ). 

El segundo modelo que propongo para pensar la mediatización, de 

naturaleza más sociológica, es el que propone Stieg Hjarvard (2016), en 

“Mediatización: La lógica mediática de las dinámicas cambiantes de la 

interacción social”5.  En el esquema de este autor, los medios de 

comunicación influyen en las instituciones sociales y transforman las 

condiciones de comunicación e interacción. Una distinción 

metodológicamente útil se refiere a la diferencia entre  ‘mediatización’ 

como proceso de cambio social a largo plazo debido a los medios de 

comunicación,  y el concepto de  ‘mediación’ referido la comunicación a 

través de un medio específico6. Reconociendo la interdependencia de 

 
4 Para la teoría sociológica de N. Luhmann (1991[1984]), la tesis central es que la comunicación funda la 
sociedad, es la operación exclusiva de lo social. La sociedad  es considerada como  un sistema de 
sistemas diferenciados funcionalmente.  Los sistemas -tanto psíquicos o de conciencia  como los 
sociales- se diferencian por su modo de operación, son autopoiéticos y se autorregulan , lo que significa 
que el sistema del arte produce y reproduce arte, y el de los medios de comunicación “más 
comunicación”. Así como no podemos esperar que un ombú engendre pájaros, tampoco los sistemas 
clausurados operacionalmente pueden producir operaciones de otros sistemas. La diferenciación entre 
el sistema y el entorno, otra de las ideas centrales, permite considerar al arte como entorno del sistema 
de los medios, y al revés, el sistema de los medios como entorno del sistema del arte. Las relaciones 
entre sistema y entorno - un tema largo, abstracto   y difícil de explicar en el espacio de una nota- se 
producen a partir de la “irritación” entre sistemas, que, en su repetición pueden generar, a la larga, 
modificaciones que pasan a ser parte del sistema, como sucede con un microorganismo que vive en una 
laguna en la que la composición del agua se modifica químicamente: el microrganismo puede 
evolucionar hacia otra forma o desaparecer.  En el sistema del arte (Luhmann: 2005 [1995]) comprende 
los fenómenos artísticos como modos de comunicación. El arte siempre produce sus propios códigos y 
determina lo que es el arte. El público de arte y el propio sistema del arte definen lo que será 
considerado como objeto artístico; por lo tanto,   depende por entero del público, así como del propio 
sistema del arte, que se halla en constante cuestionamiento acerca de cómo y dónde habrá de 
continuar.   
 
5 Este artículo es una versión revisada y abreviada de los dos primeros capítulos del autor en el libro 
danés: “Medialisering: Mediernes rolle i social og kulturel forandring”[“Mediatización: El rol de los 
medios de comunicación en el cambio social y cultural”], editado por Stig Hjarvard, Copenhague: Hans 
Reitzels Forlag, 2016. 
 
6 En palabras del autor:  “mediación” y “mediatización”  son dos conceptos distintos – el primero se 
refiere al uso de los medios en prácticas comunicativas; el segundo, al papel que juegan los medios de 
comunicación en la transformación de la cultura y la sociedad- y como tales, deben mantenerse 
separados (…) no obstante, “los procesos descritos por ambos conceptos están estrechamente 
interrelacionados  (…)el cambio acumulativo en las prácticas de mediación puede, con el tiempo, 
contribuir en sí mismo a la mediatización de un ámbito institucional determinado”  (Hjarvard, 2016:238)  
De esta forma, si en el mundo del arte   los artistas usaran en mayor medida internet y las redes sociales 
para producir, comunicar su obra y comunicarse con el público, esto podría conducir a una 
mediatización gradual de la práctica artística. Pero también la mediatización influye en la mediación: en 



estos procesos las dos nociones son heurísticamente útiles para 

comprender la historia particular de un medio (por ejemplo, la del cine 

desde su instalación social a principios del siglo XX a la reconfiguración 

actual con la expansión de los medios digitales, o aquella que se extiende 

desde la práctica de la música en vivo hasta la emergencia y expansión de 

la música grabada). El otro aspecto relevante de la  concepción de 

Hjarvard es que los medios de comunicación se rigen por distintos tipos de 

lógica: tecnológica, estética e institucional. Por esta razón, la lógica de la 

comunicación en red difiere de la de los medios de comunicación de 

masas. La interacción entre la lógica de los medios de comunicación y 

otras lógicas institucionales (p. ej., la lógica política) redefine los 

intercambios sociales en un determinado ámbito, dando origen así a 

nuevas dinámicas sociales. En el caso del arte, por ejemplo,  las 

tecnologías digitales y las redes sociales  se conjugan para modificar el 

campo de la producción del arte así como también el de su gestión7. De 

otra manera, pero bajo el mismo principio, puede entenderse el 

fenómeno de la “espectacularización” de la política.   

En esta perspectiva el punto fuerte está en la consideración de la 

dimensión institucional de la mediatización y la interacción social,  pues, 

como se sabe, el arte, es también una institución con sus pautas de 

gestión, consagración, etc. Creo necesario señalar, por otra parte,  que el 

recorrido histórico que propone el modelo  abarca desde la modernidad al 

presente, que la investigación empírica a la que recurre Hjarvard 

considera comparativamente el desarrollo de los sistemas de distintos 

países  y, en consecuencia, como instrumento de análisis parece 

consistente y eficaz en las investigaciones sobre prácticas estéticas de la 

postmodernidad, momento típico de la conmixtión de lógicas, causada,  

en parte, por los procesos de globalización.  

 
la medida que se van integrando los medios a la práctica del arte, estos se convierten en un recurso 
importante cuya gestión depende tanto de los propios medios como de las lógicas institucionales del 
área artística.  
7 Un ejemplo son los proyectos artísticos multimediales que llegan al público a través de un sitio 
personal del artista (o artistas) y se difunden a través de las redes, como los trabajos de Lev Manovich 
que, en algunos casos, tienen un doble alojamiento: físico y virtual, o solo virtual. Cf. En: URL 
http://manovich.net/index.php/exhibitions. Los seguidores de su cuenta en Twitter se notifican de cada 
movimiento productivo del artista (también teórico de los nuevos medios) a través de sus posteos.  
  

http://manovich.net/index.php/exhibitions


 

2.  

Las concepciones del arte han ido variando y por esa razón no podríamos 

sustraer de sus formulaciones una  definición definitiva sin caer en un 

reduccionismo que nos obligara a tratar con unos fenómenos bastante 

restringidos. Como se recordará, Alexander Gottlieb Baumgarten,   en 

1750  propuso la estética como “ciencia de lo bello abocada al estudio de 

la esencia del arte, de sus relaciones con la belleza y los demás valores. 

Pero  “belleza” y “valores”, si se toma en cuenta  lo que una época y una 

sociedad considera como tales, carecen de estabilidad.  Lo mismo ocurre 

con el “objeto estético”, cuya fragilidad (pero también su insistente 

retorno) se presenta apenas tomamos conciencia de lo que otras culturas 

y grupos humanos consideran. 

El recorrido que propongo a continuación, entonces, se fundamenta en la 

posibilidad de abarcar las prácticas estéticas – más acá y más allá del Arte- 

como un sistema diferenciado funcionalmente, como una forma de 

experiencia, como una relación, como parte de una institución.   Estas 

perspectivas, debidamente respetadas en su alcance heurístico, favorecen 

la visibilidad de la creciente mediatización del arte entendida como una 

serie de procesos que no solo conducen a “una mayor presencia de los 

medios de comunicación en la cultura y en la sociedad, sino que también 

motiva que otras instituciones y ámbitos” (el del arte, en este caso) 

“dependan de ellos y de sus lógicas” (Hjarvard, 2016:240)  

De alguna forma, prestar atención a diferentes teorías sobre el arte podría 

dar la oportunidad de evaluar qué cosas se aceptan a partir de 

determinadas decisiones conceptuales, qué consecuencias implican y qué 

es posible ver cuando se opta por una u otra variante epistemológica.  

Presupongo que los cambios en la reflexión sistemática sobre el arte 

acompañaron simultáneamente la producción estética y la formulación de 

poéticas explícitas o integradas a la obra de arte, como sostenía Umberto 

Eco (1970 [1968]) en La definición del arte, para el caso de la obra 

contemporánea.   



 

3. Relaciones productivas del arte y los medios (y por ende, también de 

difusión del arte) 

Las vanguardias artísticas - tanto las históricas como las de la década del 

60- pusieron en evidencia que el mundo del arte8   tenía que expresarse 

con el lenguaje y los medios de la nueva sociedad (medios y sociedad de 

masas) que según Walter Benjamin describió en “La obra de arte en la 

época de la reproductibilidad técnica”, tienen en el cine su expresión más 

señera.  

Si tenemos en cuenta el tipo de vínculo que el arte mantuvo con los 

medios masivos (y por ello de reproducción mecánica de los mensajes 

destinados a un público desconocido y amplio) es posible diferenciar 

algunas variables que Renato Barilli (1991), refiriéndose a los estilos 

artísticos del SXX,  caracterizó como mecanomorfismo   y 

electromorfismo, basándose en homologaciones que recuerdan las ideas 

de Marshall McLuhan sobre el isomorfismo entre los medios de 

comunicación  y las características salientes de las tendencias culturales9, 

el arte y la configuración espacial que plasman.  En cuanto al primero, el 

lenguaje mecanomorfo es propio de tendencias constructivistas y 

neoplásticas, como el Cubismo y todos los “ismos” formalistas, mientras 

que el electromorfismo se manifiesta en el Simbolismo, el Futurismo y 

Dadaísmo, cuya exploración se adentra más en los procesos mentales. Ya 

entrada la segunda mitad del SXX, mientras el Arte Informal resalta la 

acción y la energía vital del gesto del artista,  el Pop Art y el Op Art  

celebran la civilización industrial y mecánica.  Los estilemas que se 

reconocen en la división expuesta no tienen en cuenta, obviamente, la 

actitud hacia la técnica y los medios pues la vertiente valorativa, que 

pertenece a la dimensión ideológica, no es constante en los movimientos 

 
8 He tomado la noción de “mundo del arte” como la concibe Arthur Danto en 1964, pero también en sus 
reformulaciones posteriores a la polémica que generó su teoría institucional del arte. Para él, “ver algo 
como arte requiere algo que el ojo no puede denunciar; una atmósfera de teoría artística, un 
conocimiento de la historia del arte: un mundo del arte” (1964:580) 
 
9 “La imprenta, por ejemplo se corresponde con “el espíritu analítico (cartesianismo, atomista, 
disociador). El modelo geométrico –mecánico con el que se interpreta el universo físico de la res extensa 
parece el único razonable, verificable” (Barilli, 1991:83) 



(por ejemplo, una misma vanguardia, como el Futurismo, puede tener 

valencia fascista en el caso italiano, con su celebración de la modernidad, 

la máquina y la guerra, y liberador  en el caso del Futurismo ruso).  

Analizando el caso del “Arte de los Medios”10 (Herrera y Ornani: 1993) en 
nuestro país, durante la década del 60, hacíamos referencia en dicho 
trabajo a la experiencia que el grupo de artistas realizó integrando no solo 
los medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión, teléfono, 
etc.), como material artístico, soporte de la obra, sino simulando sus 
propias operaciones a fin de experimentar con el lenguaje y la reacción del 
público ante las propuestas.  Si en el Pop Art los productos de la cultura de 
masas, sus íconos y géneros entraron al mundo de las artes como tema, 
en el caso del” Arte de los medios” fue la utilización de la lógica 
(entendida como estrategias repetidas) de los medios masivos de 
comunicación la que puso a esta producción claramente en el camino de 
la mediatización del arte como la caracteriza Hjarvard (2008)11.  
 

 

4. Las discusiones   actuales de la estética, en plena reflexión sobre la 

calidad de la reconfiguración disciplinar, bajo las denominaciones de 

“estética cognitiva”, “neuro estética”, “estética evolucionista”, se inscribe 

en un debate contemporáneo mayor sobre la naturalización del saber 

humanístico y se apoya en los progresos tanto experimentales como 

teóricos de las ciencias cognitivas, la neurociencia y la biología de la 

evolución, de los últimos 30 años.  El interés sobre este debate 

 
10 Los artistas y los críticos usaron esa denominación aparecida en el manifiesto Un arte de los medios de 
comunicación,  de 1966, para aludir a las experiencias  de la relación estética con los medios, utilizando 
distintos formatos: instalaciones, happenings, performances, ambientaciones, y un proceder que osciló 
entre el juego de lenguajes (por ejemplo, Simultaneidad en simultaneidad, de Marta Minujin, 1966)  y  la 
actitud militante (como en el caso de La familia obrera,  instalación de una  exhibición en vivo, de Oscar 
Boni, en el Instituto Di Tella, en 1968)   
 
11 “By the mediatization of society, we understand the process whereby society to an 
increasing degree is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic. 
This process is characterized by a duality in that the media have become integrated into 
the operations of other social institutions, while they also have acquired the status of 
social institutions in their own right. As a consequence, social interaction – within the 
respective institutions, between institutions, and in society at large – take place via the 
media. The term ‘media logic’ refers to the institutional and technological modus operandi 
of the media, including the ways in which media distribute material and symbolic 
resources and operate with the help of formal and informal rules” (Hjarvard, 2008:113) 
 



contemporáneo radica en que el foco puesto en la evolución de lo estético 

permite acoger todas las manifestaciones de la relación estética desde 

nuestro pasado más remoto como especie al presente y, además, por  

incluir todas las culturas cuya concepción de la relación estética va más 

allá de encuadres sistémicos y disciplinares. El desafío interesante de este 

enfoque es buscar la explicación fundamentada a interrogantes del tenor 

siguiente: “¿cómo se ha pasado del sense of beauty animal a las 

experiencias estéticas que enriquecen emotivamente nuestra vida? 

¿Existe un nexo entre las preferencias estéticas con función sexual y los 

grandes complejos rupestres del Magdaleniense? ¿Podemos hablar de un 

módulo cognitivo con función estética? ¿Qué rol desempeñó la actitud 

estética en el largo proceso evolutivo del cual emergió nuestra 

arquitectura cognitiva actual? ¿Es la estética humana una adaptación, 

exaptation o mero co-producto? ¿Qué tipos de adaptaciones psicológicas 

han evolucionado para producir y apreciar el arte? ” Bartalesi, L. y Consoli, 

L (2013)12 (traducido del italiano).  

Aunque las certezas en las respuestas a estos interrogantes están cercadas 

por muchas dudas (¿no sucede lo mismo con todas las investigaciones 

nuevas?) me interesa recoger en la perspectiva global de este encuadre, el 

concepto de  “making special “ (retomado a partir de 2001 como 

“artificación”),  que elaboró  Ellen Dissanayake (2013:83-98),   pues tanto 

en el pasado remoto como en el presente más actual, hay hechos, objetos 

y prácticas que fomentan continuamente la pregunta en el observador 

(tanto ingenuo como profesional) “¿esto es arte?”  Piénsese si no, en 

cualquier pieza del Art mobilier, la pintura facial de los caduveos,  o,  aquí 

y ahora,  en la ingente cantidad de producciones de géneros y formatos 

diversos que circulan en las redes como videos, performances, 

webnovelas,  webteatro, etc. , gracias a  la expansión de Web2.0.  

El diálogo que entabla Dissanayake con otras ciencias, desde la 

antropología a las neurociencias, y abonando con su propia investigación 

 
12 Se puede acceder a una síntesis de este debate en el número monográfico dedicado a la presentación 
de un cuadro completo de las investigaciones evolucionistas sobre los fenómenos estéticos en: 
Aesthetic experience in the evolutionary perspective, Rivista di Estetica n.s. n.54, (3/2013), anno LIII., 
número curado por Lorenzo Bartalesi y Gianluca Consoli. URL: https://estetica.revues.org/1427 
 

https://estetica.revues.org/1427


de campo en culturas diversas, tiene el benéfico efecto de revitalizar la 

estética que vuelve a ser una pesquisa más extendida sobre la posibilidad 

misma de una experiencia en general y de la multiplicidad de las 

realizaciones culturales. Mirado con cautela metodológica, el cuadro 

presentado por la autora ofrece en la noción etológica de making special 

una herramienta conceptual que describe la relación estética desde un 

punto de vista filogenético y ontogenético, ya que tanto en el Pleistoceno 

medio como en la interacción madre-niño, operaciones como la 

simplificación o la formalización, la repetición, la exageración, la 

elaboración y la manipulación de expectativas, se aplican a modalidades 

visuales, vocales y gestuales  que luego son utilizadas, tanto por los 

individuos como las culturas, para producir las artes. De este modo, la 

artificación13 es una aptitud humana más amplia que el “arte” ya que no 

necesariamente implica la belleza o destreza, aunque en su motivación 

para resaltar la importancia de un evento u objeto, “lo común se hace 

extraordinario”14 Así, en el estado de estetización difusa de las sociedades 

actuales, muchas propuestas generadas en los nuevos medios de 

comunicación soportados por la web conectada a internet  pueden 

acogerse  al régimen de la artificación, mal que le pese al arte 

institucional15. 

 
13 La categoría de artificación es también utilizada por  Ossi Naukarinen (2014) “Variaciones en la 
artificación”, Criterio 56, La Habana, 15 de febrero de 2014. Disponible en 
http://www.criterios.es/denken/articulos/denken56.pdf 
y Heinich, Nathalie y Shapiro, Valerie (2012) “¿Cuándo hay artificación?” (traducción de When is 
artification? Disponible en: 
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=639) 
 
14 “the artification hypothesis adds an emphasis on preverbal, presymbolic, pancultural, cross-modal, 
supra-modal, participative, affective, and affinitive aspects of aesthetic cognition and behavior, thereby 
providing further directions to studies in contemporary philosophical aesthetics” (Dissanayake: 2013) 
 
15 Aunque las observaciones de Fermín Fevre  en “El arte y los medios de comunicación” que 
transponemos a continuación se  refieran a la desaparición del crítico especializado, es sintomático de 
esa actitud que se reitera cada vez que “apocalípticos e integrados” se posicionan frente a las rupturas 
de viejas normatividades del arte, como en el siguiente pasaje: 
“…al quedar todo reducido a la comunicación, el arte es presentado como mercancía o como 
espectáculo. Su dimensión profunda, revulsiva, motivadora y transformadora, que abre nuevos 
horizontes al pensamiento y a la percepción, está ausente, en el mensaje, comunicativo en los medios. 
En ese sentido puede decirse con Hegel que el arte es cosa del pasado.   
¿Cómo se podrá lograr insertarlo en la opinión pública desde su verdadera perspectiva?. En un país 
como el nuestro, donde el arte tiene tan poca presencia en la vida social, esta tarea parece un 
verdadero desafío para el periodismo cultural”. El texto completo es recuperable en: URL 
http://www.academiaperiodismo.org.ar/boletines/boletines-02-0004.htm 

http://www.criterios.es/denken/articulos/denken56.pdf
http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=639
http://www.academiaperiodismo.org.ar/boletines/boletines-02-0004.htm
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