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Por gentileza de la editorial Prometeo Libros, ramona presenta, 
en exclusiva, fragmentos seleccionados del capítulo II del 
libro de reciente aparición Lo contrario de la infelicidad. 
Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual, 
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¿Liberación (respecto de la) política? 
En una mirada retrospectiva sobre las últi- 
mas expresiones artísticas  del siglo XX, se 
lee que ya en la década de 1970 el arte ha- 
bía puesto “en marcha un saludable proce- 
so de desideologización”. Al recuperar su 
comunicación con el mundo, retomaba “un 
módulo lingüístico que [tendía] a lo figurati- 
vo”, aunque, esta vez, por fuera de aquellos 
sometimientos al figurativismo al que lo ha- 
bían obligado los dictados de una burocra- 
cia política comunista.  El arte de los años 
1970 pudo superar así el tipo de figuración 
estática que no problematizaba el mundo, 
impuesta por una cultura acaso política- 
mente progresista pero estéticamente muy 
conservadora. Al mismo tiempo, intentaba 
rescatar, de este modo, un lenguaje que no 
condujera al callejón sin salida del experi- 
mentalismo a ultranza.1 

Mientras que en la década de 1950 la políti- 
ca, en particular la de izquierda, “se sentía 
con derecho a decir cualquier cosa” sobre 
cuestiones estéticas, y las disciplinas artís- 
ticas solían atenerse a ello “como un 
deber”2, en la década postsocialista de 

1990 la independencia del arte fue otra vez 
reivindicada con fuerza. Ante el hundimien- 
to del paradigma estético marxista, que 
Menke sitúa, lo más tarde, a mediados de 
los años 1970, el arte se distanció de lo po- 
lítico y comenzó a desarrollarse en un senti- 
do formalista y purista, buscando refugio en 
esa autonomía que había sido resueltamen- 
te postulada por el Kant de Crítica de la fa- 
cultad de juzgar (1790).3 

Mas dicho formalismo fue considerado por 
la crítica como una ‘recaída’ en el vacío, 
que no auguraba nada sustantivo. Al con- 
vertirse en algo todavía más autorreferen- 
cial o críptico de lo que había sido bajo el 
modernismo, el arte traicionaba, según esta 
mirada, una función esencial que le había 
asignado la modernidad, porque ella no lo 
entendía apenas como un motivo de goce 
sensible, sino como una esfera privilegiada 
de conocimiento y una oportunidad para 
experimentar valores compartidos. Después 
de todo, fue también Kant quien afirmó que 
el arte era un “símbolo de la moral”, vale 
decir, una ocasión para coincidir en una vi- 
vencia de la unidad del género humano, de 

 
1> Achille Bonito Oliva, El arte hacia el 
2000, volumen independiente de la obra 
Giulio Carlo Argan, El arte moderno I, 
Madrid: Akal, 1992, p. 30-33, trad. 
Gloria Cué. 
2> Michel Foucault, “Pierre Boulez, 
l’écran traversé” (1982), en M. Foucault, 

Dits et écrits (1954-1988), (ed. D. Defert 
y F. Ewald), Tomo IV, París: Gallimard, 
1994, p. 219. 
3> Christoph Menke, “Le regard esthéti- 
que: affect et violence, plaisir et cathar- 
sis”, en Rainer Rochlitz y Jacques Se- 
rrano, L’esthétique des philosophes, Pa- 

rís: Dis Voir, 1996, p. 91. Menke cree ad- 
vertir, y ese es el tema que discute su 
artículo, un resurgimiento del vínculo en- 
tre estética y política sobre la base de la 
cuestión del totalitarismo. 
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su dignidad y libertad esenciales. 
Las formas artísticas no son sólo aquello 
que estamos acostumbrados a asociar con 
la pura belleza sensible. En un clima social 
polarizado, también pueden ser un terreno 
de combate, tanto artístico como político.4 

Si las luchas alrededor de las formas habí- 
an constituido uno de los rasgos culturales 
del siglo XX, bien puede entenderse el re- 
chazo –transvanguardista primero y abier- 
tamente posmoderno después– a la in- 
fluencia política directa sobre el arte como 
un capítulo de esa gran disputa. La crítica 
de inspiración más o menos moderna, por 
cierto, contraatacó en defensa de ‘los con- 
tenidos’ políticos ausentes. 
El éxito de esa reivindicación de la autonomía 
–cuyos supuestos frutos, el posmodernismo 
parecía destinado a recoger con naturalidad– 
puede asimismo entenderse como una victo- 
ria pírrica, porque la nueva libertad respecto 
de las presiones políticas, que se abrió triun- 
falmente en la década de 1990, sumió tam- 
bién el arte en un espacio neutralizado que 
volvía esa libertad casi irrelevante, a menos 
que se la valorara apenas en términos de au- 
sencia de censura policial. Todo lo contenida 
que se quiera por su criticismo, Kant todavía 
apelaba a una metafísica cuando establecía 
un vínculo entre arte y moral. La autonomía 
de la que hablaba su “formalismo estético” 
no giraba, pues, en un vacío sin transcenden- 
cia. Y si el arte –como la religión y la filosofía– 
exigía su dominio independiente, era porque 
su carácter de actividad trascendente estaba 
fuera de discusión. El arte se sostenía a sí 
mismo y no precisaba apoyos tutelares: su 
vínculo con Dios (metáfora, si se quiere, de la 

historia de la emancipación social o de lo ab- 
soluto metafísico vuelto mundano) era direc- 
to. Esta opinión encontró otro vocero en 
Adorno, quien definió la obra de arte como 
una “secularización de la trascendencia”.5 

Dos siglos después de Kant, el vínculo entre 
el arte y una metafísica terrenal aparece ex- 
tremadamente debilitado para la sensibili- 
dad posmoderna. Menos dudas ofrece el vi- 
gor del actual rescate (¿algo más que dis- 
cursivo?) de una esfera autónoma para un 
arte ya liberado de las intenciones coloniza- 
doras de los partidos revolucionarios o del 
Estado, últimas fuerzas que durante la mo- 
dernidad buscaron ocupar la ciudad libre 
del arte luego de la derrota de las pretensio- 
nes religiosas bajo el Iluminismo. Sin embar- 
go, nunca antes resonaron tan literalmente 
persuasivas las palabras de Lacan en el 
sentido de que el arte es una organización 
alrededor de ese vacío que su jerga denomi- 
na lo Real (das Ding, la Chose).6 ¿En qué se 
sostiene esa ‘organización’ bajo el posmo- 
dernismo, un movimiento caracterizado por 
la ausencia de cualquier ‘teología’? 
Adorno todavía creía que ese vide o trou la- 
caniano podía ‘organizarse’ como connota- 
ción política en la que denuncia y promesa 
se mantuvieran unidas, aunque bajo formas 
específicas. En sus palabras: 
“Yo distingo el arte del pasado, que reflejaba 
una interpretación del mundo, que probaba 
que se veía por todas partes un sentido me- 
tafísico. Hoy ese sentido metafísico ya no es 
perceptible. El arte tiene como función, por 
tanto, reflejar esta imposibilidad de darle al 
mundo un sentido metafísico, y ello se hace 
bajo la forma del arte absurdo”.7 

Pero lo que para Adorno era misión: medir- 
se ante la crisis de sentido y el vacío mer- 
cantil, desafíos que toda verdadera obra de 
arte debía superar a su manera,8  para el 
posmodernismo es pura subjetividad y epi- 
sodio: el vacío no se puede llenar. Exigen- 
cias de autenticidad y disposición a pagar 
heroicamente el precio de la incomunica- 
ción son planteos que ya no tienen razón 
de ser en un mundo desdramatizado como 
el que asume el posmodernismo. 
 
Lo vivo y lo muerto de la 
autonomía artística 
¿Puede orientarse una ‘razón posmoderna’ 
en medio de la babélica pluralidad que libe- 
ró, con su neutralización de la política? 
¿Puede hacer algo más que consagrar 
unos derechos abstractos de igualdad 
mientras mantiene una tenaz indiferencia 
ante contenidos disímiles aunque debilita- 
dos? ¿Es posible que la libertad, en espe- 
cial la libertad artística que festejan quienes 
ponderan el surgimiento de un arte pospolí- 
tico a fines del siglo XX, evite convertirse 
en la banalidad de lo vano? 
Según Vattimo, cabe considerar la creencia 
en un “sentido de la historia”, dotado de 
una dirección unitaria y progresiva, como la 
idea esencial de lo que llamamos moderni- 
dad. La noción de vanguardia está impreg- 
nada de esta idea histórico-progresista co- 
mo resultado de la cual ser moderno cons- 
tituyó un valor crucial. El resquebrajamien- 
to de los fundamentos de esa creencia in- 
dica para Vattimo la causa de la crisis de la 
modernidad. En su opinión, vivimos en el 
“ocaso de Occidente”, lo que no significa 
otra cosa que “la disolución de la idea de 

progreso y de historicidad unidireccional”.9 

La desconexión respecto del pasado, la in- 
capacidad de considerar el presente como 
parte de un proceso más abarcador, junto 
con el uso puramente burlón de la historia 
son quizá más evidentes en el arte contem- 
poráneo que en ninguna otra zona de la 
cultura. La posmodernidad, de acuerdo 
con la célebre fórmula de Jameson, es la 
época que “ha olvidado cómo se piensa 
históricamente”10. Esa falla de la memoria 
es consecuencia, desde luego, de una des- 
politización general y del cierre de cual- 
quier perspectiva de cambio sustantivo de 
las condiciones reales. 
Entre los efectos del ‘fin de la metafísica 
occidental’ hay que destacar el giro hacia el 
subjetivismo. El ‘fin de la metafísica occi- 
dental’ es un tópico heideggeriano que Vat- 
timo repite en sus intervenciones sobre la 
crisis contemporánea, pues dicha metafísi- 
ca era el suelo donde se asentaba aquella 
filosofía ascendente de la historia, propia de 
la modernidad. Sin embargo, en lo artístico, 
aquel giro subjetivista se beneficia de un 
suelo propicio preparado por el legado de 
la estética kantiana.11  Mas aun, para Vatti- 
mo también floreció en la filosofía tout 
court. En ella, la proliferación de visiones 
del mundo toma el lugar del antiguo relato 
único (o de los relatos en conflicto mutuo, 
por dar cuenta del desarrollo histórico) que 
imprimió su carácter a la modernidad. A su 
vez, tales relatos influían decisivamente en 
el campo artístico. De manera que “el fin de 
la historia” –una idea filosófica– anunció al 
mismo tiempo el fin del “período histórico” 
del arte.12  La fase moderna de ese período 
se distinguió por la multiplicación de mani- 

4> “Se cree de buen grado que una cul- 
tura se adhiere más a sus valores que a 
sus formas, que éstas pueden ser fácil- 
mente modificadas, abandonadas, reto- 
madas; que sólo el sentido se arraiga en 
ellas profundamente [Sin embargo,] el 
combate de las formas en occidente ha 
sido tan descarnado, si no más, que el 
de las ideas y los valores. Pero las cosas 
en el siglo XX han tomado un derrotero 
singular: es lo ‘formal’ en sí mismo, es el 

trabajo reflexivo sobre el sistema de la 
formas lo que se volvió un objeto de dis- 
puta. Y un importante motivo de hostili- 
dades morales, de debates estéticos y 
de enfrentamientos políticos”. En Michel 
Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 220. 
5> Theodor W. Adorno, Teoría estética, 
Madrid: Orbis, 1983, trad. de F. Riaza revi- 
sada por F. Pérez Gutiérrez (de aquí en 
adelante abreviada como TE), p. 46; Äst- 
hetische Theorie, (Gesammelte Schriften, 

tomo 7), Frankfurt a. M: Suhrkamp, 1996 
(en adelante AT), p. 50; Teoría estética, 
Madrid: Akal, 2004, trad. J. Navarro 
Pérez. (en adelante TES), p. 46. 
6> François Regnault, Conférences 
d’esthétique lacanienne, París: Agalma, 
1997, p. 17. 
7> Theodor. W. Adorno, “L’art et les 
arts”, op. cit., p. 172-173. 

 
8> TE, p. 204 y ss.; AT, p. 230 y ss.; 
TES, p. 206 y ss. 
9> Gianni Vattimo, “La responsabilidad 
de la filosofía: a propósito del ocaso de 
occidente”, en M. Cruz y G. Vattimo (ed.), 
Pensar el siglo, op. cit., p. 165 y 166. 
10> Fredric Jameson, Teoría de la pos- 
modernidad, Madrid: Trotta, 1998, p. 85, 
trad. C. Montolío Nicholson y R. del 

 
Castillo, p. 9. 
11> De acuerdo, por ejemplo, con 
Schaeffer, la estética actual se mueve en 
los parámetros en que la situó Kant (el 
placer y la apreciación subjetiva), y se 
funda en una utopía comunicacional 
(piénsese en el sensus communis kantia- 
no) y en la ‘insularidad crítica’ de la obra 
de arte. Jean-Marie Schaeffer, Les céliba- 

 
taires de l’art. Pour une esthétique sans 
mythes, París: Gallimard, 1996, p. 13. 
12> Los dos principales representantes 
de esta concepción son Hans Belting 
(vr. gr.: Das Ende der Kunstgeschicte. 
Eine Revision nach zehn Jahren, Mün- 
chen: Verlag C. H. Beck, 1995) y Arthur 
C. Danto. 
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fiestos de renovación estética que acompa- 
ñaron el surgimiento de movimientos y poé- 
ticas en pugna, todos ellos animados por 
fuertes y explícitas intenciones políticas. El 
arte poshistórico no se deja tutelar por la 
política, entre otros motivos, porque ella ya 
no aporta una guía ni señala un futuro de 
transformaciones radicales. Tampoco existe 
la confianza en que un curso racional, iden- 
tificable y siempre ascendente de la historia 
pueda (y deba) ser apoyado estéticamente, 
puesto que ya no se cree que, en él, el arte 
pudiera encontrar algo así como su sentido 
último o la garantía de su confluencia con la 
aventura humana hacia el progreso. 
Bruscamente, la libertad, que la retórica de 
la filosofía de la historia moderna conside- 
raba como un supremo logro que debía al- 
canzarse inevitablemente, ya ha sido reali- 
zada. Al menos eso cree una autosatisfe- 
cha conciencia liberal, según la cual, con el 
mercado, el gobierno representativo y las 
elecciones universales se alcanzó lo que 
no puede ser sino el estadio último de la 
evolución humana. Esta consolidación de la 
democracia liberal trajo consigo un nue- vo 
tipo de libertad ‘babélica’, pura diferen- cia 
sin enfrentamientos, aunque sin relacio- nes 
sustantivas. Es cierto que la democra- 
cia se concibe a sí misma como sistema 
perfeccionable hasta el infinito, pero señala 
también un non plus ultra para la política. 
Con todo, el arte sería un gran beneficiario 
de este nuevo clima de ideas, ya que pue- 
de explorar sin exigencias sectarias ni im- 
posiciones ortodoxas toda su historia y 
probar todas las alternativas estéticas ima- 
ginables, tanto las del pasado como las 
que apuntan hacia el futuro. El pluralismo 
del mundo del arte es un modelo para el 
pluralismo social general. Ese mundo es 

metáfora de las libertades de la sociedad 
abierta, puesto que en él se aceptan ahora 
todos los estilos, todas las tendencias, to- 
das la idiosincracias. 
Visto desde otra perspectiva valorativa, se 
trata de lo que hace ya dos décadas Pierre 
Boulez calificó como un demagógico “ecu- 
menismo ecléctico de supermercado”. Lo 
que Boulez advertía en el ambiente musi- 
cal, entre supercomercializado y superes- 
pecializado, puede hoy extenderse al com- 
pleto campo del arte. La igualdad de dere- 
chos para todas las manifestaciones artísti- 
cas se confunde, en ausencia de una plata- 
forma para la crítica, con equivalencias de 
calidad. La tolerancia ante ellas es, en reali- 
dad, indiferencia, según Boulez, quien con 
mucha agudeza identificó el hedonismo co- 
mo necesaria conclusión de este discurso. 
“¡Ah, el pluralismo! No hay nada compara- 
ble como remedio para la incomprensión. 
Amad por tanto a cada uno en su rincón y 
seréis amados por los otros. Sed liberales, 
sed generosos con los gustos diferentes, 
tendréis la contrapartida con los vuestros. 
Todo está bien, nada está mal. No hay valo- 
res, pero hay placer.”13 

A pesar de la autoexaltación liberal de la di- 
versidad irrestricta sobre la que ironiza Bou- 
lez, el riesgo que empaña el horizonte no es 
sólo una consagración del joyful nihilism 
posmoderno, sino también la desorienta- 
ción, la neutralización política y la conse- 
cuente pérdida de criterios para la crítica.14 

En la intervención de Boulez se intuye clara- 
mente lo que más tarde Vattimo definiría, pa- 
ra el marco más amplio de la sociedad ac- 
tual, como una exagerada confianza liberal 
en que el pluralismo se plasmará en armo- 
nía. Muy a pesar de la metafísica liberal de la 
armonización pacífica de las diferencias (su- 

mado al hecho de que dichas diferencias no 
parecen tener mucha “seriedad existencial”, 
como diría Carl Schmitt), para Vattimo la di- 
versidad tampoco tiene asegurada una con- 
vivencia pacífica en ningún nivel. La filosofía, 
en su opinión, debería intervenir como paci- 
ficadora y moderadora, renunciando al uni- 
versalismo fuerte de la modernidad, ya in- 
sostenible en sus viejos (modernos) funda- 
mentos metafísicos, pero sin resignar sus 
capacidades cohesionadoras. Un universa- 
lismo ‘débil’, ‘secular’, resultaría indispensa- 
ble. Según Vattimo, esa alternativa no puede 
inspirarse en la ciencia, sino en la religión, a 
la que la filosofía se halla más próxima, tanto 
histórica como intelectualmente. Al espíritu 
griego originario no se le debe negar su pos- 
terior contacto con lo bíblico y, después de 
todo, las raíces del historicismo moderno, 
según demostró Löwith, han de buscarse en 
la cultura judeo-cristiana. La ciencia no pue- 
de ofrecer un paradigma, puesto que no hay 
una “forma científica” de organizar la socie- 
dad, concluye Vattimo. 
Es del mito desde donde deberíamos espe- 
rar el aglutinante para el pluralismo, ya que 
no se está hablando aquí en absoluto de su 
supresión, sino de inyectarle una sustancia 
que lo distancie tanto de la indiferencia co- 
mo de la guerra. Si no se encuentra apunta- 
lado en columnas cristianas, ciertamente 
secularizadas y no dogmáticas, el espíritu 
de tolerancia resultaría, según Vattimo, una 
simple quimera mercantil (el “supermerca- 
do” de Boulez). Si esos cimientos espiritua- 
les no fraguaran, solo restaría esperar un 
derrumbe de fragmentos identitarios en cie- 
ga colisión mutua, el colapso de una iluso- 
ria Babel posmoderna carente de una for- 
ma soberana que la contenga. En su etapa 
posmetafísica, la filosofía no sería capaz de 

combatir por sus propios medios la pérdida 
del sentido de la experiencia, el ennui pos- 
moderno o el desenfreno consumista, tan 
patentes en las sociedades desarrolladas. 
La disolución posmoderna de las metana- 
rraciones (i.e., los ‘grandes relatos’ de las 
fuerzas revolucionarias modernas asenta- 
das en un progreso de la historia) solo deja 
a la vista la religión “más allá de los esque- 
mas de la crítica de las Luces”.15  La religión 
de la época del fin de la metafísica es la 
cristiana, pero no, el catolicismo. Como se 
ve, el Holzweg heideggeriano conduce a 
Vattimo a la Jerusalén originaria, y no nece- 
sariamente al imperio vaticano.16 

¿Cómo se puede reconstruir un sentido 
unitario que no resulte avasallador? Vattimo 
se encuentra bajo el influjo de un entusias- 
mo por el “retorno de la religiosidad” en 
Occidente, que, si bien no se contradice 
con el proceso de secularización, le señala 
una especie de desaceleración. Con cierta 
euforia, asegura que en el cambio de siglo 
asistimos también al “fin de la seculariza- 
ción”.17  Y es en el arte, precisamente, don- 
de “viven los vestigios de la religión”, pues- 
to que en él se trata de un “fenómeno de 
identificación social de símbolos comparti- 
dos”.18  Ante la hiperfragmentación y el par- 
ticularismo exclusivista, Vattimo considera 
algo urgente la necesidad de una mitología 
racional, y el arte puede aportar una al 
mundo posmoderno. Al fin de cuentas, la 
religión en la que piensa es justamente esa 
mitología común racional (i.e., seculariza- 
da). Semejante devoción estética permitiría 
combatir las falsas mitologías colectivas 
que toman el lugar del auténtico ‘arte reli- 
gioso’: las omnipresentes distorsiones de 
los medios masivos de comunicación. 
Entre los alemanes de la época del idealis- 

 
13> Michel Foucault y Pierre Boulez, “La 
musique contemporaine et le public”, en 
Michel Foucault, Dits et écrits, op. cit., 
p. 490. Este diálogo tuvo lugar en 1983. 
14> Sobre el ocaso de la crítica tras la 
excesiva carga ética y política que la 
cultura descargó sobre su pilar estético 

 
en la década de 1960, véase Hal Foster, 
“Art Agonistes”, en New Left Review, II, 
8, Londres: marzo-abril de 2001, p. 140- 
149. Si en los años 1960 la política se 
sublimó en crítica –al menos en los me- 
dios estadounidenses–, las décadas de 
1980 y 1990 fueron, según Foster, la 

 
época del art dealer, ajeno al debate, 
mientras que el crítico vegetaba en su 
santuario académico viendo cómo en su 
especialidad se imponía el ‘dominio de 
lo arbitrario’. 

 
15> Gianni Vattimo, “La trace de la tra- 
ce”, en Jacques Derrida y Gianni Vatti- 
mo (dir.), La religion, París: Seuil, 1996, 
p. 89 y 93. 
16> Un desarrollo más sistemático de 
ese retorno a la religiosidad en Occiden- 
te y de un tipo de religión carente de las 

 
violencias del Antiguo Testamento lo ha 
hecho Vattimo en Creer que se cree, 
Barcelona: Paidós, 1997, trad. C. Revil- 
la. (Intenté discutir este libro en “Hacia 
una representación posmoderna de 
Dios”, en Cuadernos de Ética, Buenos 
Aires: 1997, Nº 23-24, p. 208-211. 

 
17> Gianni Vattimo, “El siglo, su fin y la 
secularización”, en Francisco Jarauta 
(ed.), Nuevas fronteras/nuevos 
territorios, San Sebastián: Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 1996, p. 50. 
18>  Ibídem, p. 58. 
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mo, el significado de ‘arte religioso’ se equi- 
paró al mito del ‘arte griego’, al cual venera- 
ban y en el que encontraban inspiración. 
Aunque sin hacerse ilusiones reaccionarias 
sobre las posibilidades de resucitarlo en su 
época, Hegel contrapuso polémicamente 
ese arte griego con lo que consideraba un 
baldío y moribundo subjetivismo moderno 
(o “romanticismo”, en el peculiar vocabula- 
rio de su estética) incapaz de hacer comuni- 
dad. Y Vattimo imagina una actualización de 
la famosa y exaltada propuesta titulada Pri- 
mer programa de un sistema del idealismo 
alemán. En este breve e inconcluso mani- 
fiesto de fines del siglo XVIII el joven Hegel 
(habitualmente considerado su autor) junto 
con sus condiscípulos de entonces, Hölder- 
lin y Schelling, proponían un sucedáneo mo- 
derno, estético, pero racional, a la capaci- 
dad integradora de la fe.19 

Una combinación similar, sostiene Vattimo, 
permitiría que el arte recuperara esa densi- 
dad ontológica perdida tras las corrosiones 
propias de la modernidad, y los más deli- 
berados vaciamientos de la posmoderni- 
dad. Como se advierte con facilidad, la 
restitución teológica en la se que piensa 
aquí es ante todo un programa político. 
Curiosamente, el clima en el que surge es- 
ta propuesta posee puntos de contacto 
con el ambiente conservador de la Alema- 
nia de Hegel, donde la metafísica tomaba 
el lugar de la política, dada la impotencia 
de las “condiciones alemanas” vis à vis las 
francesas, según el clásico encuadre del 
joven Marx en su crítica a la filosofía idea- 
lista alemana. Pero las alternativas revolu- 
cionarias, herederas de la de 1789, pare- 
cen haber perdido hoy su poder de atrac- 
ción. La discusión de Vattimo se dirige, en 

un plano puntualmente estético, contra la 
conquista de la autonomía, un logro atri- 
buido al coraje teórico del viejo Kant que, 
según parece, acabó siendo responsable 
de una esterilización del campo del arte. 
En palabras de Vattimo: “La vía predilecta 
de la estética moderna, al menos a partir 
de Kant, que es la cada vez más clara es- 
pecificación de la experiencia estética res- 
pecto a los otros tipos de experiencia […] 
me parece que ya no conduce a ninguna 
parte”.20  La independencia habría derivado 
en árida soledad. Libre, el arte se encerró 
en sí mismo, obsesionado por sus propios 
medios de expresión, y desembocó final- 
mente en el uso de un lenguaje irónico sin 
esencia. Mientras que lo posmoderno se 
exhibe como ‘liberado’ de lo político –de lo 
cual guarda un recuerdo debilitado en los 
problemas de género o las amenazas a la 
ecología– y se considera por eso autóno- 
mo, su servidumbre respecto del mercado 
es más integral que la de ningún otro siste- 
ma cultural anterior. 
Lo que se propone Vattimo es una revalori- 
zación de los sueños románticos de cohe- 
sión de las distintas esferas, como la que 
puso de manifiesto el joven Hegel, contra la 
más ‘sobria’ diferenciación estética y el de- 
sinterés (ético, religioso, político, gnoseoló- 
gico y prágmático) de raíz kantiana, que ha 
llevado al arte a una vía muerta (o a una 
‘falsa conciencia’ respecto de su indepen- 
dencia). Confía en que con ello se logrará 
revitalizar no solo la experiencia estética si- 
no también la vida social, estilizada pero 
anémica, de la posmodernidad. Caído el 
ateísmo ‘dogmático’ del marxismo, la so- 
ciedad liberal terminó instaurando en su lu- 
gar un ‘ateísmo de la indiferencia’, descrip- 

ción en la que el arte contemporáneo cae 
de lleno. De acuerdo con Gadamer21, la 
única religión que subsiste es la de la eco- 
nomía, la metafísica del libre mercado en la 
que derivó el capitalismo puritano analizado 
por Max Weber. 
Este intento por proteger la pluralidad pos- 
moderna, pero inyectando sustancia ‘onto- 
lógica’ a su arte (y a su vida social), puede 
asimismo entenderse como una búsqueda 
por rescatar el “valor cultual” de la obra de 
arte, en el que pensaba Benjamin. En la es- 
tela de la reflexión hegeliana que dio lugar 
al cada vez más influyente tema de la 
muerte del arte, Benjamin veía disolverse a 

su alrededor ese valor de culto del arte a 
partir de las nuevas capacidades de repro- 
ducción técnica. Aunque popularizaban el 
acceso al arte, dichas capacidades destruí- 
an también el místico aquí y ahora de la 
obra individual. ¿Es posible restaurar el au- 
ra artística disuelta por la técnica moderna, 
pero no solo por ella, si tomamos en serio 
la crítica hegeliana de la modernidad? Difí- 
cilmente pueda darse una respuesta positi- 
va a este interrogante si no se quiere caer 
en algún sustituto de aquella “nostalgia he- 
lenizante”, a la que el propio Hegel resistió 
en su momento mediante su historicismo 
(progresista y moderno). 

 
19> “Monoteísmo de la razón y del co- 
razón, politeísmo de la imaginación y del 
arte: ¡esto es lo que necesitamos! […] 
Mientras no transformemos las ideas en 
ideas estéticas, es decir en ideas mi- 
tológicas, carecerán de interés para el 
pueblo y, a la vez, mientras la mitología 
no sea racional, la filosofía tiene que 

avergonzarse de ella […] Un espíritu su- 
perior enviado del cielo tiene que instau- 
rar esta nueva religión entre nosotros; 
ella será la última, la más grande obra 
de la humanidad”. G. W. F. Hegel, “Pri- 
mer programa de un sistema del idealis- 
mo alemán” (¿invierno 1769/97?), Escri- 
tos de juventud, Madrid: FCE, 1978, p. 

220, trad. Z. Szkankay y J. M. Ripalda. 
20> G. Vattimo, “El siglo, su fin y la se- 
cularización”, op. cit., p. 56. 
21> Hans-Georg Gadamer, “Dialogues 
de Capri”, en J. Derrida y G. Vattimo 
(dir.), La , op. cit., p. 223. 

 




