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Wolfgang Welsch (edit.), Die Aktualität des Ästhetischen. Wilhelm Fink Verlag.
München, 1993, 443 p.

Este  libro  es  una  obra  colectiva,  donde  se  han  recogido  los  trabajos  que  se
presentaron  a  un  congreso  internacional  celebrado  en  Hannover  en  1992  y
dedi-cado al tema del título: la significación de lo "estético" en la cultura actual.
Entre los asistentes figuran nombres conocidos entre nosotros, gracias a la difusión
(traducción mediante) de sus obras, como es el caso de Paul Feyerabend y J.-F.
Lyotard. Mencionamos sólo del editor, que a su vez fue uno de los directi-vos de ese
Congreso y vocero entusiasta de las ideas que allí se discutieron, algunos datos
biográficos,  que  muestran  el  calibre  profesional  más  o  menos  parejo  de  los
participantes:  nacido  en  1946,  estudió  filosofía,  historia  del  arte,  psicología  y
arqueología  en  Munich  y  Würzburg;  promoción  en  1974,  habilitación  docente,
1982; entre 1985-87 Visiting Fellow en el Instituto de las ciencias del hombre de
Viena; desde octubre 1988 es profesor de filosofía en la Universidad de Bamberg,
prof. visitante en Erlangen-Nürnberg y en las Universidades Libre y Humboldt de
Berlin; en 1992 recibió el Premio Max Plank para investigación. Entre sus obras
pueden  citarse  "Aisthesis.  Rasgos  fundamentales  y  perspectivas  de  la  doctrina
aristotélica de la sensibilidad", 1987; "Nuestra modernidad posmoderna", 1987, 4ª
ed.,1993;  "Posmodernidad  -  Pluralidad  como  valor  ético  y  político",  1988;
"Pensamiento  estético",  1990;  "La  terra  e  l'opera  d'arte.  Heidegger  e  il
Crepus--culo  di  Michelangelo",  1991;  "¿Tiempos  estéticos?  Dos  caminos  de  la
estetiza-ción", 1992; edit. de "Caminos desde la modernidad. Textos claves de la
discu-sión  Modernidad-Posmodernidad",  1988;  coedit.  de  "Estética  en
disputa.Interven-ciones sobre la obra de J.-F-Lyotard", 1991.

No  nos  es  posible  hacer  una  referencia,  ni  siquiera  en  extremo  resumida,  del
contenido de los trabajos publicados en este volumen. Sólo hacemos una mención
de los autores y títulos, para que se tenga una idea de los temas traídos a discusión
que,  por  cierto,  despiertan  gran  interés  por  su  referencia  a  la  más  inmediata
actualidad, la que es llevada a reflexión por los autores, de modo que en todas las
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exposiciones se supera el nivel meramente descriptivo, informativo, de cosas que
nos son del todo familiares hoy en nuestros países occidentales. La primera parte -
These  und  Gegenthese  -  recoge  dos  trabajos,  uno  de  Welsch,  que  asume  una
posición positiva con respecto al fenómeno de la "estetización" de nuestra cultura:
"Lo estético - una categoría clave de nuestro tiempo?" y otro, más bien crítico, de
K.H. Bohrer "Los límites de lo estético". El segundo acápite Mundo de la vida y
política - recoge: de T.Ziehe "Del standard de vida al estilo de vida"; de K. Sykora,
"Cuerpos femeninos, obra de arte. Entre las tormentas de imágenes y el páthos de
salvación" y de C.Leggewie, "Arte estatal". El acápite siguiente versa sobre los
"nuevos medios": de D. Kerckhove "Touch versus Vision. Estética de las nuevas
tecnologías" y de W. v. Bonin, "Del film artístico al vi-deoclip". Sobre Diseño, de
A.Branzi, "Derrota del standard estético" y de F.Burk-hardt, "El nuevo diseño: de
las  formas  experimentales  de  los  objetos  individuales  a  la  creación  de  medios
ambientes artísticos". Viene seguidamente el capítulo dedicado a las ciencias: de
E.Pöppel, "El marco formal de la vivencia estética. 43 Un estudio de la actividad
cerebral"; de B.O.Küppers, "Las dimensiones estéticas de la complejidad natural";
de P.Feyerabend, "La naturaleza como obra de arte" y de S.J.Schmidt, "La ciencia,
un constructo estético? Anotaciones sobre anota-ciones". Luego sobre el arte: de
J.Ch. Ammann, "Imagen y tiempo. Sobre el pen-samiento del presente y la lectura
del  arte";  de  D.Kamper,  "Rememorar,  repetir,  elaborar.  Sobre  modelos  de
percepción prehistórica en una estética de la pos-historia; de S.Schmidt-Wulffen,
"De intruso a agente" y de G.Boehm, "La primera mirada. Obra de arte - Estética -
Filosofía".  La última parte  de la obra trae trabajos sobre filosofía estética: de
A.Wildermuth, "Estética - entre la filosofía y la praxis artística"; de M.Seel, "Sobre
la praxis estética del arte" y cierra con J.F. Lyotard, "Anima minima".

Para que se pueda entender el "de qué se trata" en esta obra nos referiremos a la
exposición de Welsch, que ha sabido sintetizar el complejo de ideas que está a la
base del llamado fenómeno de "estetización" (E) de la cultura contemporá-nea, y
del que los distintos autores refieren estos o los otros aspectos particulares. Señala
W. que en 1742 Alexander Gottlieb Baumgarten dio por primera vez lec-ciones
sobre estética. La flamante disciplina sufrió en los siglos siguientes considerables
cambios. Hoy, 250 años después de B., planteamos similares pre-guntas a las que
él  hizo,  si  bien  bajo  condiciones  históricas  muy  diferentes.  Pero,  hoy  como
entonces, lo que está en el centro de la reflexión estética no es el arte, sino la
percepción (sensible) - Wahrnehmung -, en griego, "aisthesis", que es lo que dio el
nombre a la disciplina. La influencia de lo estético sobre el mundo de la vida, el
conocimiento y las diferentes formas de praxis y técnicas, que confor-man eso que
llamamos la cultura se ha convertido en una cuestión de primerísima importancia
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dado el hecho de que si la estética en tiempos de B. era todavía una disciplina
marginal, que reclamaba entonces su primer reconocimiento, hoy ha pasado a ser
un fenómeno clave de nuestra cultura. Lo dicho ya es importante: "estético" no es
equivalente  a  "artístico",  a  "arte",  sino  significa,  según  su  sentido  griego
originario, "sensible". Una cultura "estética", "estetizante" es una cultura de la
"sensibilidad". Pero (E) significa que la visión estética se convierte en dominante,
esto es, "lo no estético se hace objeto estético y se comprende estéticamente". Para
W. la comprensión estética del mundo y de la vida humana, en todas sus formas, ya
ha calado hasta una profundidad que hace posible se diga que nuestra existencia
actual, nuestro modo de ser, nuestra conciencia vienen sellados por lo estético. Se
advierte sin dificultad que W. adopta una posición positiva frente al fenómeno de la
(E); quiere comprender el fenómeno, lo cual no significa que lo aplauda en todas
sus manifestaciones; dice que no se gana nada con cerrar los ojos ante hechos con
los que convivimos a diario.

W. distingue aspectos de primer plano o superficiales de la (E) en la cultura actual
y aspectos profundos. Estos vienen, en definitiva, a fundar las manifes-taciones de
superficie.  La  (E)  profunda  es  la  que  afecta  la  conciencia,  la  moral,  la
epistemología,  la  ciencia  contemporáneas;  hay  un  plano  intermedio,  entre  el
profundo y el de superficie, que es el de la tecnología y las diversas formas de
conducción de las relaciones sociales.  En el  plano de superficie está la (E) 44
visible: el embellecimiento de los espacios urbanos, la moda, la estilización del
cuerpo humano; todo debe ser bonito, agradable a la vista, de tonos suaves, des-de
el  diseño del  moblaje  al  de  los  envases  de  los  productos  comestibles,  etc.  etc.
Frente a estos dos planos de la (E) adopta, a nuestro juicio, W. una posición doble:
critica  los  desbordes  de  la  (E)  superficial,  o  sea,  no  acepta  las  evidentes
exageraciones,  rayanas en el  mal gusto y la frivolidad, y también en la desho-
nestidad  de  la  (E),  por  ej.  cuando  la  estética  de  un  envase  comercial  es  más
importante (a los fines de la venta) que el producto que contiene; pero acepta, nos
parece  con  cierta  complacencia,  hechos,  sin  duda,  consumados,  como  es  el
des-plome de los ideales morales, políticos, religiosos que sustentaban otrora la
sociedad: W. habla de la (E) de la moral actual, mejor, de la actitud del hombre en
lo que concierne a las cuestiones morales, que es lo mismo que decir que no se
afirma  como  válido,  sin  discusión,  ningún  principio  normativo  que  pudiera
imponerse al gusto de cada cual. En definitiva, W. asocia (E) en el plano profun-do
con quiebra de los "fundamentalismos" en moral, ciencia, teoría del conoci-miento,
comprensión de la naturaleza, etc. La quiebra de la actitud fundamen-talista, que
es un rasgo cierto de la cultura posmoderna, poshistórica, lleva a afirmar que no
hay principios últimos de fundamentación del conocimiento, de la ciencia, de la
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estructura de la realidad. Esto no sólo ha lanzado a la ciencia a un vertiginoso
movimiento  de  discusión  incesante  de  los  principios  explicativos,  que  son
sustituidos,  unos  por otros,  en  un juego de reglas siempre cambiantes,  sino ha
afianzado la  convicción de  la  "transformabilidad" universal  de  la  realidad por
obra de la tecnología: no se sabe qué significa ya "realidad", cuando los medios
técnicos - obras de arte - han borrado las fronteras de lo real y lo imaginado, lo
real y lo virtual, lo real y lo aparente, etc.

Dice  bien W. que "estético"  no significa exactamente lo  mismo en los  diversos
planos del análisis del fenómeno de (E): tratándose del medio ambiente urbano,
por  ej.,  quiere  decir  prurito  de  hermoseamiento,  de  hacer  el  ambiente  bonito,
estilizado; en la propaganda y en las formas sociales, significa "escenificación" y
"lifestyle"; en lo referente a la tecnología y a las formas de medialidad del mundo
social es "virtualización" (la conversión del hardware en software); y, por último,
en el plano profundo de la conciencia significa que "ya no vemos más pri-meros o
últimos fundamentos de las cosas, sino la realidad adquiere para noso-tros una
constitución  que  hasta  hace  poco  era  obra  del  arte  -  a  saber,  el  de  ser  algo
producido, cambiante, oscilante, no necesario, etc." El sujeto de la cultura estética
es el "homo aestheticus", que es caracterizado con acierto por W. como un hombre
"sensible, hedonista, formado, pero sobre todo de exquisito gusto. Como él sabe
que 'sobre gustos no hay nada escrito', esto le proporciona una seguridad nueva en
medio de  un  mundo por  doquier  inseguro.  Libre  de  ilusiones  fundamentalistas,
'vive'  todas  las  posibilidades  imaginables  a  distancia,  sin  comprometerse.  La
literatura sobre Kierkegaard está de nuevo en aumento" (21).

Aquí  menciona  W.  a  Foucault  (El  uso  de  los  placeres),  cuya  "estética  de  la
existencia" pregona "hacer de la propia vida una obra, que soporte determinados
valores estéticos y satisfaga ciertos criterios de estilo" (cit. de F.).- En definitiva,
una obra muy instructiva para comprender la cultura contemporánea.* N.A.E.
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