
Introducción

Estética  en  la  mira,  las  otras  caras  de  la  belleza es  un  Proyecto  Final  de  Grado 

desarrollado  bajo  la  categoría  de  Creación  y  Expresión,  dentro  de  la  línea  temática  de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

A lo largo el presente trabajo se busca estudiar en profundidad al concepto de Estética, 

partiendo  desde  su  evolución  histórica,  los  diferentes  acontecimientos  que  lo  fueron 

formando al entendimiento que se le da hoy en día, cuáles son las diferentes acepciones 

que se le dan a la belleza, cómo es el vínculo que se establece entre una obra o producto y 

su espectador, hasta llegar a definir el rol que ocupa la Estética y el diseñador en la sociedad 

de consumo altamente mediatizada en la que el hombre se ve inmerso en la actualidad, en 

la que sin dar mucha cuenta, el sujeto se moviliza continuamente por el compre esto, haga 

esto y sea esto que delimita la sociedad. 

Percibir por los sentidos. Así se traduce el término Estética si se considera el origen 

etimológico de la palabra. El término proviene de la voz griega  aisthesis, relacionada a la 

percepción, la sensación, la sensibilidad.  Se podría decir  entonces, que la Estética es la 

ciencia encargada de la representación sensible en la experiencia de vida del hombre.

Pero,  ¿cuánta  importancia  tiene  la  Estética  a  la  hora  de  tomar  decisiones?  En  el 

momento de apreciar algo, de adquirir un producto, de elegir un objeto sobre otro, ¿cómo 

influye  la  percepción  de  belleza  en  dicha  decisión?  ¿Cómo  y  quién  influencia  dicha 

percepción para llegar a definir a algo como bello?

En el presente trabajo se quiere cuestionar el lugar que ocupa en la vida del usuario 

este concepto que tiene sus bases en las experiencias sensoriales. El acto de la percepción 
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es un proceso natural que resulta de todo ser humano, y se podría afirmar que en la mayoría 

de las veces, se trata de un acto plenamente inconciente. El hombre reacciona naturalmente 

a los estímulos que percibe, y estos pueden provocar en él una reacción positiva o negativa, 

un sentimiento de agrado o de desagrado hacia algo.

Cuando  la  percepción  de  un  objeto  es  positiva,  induce  a  una  serie  de  tomas  de 

decisiones en la mente del individuo que pueden desencadenar en el consumo del producto. 

Es en base a dichas decisiones y a lo que el sujeto prioriza como bello y atractivo, que se 

nutre  y  se  quiere  reflejar.  Crea  una  imagen  de  sí  mismo;  se  conoce,  se  reconoce,  se 

representa, se comunica. Es esta conexión sujeto-objeto, esta apreciación de la belleza y el 

efecto que la misma provoca en una persona la raíz de todo pensamiento y comportamiento 

que a lo largo de su vida conformará su cultura estética.

El filósofo Immanuel Kant en su obra Crítica del juicio afirma que dicho sentimiento de 

agrado o de desagrado que despierta un objeto,  está directamente vinculado a quien lo 

percibe, a su imaginación, a su experiencia o sus recuerdos. 

Para discernir si algo es bello o no lo es, no referimos la representación a un objeto por 

medio del entendimiento sino al sujeto y al sentimiento de agrado o desagrado por medio 

de la  imaginación. El juicio del gusto no es un juicio de conocimiento…el principio que lo 

determina es puramente subjetivo. (Kant, 1876, p. 39) 

Lo que el filósofo quiere plantear es que por más de que la representación de un objeto 

cumpla  claramente  con  los  parámetros  de  belleza  que  uno  sobrentiende  o  que  están 

vigentes en una sociedad, el juicio de definir a algo como lindo o como feo es plenamente de 

quien  lo  aprecia.  Es  un  juicio  personal  que  va a  basarse  en  la  apreciación  sensible  y, 

principalmente, en la sensación de agrado o de desagrado que el mismo provoque en el 
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usuario. Sensación que va a permanecer guardada en su memoria y va a afectarlo en su 

vida y en su cultura estética de una manera determinada. 

Una obra u objeto es valorado de cierta manera porque el ser humano es quien lo 

percibe como bello y le proporciona dicha apreciación. Incluso se puede afirmar que si el 

acto de percepción no ocurre, si esa conexión entre sujeto y objeto no se llevara a cabo, la 

belleza de dicho producto, y por tanto su estética, perdería valor.

A lo largo de la historia las concepciones con respecto a la Estética, ya sea en cuanto a 

arte, arquitectura, diseño, moda, etc., fueron variando. Esto se debió principalmente a los 

cambios históricos, socio-políticos y culturales que fueron aconteciendo.

En la primera parte del presente trabajo se pretende explicar esta evolución, partiendo 

desde la antigua Grecia, en donde el orden, la exactitud, la magnitud y la armonía eran los 

requisitos fundamentales que caracterizaban a la belleza,  pasando por otras épocas que 

fueron influyendo y modificando los cánones de belleza vigentes, brindando sus aportes que 

desembocaron en la Estética de provocación que se tiene en la actualidad. 

Frente  a  esta  evolución  resulta  pertinente  resaltar  cómo con el  pasar  el  tiempo,  y 

debido  a  los  cambios  culturales  que  el  mismo  desencadenó,  fueron  surgiendo  nuevas 

acepciones estéticas que se contrastan por completo a las que fueron formando al hombre 

por muchos siglos. Acepciones que en su momento generaron una importante controversia, 

y  es  el  día  de  hoy que  influyen  mucho en las  percepciones  que una persona tiene de 

belleza.  Son acepciones personales y subjetivas de cada persona ya que, con el  mismo 

criterio y las mismas circunstancias, aquello que se aprecia puede resultar tan bello para 

alguien como tan feo para alguien más. 
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De todos modos, dicha percepción de la belleza hoy en día se ve afectada por muchas 

otras variables. La valoración de la estética de los productos ya no se limita únicamente a lo 

aprehensible por medio de los sentidos. 

Las  estrategias  de  marketing  y  los  medios  de  comunicación  buscan  estimular  la 

percepción que el sujeto tiene hacia los productos, y de este modo influir en el consumo de 

los mismos,  modificando su mirada natural.  Esto ocurrió desde siempre. La intención de 

promover el consumo haciendo uso de la estética existió desde hace mucho tiempo atrás. 

Sin embargo, la actual explotación de los medios de comunicación y la publicidad, le dan a 

esto una mayor relevancia. La estética termina funcionando como un medio por el cual el 

sujeto queda inmerso en una sociedad de consumo. 

Hoy en día, la estética en el diseño de los productos busca influir en la decisión de 

consumo de los individuos de una manera en que lo hace ver existencial y fundamental para 

la vida. Los objetos se transforman en portadores de mensajes subyacentes por parte del 

marketing  y  los  medios  de  comunicación,  dirigidos  a  las  personas  que  componen  los 

diferentes estratos de la sociedad moderna. Esto sumado al permanente cambio de modas, 

estilos y nuevas tendencias que envuelven al hombre en una sensación de inestabilidad, 

viéndose obligado a escuchar dichos mensajes e intentar incorporarlos a su estilo de vida y 

actividades, de modo tal de pertenecer a la sociedad. 

Considerando los aportes de Kant, cada individuo tiene sus propios valores y cultura 

estética  mediante  los  cuales  define  algo  como bello  o  feo,  sin  embargo  la  permanente 

dicotomía entre escuchar la voz propia y la voz colectiva, hacen que este acto perceptivo se 

vuelva cada vez más impersonal. 

Esto es lo que finalmente se conceptualizará en un producto que reflejará lo analizado 

previamente  en  el  trabajo:  percibir  cómo  el  impacto  del  mundo  exterior  puede  influir 
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fuertemente en la mirada de una persona. No obstante, nunca se debe dejar de tener en 

cuenta que la apreciación de la belleza es un valor que nunca va a perder su subjetividad. La 

Estética sigue siendo una decisión propia y personal, y es eso es lo que la hace tan valiosa. 
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Capítulo 1 - Érase una vez la Estética

Belleza. Es lo primero que se piensa al escuchar el término Estética. Se lo asocia a lo 

lindo,  a  lo  artístico,  a  lo  aprehensiblemente  agradable.  Por  muchos  años  uno  tendió  a 

asociarlo  directamente  a  la  apreciación  del  arte,  a  obras  conocidas  universalmente, 

analizadas  y  utilizadas  infinidad  de  veces  como  fuentes  de  estudio  y  como  fuentes  de 

inspiración. Se lo vincula a objetos memorables, notorios, destacables, que de algún modo 

despiertan en el espectador una sensación de deseo. 

La  Estética  es  una rama filosófica  también  conocida  como teoría  del  arte,  que  se 

dedica al estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Proviene de voces griegas 

conectadas con la  percepción,  la  sensación,  la  sensibilidad.  Es  por  eso que,  a  grandes 

rasgos, se le establece la definición de percepción de la belleza por medio de los sentidos. 

(Portal del Arte, 2005)

Sin  embargo,  no  siempre  se  ha  tenido  este  entendimiento  ya  que  el  concepto  ha 

sufrido  una  extensa  cantidad  de  interpretaciones,  explicaciones  y  modificaciones  que  lo 

fueron transformando al entendimiento que se tiene hoy. 

El autor Umberto Eco en su obra Historia de la belleza hace un seguimiento histórico 

acerca de cómo fueron evolucionando dichas interpretaciones del concepto a través de las 

diferentes épocas. Explica en su introducción:

En este análisis de las ideas de la belleza que se han ido sucediendo a lo largo de los 

siglos  intentaremos,  por  tanto,  identificar  ante  todo  aquellos  casos  en  que  una 

determinada cultura o una determinada época histórica han reconocido que hay cosas 

que resultan agradables a la vista. (Eco, 2004, p.10)
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Los  grandes  cambios  históricos,  socio-políticos,  tecnológicos  y  culturales  fueron 

alterando la mentalidad del hombre y también su concepción de belleza. Esto debe tenerse 

en cuenta al estudiar un concepto a través de la historia, ya que no se puede partir de una 

idea  o  definición  preconcebida.  La  belleza  no  es  siempre  la  misma,  pero  a  su  vez  es 

igualmente bella.  Esto significa que una obra de arte de la época del Renacimiento,  por 

ejemplo, no va a apreciarse de la misma manera si se la observa con la mirada de principios 

del  siglo  XX con el  nacimiento y despliegue del Art  Nouveau.  Pero esto no modifica su 

apreciación o representación de belleza, sino más bien el valor que se le otorga. 

Hoy en día se tiene una idea de belleza que, centenares de años atrás no se tenía. 

Había  concepciones  totalmente  distintas  y,  con  el  paso  de  los  años,  el  concepto  fue 

enriquecido  con  aportes  de  diferentes  filósofos,  artistas  y  pensadores,  directamente 

influenciadas por los acontecimientos históricos vividos en el momento. 

Algunas  tomaron  mayor  importancia  y  fueron más  trascendentes,  pero  ninguna  se 

tomó a la ligera. Por el contrario, cada una de algún modo alimentó a la siguiente y la nutrió 

con pensamientos, tanto en común como discrepados, e inspiraciones. Cada una brindó su 

aporte  para  que  un nuevo  pensador  haga  nacer  nuevas  teorías  que,  del  mismo modo, 

funcionarían también como disparadores de una teoría  posterior.

7



Capítulo 1.1 – Antigua estética: período de gestación 

Figura 1: Antigua Grecia.
Fuente: EncontrArte (2005)

Disponible en: http://encontrarte.aporrea.org/imagenes/129/arte.gif

Figura 2: Edad Media.
Fuente: Arteguías (2001)

Disponible en: http://www.arteguias.com/imagenes2/ultimacenahuget.jpg

Figura 3: Renacimiento.
Fuente: Artehistoria (2011)

Disponible en: http://arte-historia.com/el-nacimiento-de-venus-de-botticelli-quattrocento

Figura 4: Manierismo.
Fuente: Dexedrina (2010)

Disponible en: http://dexedrina.blogspot.com.br/2010/04/giuseppe-arcimboldo-las-cuatro.html

Desde los tiempos más remotos, existen diferentes teorías y reflexiones acerca de la 

Estética, como en la Antigüedad clásica, la Edad Media y el Renacimiento, pero el término 

aún no estaba establecido por completo y por tanto no tenía en rigor una definición.  Se 

trataba  de  un  conjunto  de  estudios  e  ideas  planteadas  provenientes  de  autores  de  un 

sistema filosófico marcadamente metafísico que regía en el momento, donde todo quería ser 

justificado  bajo  principios  primeros  y  universales.  Dichas  ideas  tenían  tanto  peso  que 

trascendieron por muchos años y sirvieron como fuentes de estudio y como percutores de 

teorías posteriores. 
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En la antigua Grecia fue donde primero se comienza a analizar la belleza. Al principio 

no se tenía un estereotipo o teoría concreta de belleza, sino que se le adjudicaba belleza a 

todo, tanto a lo encontrado en la naturaleza como a las personas o a los objetos creados por 

el hombre. Lo bello era lo que agradaba, lo que resultaba grato a la mirada del espectador 

sin importar de dónde provenía. Era bello todo, tanto lo que satisfacía a los sentidos, en 

especial a la vista y al oído, como las cualidades del alma y del carácter solo aprehensibles 

con la mente y con el sentimiento. 

No  se  tenía  un  estatuto  en  concreto  acerca  de  la  belleza  ya  que,  la  misma,  se 

manifestaba en toda disciplina a su modo y de diferente manera. Umberto Eco explica:

Podemos hablar de una primera comprensión de la belleza, aunque está ligada a las 

diversas artes que la expresan y no tiene un estatuto unitario: en los himnos la belleza se 

expresa en la armonía del cosmos, en poesía se expresa en el encanto que hace gozar a 

los hombres, en escultura en la medida proporcionada y en la simetría de las partes, en 

retórica en el ritmo adecuado. (Eco, 2004, p.41) 

Las teorías de belleza comenzaron a ser más elaboradas recién a partir de los aportes 

de Sócrates y Platón. El primero quiso conceptualizar la práctica de lo artístico, darle una 

explicación.  Quiso  justificar  la  belleza  de  toda  obra  distinguiéndola  en  tres  diferentes 

categorías de apreciación. Estas son la belleza ideal; que trata de la representación real y 

natural  a través de una composición de partes, la belleza espiritual;  que es la forma de 

expresar el alma, y la belleza útil  o funcional.  Sócrates quería perseguir un concepto de 

belleza basado en la realidad natural, tangible, pero también enriquecida con una visión de 

armonía entre cuerpo y alma, que refleje placer. 

Platón, brinda un pensamiento más elaborado del tema. La belleza tiene una existencia 

autónoma, independiente a su representación física que es solo su medio de expresión. El 
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filósofo planteaba que uno no debía ligarse únicamente a lo aprehensible sensitivamente, 

puesto a que la belleza real se encontraba en el alma del objeto, de la obra o de la persona, 

y dicha belleza debía apreciarse con una visión intelectual. 

En  la  teoría  platónica  de  la  bipartición  del  mundo,  el  filósofo  lo  separa  en mundo 

sensible y al mundo de las ideas. Explica que es este último el mundo verdadero ya que es 

inteligible, es inmutable mientras que el otro, un mundo basado en lo sensorial, es una clara 

copia e imitación. Lo que se percibe sensorialmente busca alcanzar a esos ideales que solo 

existen en la mente del hombre, y solo allí son perfectos. Teniendo en cuenta esta teoría, la 

Estética percibida sensorialmente formaría parte del este mundo ilusorio,  aparente y,  por 

tanto, insuficiente.  

Poco después, ciertos filósofos llamados presocráticos, comenzaron a debatir  ideas 

acerca del principio de todas las cosas, esto partiendo de teorías de que el origen de la 

realidad  se  encontraba  en  cosas  amorfas  como  el  agua,  el  infinito  originario,  el  aire. 

Quisieron definir al mundo bajo un orden y gobernado por una única ley. Fue Pitágoras quien 

sostuvo que el principio de todas las cosas era el número. Como explica Eco en su Historia 

de la belleza, el filósofo proyecta la estética del universo matemáticamente, afirmando que 

las cosas existen gracias a que están ordenadas, y a su vez, están ordenadas porque en 

ellas se cumplen leyes matemáticas, que son condición de estética y de belleza. Toda obra 

de arte, arquitectónica o artesanía tenía un agregado de simetría y armonía entre las partes, 

y era justificada bajo un orden y proporción matemática.

Todas las cosas son, por tanto, bellas y en cierto modo agradables; y no hay belleza ni 

deleite sin proporción, y la proporción se haya en un primer lugar en los números: es 

necesario  que  todas  las  cosas  tengan  una  proporción  numérica.  (Buenaventura  de 

Bagnorea, 1964)
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La  proporción toma una fuerte importancia en la antigüedad, principalmente en Grecia 

y Roma, y se transmite a la Edad Media. Tomás de Aquino opinaba que la belleza era una 

suma de proporción, claridad y belleza moral, es decir, belleza espiritual que surge cuando 

hay una armonía entre el razonamiento y los actos de una persona. 

Cuando  se  hablaba  de  claridad,  era  debido  a  que  en  la  época  medieval  se  creía 

firmemente de que todas las cosas del mundo tenían un significado y una virtud creada por 

Dios. En toda obra de arte se buscaba que los objetos irradiaran una luminosidad especial. 

Con el uso y juego de colores puros se buscaba transmitir dicha luz, como puede verse en la 

figura 2: rojo, azul, oro, plata, verde, blanco. No existían matices ni claroscuros, sino que 

todo se lograba mediante el contraste de dichos colores en su máxima pureza. 

Años después a comienzos del siglo XV comienza a producirse el movimiento cultural 

del  Renacimiento  que  pone  su  foco  en  el  estudio  de  la  naturaleza  y  el  humanismo 

representándolo  bajo  reglas  científica  o  matemáticamente  verificadas,  pero  a  su  vez 

procurando  un  grado  de  perfección  sobrenatural.  Es  decir  que  la  estética  renacentista 

oscilaba entre una búsqueda realista de imitar la naturaleza y una aspiración a la perfección 

sobrenatural. 

A mediados de siglo,  influenciado con la aparición  de la  perspectiva,  León Battista 

Alberti  propone  una  definición  de  belleza  que  incluye  términos  como  el  ordenamiento 

simétrico y la perfección. Alberti puso especial énfasis en la imitación de la naturaleza sin 

dejar  de considerar en ningún momento la perspectiva o el  estudio de las proporciones. 

Decía que el  artista no estaba creando algo bello  por simple casualidad,  sino que dicho 

atributo tenía que estar pensado y justificado matemáticamente, con relación y proporción 

entre las partes.
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Con el Manierismo, la corriente artística que modificó a gran medida los ideales de 

belleza que se tenían en el Renacimiento, se dice que comenzó el arte moderno que da un 

vuelco por completo a la estética considerada hasta ese momento. La belleza se relativiza, 

de modo que las cosas dejan de transmitirse tal cual son para pasar a representar la mirada 

del artista. 

El término manierismo proviene del italiano maniera que significa a la manera de, por lo 

que  surge  un  especial  interés  en  la  palabra  y  la  interpretación  del  autor.  Poniendo  un 

ejemplo,  en  la  figura  4  se  ve  uno  de  los  cuadros  de  Las  cuatro  estaciones del  artista 

Giuseppe Arcimboldo, quien aplica diferentes características principales a perfiles humanos 

personificando las cuatro estaciones del año. A partir  de este movimiento comenzaron a 

surgir diferencias entre los artistas, ya que al representar las cosas bajo su propio punto de 

vista  y  no  siguiendo  reglas  específicas,  cada  uno  podía  comenzar  a  marcar  su  estilo 

personal.

El movimiento busca alejarse de la estructurada y reglamentada belleza renacentista, 

que, como define Eco generaba sensación de extrañeza e inquietud, para imponer una más 

libre  y  propia  del  artista.  Una  belleza  espiritual,  con  alma  y  fundamentalmente,  no 

reglamentada.

Muchos períodos dejaron su impronta en la historia de la estética por saber valorar 

distintas acepciones como bellas. Considerando las vivencias históricas de cada período, y 

cómo  fueron  cambiando  los  pensamientos  culturales  de  cada  sociedad,  se  buscaba 

reproducir belleza en todo ámbito que rodeaba a una persona. Sin embargo, la belleza era 

hasta entonces una simple característica del arte. Algo más por lo que se valoraba a una 

obra. Es recién años después que se comienza a ver a la estética desde otro punto de vista 

menos artístico y más filosófico, llegando así a valorarla de otra forma.
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Capítulo 1.2 – Estética filosófica: el nacimiento del término.

La estética a partir del siglo XVIII comenzó a estudiarse de una manera diferente que 

hasta ese entonces. El foco de atención paso de las obras, de lo que transmitían, del modo 

de hacerlo y con qué técnicas, a ser el modo en que éstas eran apreciadas y,  por tanto, 

valoradas. 

Quien se considera el padre de la Estética en cuestiones nomenclativas, es el filósofo 

Alexander  Baumgarten,  quien  a  partir  de  su  publicación  del  libro  Aesthetica en  1750, 

empieza a considerarla  una ciencia.  Un estudio  de la  esencia  y  de la  percepción de la 

belleza. Él quería determinar el porqué el hombre experimenta la belleza y aprecia las obras 

de arte.  Fue así como tomó del griego el término  estética,  que estaba  conectado con la 

percepción,  dando  lugar  a  una  nueva  rama  que  fue  la  psicología  de  la  percepción. 

Baumgarten  consideró  que  la  reflexión  en  torno  a  lo  bello  merecía  una  preocupación 

especial por parte de la filosofía y postuló a la estética como una lógica del conocimiento 

sensible. 

Basándose  en  teorías  platónicas,  Baumgarten  separaba  los  conocimientos  en 

racionales y sensibles,  llamándolos al  primero superior y al segundo inferior.  En su obra 

Reflexiones filosóficas acerca de la poesía el autor comienza a plantearse la posibilidad de 

una ciencia de lo sensible.

Ya los filósofos griegos y los Padres de la Iglesia distinguieron siempre cuidadosamente 

entre  las  cosas  percibidas y  cosas  conocidas,  y  bien  claro  aparece  que  con  la 

denominación de cosas percibidas no hacían equivalentes tan solo a las cosas sensibles 

sino que también honraban con este nombre a las cosas separadas de los sentidos…Por 

tanto, las cosas conocidas lo son por una facultad superior como objeto de la lógica, en 
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tanto que las cosas percibidas lo han de ser por una facultad inferior como su objeto o 

Estética (1735, p.89)

 El  conocimiento  inferior  o  Estética  era  para  Baumgarten  una  scientia  cognitionis  

sensitivae, es decir,  una ciencia de conocimiento sensitivo.  Fue el  primero en darle a la 

facultad estética el valor de ciencia y de conocimiento, más que de una simple característica 

de las obras de arte. 

Paralelamente  al  surgimiento  de  esta  teoría,  otro  grupo  de  pensadores  llamados 

empiristas prestaron su postura, poniendo énfasis en la experiencia sensible por sobre la 

conciencia  del  hombre.  Aseguraban  que  todo  conocimiento  del  mundo  proviene 

primeramente de las percepciones, y el hombre debía librarse de las reglas externas que 

alteraban su captación y su opinión. 

Bello es algo que agrada al espectador de manera desinteresada, sin ser originado o 

condicionado por ningún concepto o definición. En su obra Crítica del Juicio, Immanuel Kant 

explica que uno debe sentar sus bases de la belleza en su propio gusto. Proponía que el 

juicio  del gusto no es una cuestión lógica o analítica sino estética, y la demostración de 

placer o de desagrado frente a cualquier obra u objeto es la mejor facultad de juzgar. “La 

belleza es algo que agrada a todos sin importar  sus opiniones…un objeto agradable  es 

bello”  (1876,  p.46).  Esto  quiere  decir  que  el  principio  determinante  de  la  belleza  es 

puramente subjetivo del espectador.  

Se puede contemplar una obra de arte, admirar un paisaje, comprar un producto que 

capto  la  atención,  y  uno  puede  llenarse  de  sensaciones  y  emociones  como  respuesta 

inmediata a lo que se percibe sensorialmente. Pero dichas sensaciones, placer o pena, no 

pueden considerarse siempre como una relación directa con la representación del objeto, 

sino como una relación con el estado en que se encuentra el sujeto que lo percibe cuando 
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es afectado por dicha representación. La misma se refiere por completo al sujeto, es decir, al 

sentimiento que tiene de la  vida en ese momento,  y  que se designa con el  nombre de 

sentimiento  de  placer  y  de  pena.  “Lo  agradable  es  lo  que  gusta  a  los  sentidos  en  la 

sensación”. (Kant, 1876, p.41)

Según el filósofo, está claro que el juicio por el cual se declara a un objeto agradable o 

no, es una expresión de interés referente a este objeto. Es una relación que surge entre 

dicho objeto, la persona y el estado de ánimo al momento que se percibe.

Umberto Eco analiza esto en su obra Historia de la belleza, diciendo que: “la belleza 

no es inherente a las cosas, sino que se encuentra en la mente del espectador,  que la 

interpreta de forma totalmente personal,  sentando así las bases del relativismo estético”. 

(2004, p.246)

Kant incorpora también la terminología de lo sublime. Se trata del desbordamiento y el 

exceso de la belleza. Una belleza tan imponente que solo es entendible con el uso de la 

imaginación. Lo bello busca generar un placer humano, un gusto universal sin un concepto 

pero comprensible por todos. Lo sublime en cambio va más allá de lo que se puede captar 

por  los  sentidos.  Habla  de  algo  desmesurado,  algo  que  tiende  a  un  infinito,  tanto  en 

cuestiones de magnitud como de fuerza. Un cielo estrellado puede ser hermoso, pero no es 

solo lo visible lo que genera esta impresión sino el conocimiento y la imaginación de que hay 

algo más allá de lo que se ve.

A  partir  de  estas  teorías  formuladas  por  Kant,  surge  un  estilo  artístico  que  pone 

especial interés en el individuo, que es el Romanticismo. El arte era el medio de expresión 

de  las  emociones  del  artista.  Reflejaba  sentimiento,  pasión,  naturaleza.  Tomó  mucha 

relevancia la concepción de lo sublime ya que las obras de este período demostraban una 

exagerada  carga  emocional.  El  hombre  estaba  atravesando  por  muchos  cambios 
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emocionales,  productos  del  segundo  imperio  de  Francia  y  del  creciente  avance  de  una 

ciudad industrial. 

Los conceptos de belleza comenzaron de desligarse de los cánones clásicos y, entre 

otras cosas, comenzó a trascender el gusto por lo oscuro, lo tenebroso y macabro. Eran 

emociones que se querían transmitir que no necesariamente suponían una negación de la 

belleza, sino más bien su otra cara. Se tenía gusto por las estructuras en ruinas y cosas que 

demuestran imperfección y desgarramiento, que a su vez evocaban a una verdad interior. 

De eso comenzó a tratarse la estética a partir del siglo XVIII. Los gustos con respecto 

al  arte  fueron  cambiando  y  evolucionando  desde  muchos  años  atrás  y  siempre  se 

encontraron nuevas formas de apreciar la belleza en cuanto a técnicas, formas y colores. 

Pero el espectador tenía sus propias reacciones y sensaciones con respecto a lo perceptible. 

El hombre tenía diferentes pensamientos al percibir una obra o artesanía y esto iba más allá 

de la materialidad. Había que dejar de poner el foco en el qué y empezar a ponerlo en el 

quién, ya que era el hombre quien hacía a la obra de arte. 

Empezó a considerarse la psicología de su percepción y el gusto subjetivo hacia algo. 

Una  pintura,  un  producto,  un  paisaje  o  una  estructura  arquitectónica  pueden  ser  cosas 

bellas, pero es el sujeto quien va a darles dicho valor.

Capítulo 1.3 - Estética posmodernista: período de desarrollo.

Entre fines del siglo XVIII y principios del XIX comienza a hablarse de una sociedad 

contemporánea, marcada por el absolutismo de la Revolución Francesa y el desarrollo y 

afianzamiento del capitalismo luego de la Revolución Industrial. Esto genera una reacción en 

las personas y se ve claramente en la impresión del mundo del artista. Eco señala en su 
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obra a Charles Dickens, que describe en Tiempos difíciles (1854) a la típica ciudad industrial 

inglesa del momento como un reino de tristeza, de materialidad y de fealdad. 

El  artista,  frente  a  la  opresión  del  mundo  industrial,  la  ampliación  de las  metrópolis 

transitadas  por  multitudes  inmensas  y  anónimas,  el  surgimiento  de  nuevas  clases… 

ofendido por la forma de las nuevas máquinas que exhiben la pura funcionalidad de los 

nuevos  materiales,  siente  amenazados  sus  propios  ideales,  considera  enemigas  las 

ideas democráticas (Eco, 2004, p.329)

Frente a esta situación, se le empieza a dar a la belleza un valor superior que debía 

materializarse a toda costa, ya que ella iba a salvar al hombre y a aislarlo de esa sociedad. 

La  sensibilidad  y  disconformidad  expresada  en  el  Romanticismo  se  llevó  a  la 

exageración en esta época, queriendo transmitir aspectos inquietantes de la vida como lo 

eran la enfermedad, lo demoníaco, lo vicioso, la muerte. Sin embargo, aquí el sujeto no lo 

hacía como un grito de ayuda sino que buscaba, por medio del arte,  dar belleza a esas 

sensaciones  horribles.  El  arte  era  su  refugio  y  con  ella  se  protegía  de  estos  aspectos 

negativos que lo rodeaban.

No obstante, la idea de belleza no siempre es relativa según épocas históricas, sino 

que también pueden coexistir diferentes cánones estéticos en un mismo momento y mismo 

lugar. Tal es así que, mientras se extendían el descontento de algunos, surgían los ideales 

estéticos de la era Victoriana. 

En esta época, alrededor de 1848, las clases burguesas alcanzan la capacidad de 

demostrar sus conquistas y logros de una forma más material. No solo en sus costumbres 

morales y comportamiento público, sino que también en su arquitectura, forma de vestir y 

decoración. “La burguesía exhibe, además de una potencia militar y económica propia, una 

belleza  propia,  en  la  que  confluyen  esos  rasgos  de  eficiencia,  solidez  y  duración  que 
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diferencian la estructura mental burguesa de la aristocrática” (Eco, 2004, p.362). Esta figura 

quería  demostrar  su  poder  de  manera  ostentosa,  reflejado  en  su  persona  y  en  sus 

pertenencias. 

La belleza victoriana no oscilaba entre el lujo y la utilidad, o entre el espíritu y la 

materia, sino que el objeto debía ser lujoso y sólido a la vez. Debía poder apreciarse tanto la 

belleza y sofisticación del objeto, como su funcionalidad y durabilidad. Pero principalmente, 

debía poder apreciarse su coste, su valor de intercambio. El deleite estético se convierte en 

una especie de exhibición comercial en un producto. 

Figura 5: Estilo victoriano.
Fuente: Art and architecture mainly (2012)

Disponible en: http://melbourneblogger.blogspot.com.br/2013/01/crystal-palace-1851-and-worlds-greatest.html

Figura 6: Arts & Crafts.
Fuente: Reseña histórica del diseño (2010)

Disponible en: http://historiadisenoindustrialtec2010martao.blogspot.com.br/2010/11/semana5arts.html

Figura 7: Art Nouveau.
Fuente: El efecto Coriolis (2011)

Disponible en: http://asolascontigo-pilarrubio.blogspot.com.br/2011/11/la-casa-tassel.html

Para  fines  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  la  belleza  artística  comienza  a 

manifestarse de manera imponente en la arquitectura. En Inglaterra, se quiere imponer que 

la  nueva belleza del  siglo  XIX tenga una conexión  con la  ciencia,  con la  industrial  y  el 

comercio. Eso es lo que busca transmitir  Joseph Paxton con su obra del Crystal Palace, 
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exhibida  en  Londres  en  1851.  Si  bien  la  edificación  se  montó  primeramente  para  la 

realización de una exposición universal, fue su practicidad, los bajos costes de producción, 

su fácil  montado y,  principalmente,  lo novedoso de sus materiales y fabricación,  los que 

hicieron que el proyecto se destaque en su época. Haciendo uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas a materiales estandarizados, se generó un diseño innovador que se convirtió en 

un símbolo de modernidad y civilización admirado por millones de personas.

Se quería terminar con el pensamiento de aversión que se tenía hacia la civilización 

de las máquinas, que regía en el momento por las Arts & Crafts; se trataba de una escuela 

artística  que  glorificaba  la  belleza  artesanal  y  los  oficios  medievales  en  plena  época 

victoriana, donde el uso de la máquina y la tecnología industrial en la producción estaban en 

acenso. Contraponiéndose a la industrialización de productos, proponía un retorno al trabajo 

y producción manual de productos, como existía en la Edad Media.

De este modo también surge el Art Nouveau, como una ruptura del estilo dominante 

de la época, promoviendo una inspiración en la naturaleza, por la figura femenina y el uso de 

la  línea  curva  y  la  asimetría.  Se  produce  una  especie  de  revolución  en  el  gusto 

arquitectónico de los edificios, que se demuestra principalmente a través de los materiales y 

técnicas  de construcción,  derivadas  de  la  Revolución  Industrial.  El  hierro  y  el  cristal  se 

vuelven protagonistas de la época, y absolutamente todas las partes, cada perno, cada viga, 

cada clavo, eran un objeto de diseño y de arte. En la figura 7 puede verse la Casa Tassel, el 

primer edificio que refleja las características del Art Nouveau en arquitectura, construida por 

Víctor  Horta  en  1893.  El  artista  fue  pionero  en  la  introducción  de  dichos  materiales  en 

viviendas,  principalmente  el  hierro.  Este  nuevo  estilo  toma  lugar  tanto  en  obras 

arquitectónicas como en objetos de decoración, bocas de metro parisino y rejas, entre otras 

cosas. 
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Dichos rasgos de abstracción, distorsión y simplificación formal, se traspasan también 

al Art Decó, que además busca demostrar un funcionalismo más acentuado. Las mismas 

características exuberantes y coloridas del Art Nouveau toman un poco más de sobriedad, 

para dar lugar a una estética mayormente funcional. Sin embargo, ambas demostraban un 

rasgo en común importante, que era la reconciliación entre el arte y la industria. 

1.4 - Estética contemporánea: el nuevo objeto.

Las concepciones que se tenían de belleza dan un importante vuelco a partir  de 

mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Progresivamente el valor de uso de un 

producto, es decir  su principal  funcionalidad, fue siendo opacado progresivamente por su 

valor  de  cambio  y  por  la  posibilidad  de  ser  mercantilizado.  Era  uno  de  los  rasgos 

característicos  de  las  concepciones  de  arte  y  belleza  en  esta  época.  Todo  objeto  era 

reducido a la categoría de mercancía. Es decir que los objetos cotidianos debían ahora ser 

útiles, prácticos, producidos en serie y,  además, tener un valor relativamente económico. 

Como explica Eco en su  Historia de la belleza, “los aspectos cualitativos de la belleza se 

cambian, cada vez con mayor frecuencia, por los aspectos cuantitativos.” (2004, p.376).  

El espíritu de los objetos, esos rasgos de unicidad que determinaban su belleza se 

vieron fuertemente  afectados por  la  mercantilización  de los  productos  de la  época y su 

seriación. La nueva belleza dominante debía ser reproducible y transitoria, y debía funcionar 

como un medio  para inducir  al  consumidor  a una constante renovación  de la  imagen y 

constante  consumo  de  mercancías.  Sin  embargo  esa  sobre  valoración  a  los  objetos 

mercantilizados, establecidos como bases de la belleza, provoca en algunos un sentimiento 

de reprobación.  Si  se cree que los procesos de marketing son los que crean la belleza, 

entonces cualquier objeto corriente puede refuncionalizarse para ser una obra de arte. 
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La  corriente  dadaísta  hace  una  gran  ironía  a  esta  tendencia.  El  artista  Marcel 

Duchamp  fue  el  principal  exponente  de  esta  tendencia,  que  critica  paradójicamente  el 

sometimiento del objeto a la función. Proponía que no se puede definir cuál es la naturaleza 

del arte, eso era un delirio. El arte era lo que se denominaba arte, por lo tanto podía ser 

cualquier  cosa.  No  se  limitaba  al  deleite  estético,  a  la  funcionalidad  o  a  su  posible 

mercantilización, sino a generar una reacción visual,  independientemente del buen o mal 

gusto. De este modo crea una serie de obras que denominó ready made, donde hace uso de 

objetos comunes y partes de productos existentes, los saca de su función y contexto original, 

exponiéndolos como obras de arte de un modo plenamente irónico forzando al espectador a 

pensar.  La  aparición  de  estas  obras  cuestionan  seriamente  las  concepciones  de arte  y 

belleza y su autonomía ya que no se podía comprender porqué ingresaban a museos y 

exposiciones de arte objetos de la vida cotidiana, como se puede ver por ejemplo en la figura 

8 donde Duchamp presenta como obra de arte a una rueda de bicicleta invertida sobre un 

taburete. 

Son objetos comunes a los que no se les brinda especial atención, pero aplicados de 

este modo generan un fuerte impacto en el entorno artístico. Pero justamente ese era el 

objetivo del artista, elevar la calidad de arte a objetos simples y cotidianos, y de este modo 

demostrar que el arte era una actitud mental que residía en el espectador, ya que pueden 

apreciarse calidades estéticas en todas las cosas, más allá de su funcionalidad. 
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Figura 8: Rueda de bicicleta sobre un taburete
Fuente: Montajes museográficos

Disponible en: http://www.escuelacima.com/duchamp1.jpg

Otra corriente artística que tenía mayor oposición a la mercantilización y seriación de 

productos  fue  el  arte  Pop,  cuyos  principales  exponente  fueron  Andy  Warhol  y  Roy 

Lichtenstein, entre otros. El estilo sencillamente ridiculizaba este pensamiento de un modo 

descarado. Si el mundo de las mercancías le agregaba semejante valor de artístico a los 

elementos más tradicionales y populares, entonces resultaba perfectamente normal que una 

pintura  de un plátano o  una lata  de sopa  de tomate  sean consideradas  obras  de arte. 

Valiéndose  de las  sociedades  de consumo y  del  creciente  desarrollo  de los  medios  de 

comunicación, se hacía uso de elementos de la cultura popular, sacándolos de contexto, e 

imponiéndolos como obras de arte.  Quería demostrarse irónicamente el  aspecto banal  o 

kitsch de algunos elementos culturales. 
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El arte pop buscaba demostrar que las concepciones de belleza no se limitaban a 

que un plátano, el retrato de Marilyn Monroe o una historieta de comics sean considerados 

bellos, sino que las percepciones e imposiciones sociales determinaban que si lo eran. 

Figura 9: Marilyn Monroe, Warhol.
Fuente: Andy Warhol, Pop-Art (2011)

Disponible en: http://iwannabeplastic.wordpress.com/2012/10/19/marilynmonroe/

Figura 10: Tomato soup, Warhol.
Fuente: Pop-Art gallery (2011)

Disponible en: http://karenkhalil.files.wordpress.com/2011/10/pop_warhol_cam_tomat_lg.jpg?w=185&h=300

Figura 11: Banana, Warhol.
Fuente: Teddy bear Arts (2009)

Disponible en: http://teddybearts.blogspot.com.br/2009/11/la-banana-de-andy-warhol.html

 Se entiende que estos estilos guardan un propósito provocador. Una constante ironía 

que se quiere demostrar, mediante la cual los artistas proponen y transmiten sus posturas. 

Pero principalmente  se tiene la  convicción de que todos los  objetos presentan aspectos 

formales que pocas veces son notados y valorados como estéticos. Es recién cuando se los 

aísla  de  su  contexto  natural  y  se  los  presenta  específicamente  para  su  observación  y 

admiración, que se cargan de significado estético. 
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El  artista  se  convierte  en  el  portavoz  de  una  irónica  polémica  contra  el  mundo 

industrializado  que  lo  rodea,  expone  los  hallazgos  arqueológicos  de  una 

contemporaneidad que se consume diariamente… Pero al hacer esto, por feroz o irónica 

que  sea  su polémica,  nos  enseña  también  a  amar  estos  objetos,  nos  recuerda  que 

también el mundo de la industrial tiene formas que pueden transmitirnos una emoción 

estética. (Eco, 2004, p.409)

Las  vanguardias  estéticas  abrieron  un  abanico  de  nuevas  posibilidades  y  nuevas 

formas de transmitir la belleza que nunca se hubieran imaginado años atrás. Se concluye 

que  había  más  de  la  belleza  y  de  los  valores  estéticos  de  lo  que  estaba  impuesto,  y 

solamente hacía falta romper con esas barreras que delimitaban al arte y pensar más allá. 

Solamente hacía falta pensar el arte de un modo diferente, sentirlo diferente y crear con el 

pensamiento, el sentimiento y la experiencia que tenía cada uno. 
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Capítulo 2 – Una belleza multifacética.

La historia de la belleza, como se pudo ver anteriormente, acompaña a la historia del 

mundo y de la humanidad.  A lo largo de los años fueron surgiendo épocas basadas en 

creencias  completamente  distintas  que  marcaron  en  el  ser  humano  una  importante 

evolución. 

Constantemente cambió su entorno, cambiaron sus ideales, sus dogmas primordiales. 

Aún así,  aunque  siempre de distinta  manera,  la  belleza  fue buscada permanentemente. 

Muchas teorías de estética que en su momento eran consideradas verdades primeras fueron 

tanto enriquecidas como refutadas, o incluso fueron perdiendo protagonismo hasta quedar 

prácticamente en el olvido. 

Frente  a  todos  estos  cambios  que  forman  parte  de  un  largo  desarrollo,  se  sigue 

estudiando la belleza y la capacidad del ser humano de distinguir cuándo algo es hermoso o 

cuando no lo es. Puede cambiar el entorno histórico-cultural, las creencias del ser humano 

pueden dar giros abruptos, puede avanzar la tecnología a grandísima velocidad, pero la idea 

de belleza permanece. 

Se  pudo  ver  luego  del  relevamiento  realizado  previamente  en el  trabajo,  que  los 

conceptos de belleza y de estética estuvieron siempre relacionados directamente al  arte. 

Fue recién luego de ciertos acontecimientos y desarrollos de la época modernista que se 

empezó a orientar la idea de estética a productos y a otro tipo de obras artísticas. Hoy en día 

incluso, se podría decir que todo se moviliza en base a una búsqueda de belleza y en la idea 

de imponer una estética que provoque suficiente presencia y trascendencia. 
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Pero  frente  a  tantos  cambios  que  ocurrieron  uno  se  cuestiona,  ¿cómo  es  que 

transcurre el concepto de estética a través de las diferentes épocas? Habiéndose estudiado 

previamente los principales parámetros de belleza que rigieron en la historia, ¿cómo están 

marcados los códigos estéticos que trascienden las normas culturales y temporales?

Se podría decir que esta evolución está marcada por el cambio en la mirada del sujeto, 

o mejor dicho, por el desarrollo que dicha mirada fue teniendo. Esta mirada no es siempre la 

misma ya que se encuentra condicionada por diversos factores propios de la época, como lo 

son la cultura, la religión, los valores, los grupos sociales de pertenencia, etc. 

Esta diversidad de miradas permite imaginar diferentes facetas o caras posibles para 

una apreciación de la Estética en general. Lo que significa que cada individuo, influenciado 

de distinta manera, va a apreciar y proponer una acepción diferente al concepto. 

Esto es justamente a lo que se refería el filósofo Kant previamente al definirlo como 

algo  puramente  subjetivo.  Cada  individuo  va  a  mirar  con  ojos  distintos,  va  a  generar 

pensamientos diferentes y va a sentir la belleza con las particularidades que le aportaron sus 

propias experiencias de vida, sus influencias sociales,  culturales y educación, entre otras 

cosas, y va a tener su propia concepción de la Estética. Por tanto se puede afirmar que no 

existe un único modo de ver la belleza, no tiene una sola cara, sino que depende mucho de 

los ojos con que se la mire. La autora Alejandra Walzer cita a Giordano Bruno en su obra 

Belleza, de la metafísica al spot, quien afirma que “no existe nada que sea absolutamente 

bello, sino sólo para alguien” (Bruno, 1891, p.645).

Cuando se habla de belleza, se refiere a un adjetivo que se utiliza para calificar a algo 

que gusta, que capta la atención, que despierta en la persona una sensación de deseo. Al 

apreciar algo bello se transmite un sentimiento de placer, de bienestar, y se valora al objeto 

por ello. 
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Se afirma a  lo  largo  del  trabajo  que  esta  belleza  es  una  apreciación  dependiente 

totalmente del sujeto, ya que algo puede resultar tanto bello para alguien como feo para 

alguien más. Si bien pueden regir cánones de belleza en común en ciertas sociedades, la 

apreciación que cada uno tenga de algo, va a ser particular.  

Un claro ejemplo del este interrogante de lo que es considerado bello y lo que no es, es 

el gesto vanguardista que tuvo Marcel Duchamp al exponer un mingitorio como obra de arte 

durante la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes en 1917. El artista, entre 

sus piezas readymades, presenta esta obra en una exposición en donde todas las obras 

eran aceptadas, simplemente orientándola de forma diferente y firmando bajo otro nombre. 

La pieza generó mucho debate entre los miembros de la junta, acerca de si era considerada 

arte  o  no.  Finalmente  la  obra  fue  ocultada  durante  el  espectáculo,  pero  generó  una 

controversia que persiste hasta el día de hoy. 

El suceso causó gran impacto en el preconcepto del ser humano de que la belleza está 

implícita en toda expresión artística.  La Fuente, ¿es arte o no lo es? ¿Es bello o es feo, 

bordeando a lo ridículo? Se entiende que se habla de belleza como algo totalmente subjetivo 

pero, teniendo en cuenta este caso, se cuestiona el criterio con el cual se juzga a una pieza 

que no demuestra belleza o atributos artísticos de la manera más evidente. 
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Figura 12: La Fuente, Marcel Duchamp.
Fuente: San Francisco Museum of Modern Art (2010)

Disponible en: http://www.sfmoma.org/images/artwork/large/98.291_01_l02.jpg

Casos como éste hacen que uno reflexione acerca de cómo la idea de una concepción 

de Estética única y universal hoy en día se ve fuertemente degradada. Cada vez aparecen 

más casos,  tanto  en arte,  en  diseño  de productos,  en moda y  en muchas otras ramas 

artísticas, que demuestran que hay más de la belleza que la faceta que tradicionalmente se 

conoce.

 Los valores estéticos que impactaron a una persona a lo largo de su vida no se dejan 

atrás ya que forman parte de uno, de su esencia, pero culturalmente se abrió un abanico de 

nuevas valoraciones que hoy en día pueden modificar su mirada. Hay más de la belleza 
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detrás de los estatutos que conforman a una persona. Hay más de la belleza de lo que la su 

evolución y sus años de historia conllevan. Hoy en día la belleza se demuestra multifacética. 

Capítulo 2.1 – La belleza que nunca pasa de moda. 

Al ser humano siempre le ha importado la belleza, la que existe y la que se crea, la de la 

naturaleza y la de las artes, la del cuerpo y la de su adorno, la de las ideas, los sonidos, 

los movimientos, las palabras, las imágenes. (Walzer, 2008, p.17) 

El hombre esta rodeado de objetos y situaciones que considera bellos. Al hablar de 

belleza, no se esta teniendo en cuenta la perfección, el empleo de técnicas, la utilidad ni el 

acabado del objeto o de la obra, sino que se esta hablando de una expresión de gusto. 

Se habla de belleza cuando algo le proporciona al sujeto que lo percibe un valor de 

deleite y agrado a través de su estética. Algo es realmente bello cuando impresiona a la 

sensibilidad,  al gusto. “El juicio del gusto se funda en la pura satisfacción desinteresada” 

(Kant,  1876,  p.47).  Esto significa que cuando se habla de belleza,  se quiere referir  a un 

placer  sensible  completamente  desligado  a  cualquier  necesidad  corporal  del  hombre  o 

interés utilitario. 

Los parámetros de belleza que existen en una sociedad se han ido desarrollando y 

delineando a lo largo de la historia del hombre. Dichos parámetros que caracterizaron a cada 

época  en particular  sirvieron,  no  solamente  para  diferenciarlas  entre  ellas,  sino  también 

como una  especie  de guía  orientadora  e  inspiradora  para  la  creación  de toda obra  del 

hombre.
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Habiendo estudiado, e incluso sido partícipes de algunos de estos importantes cambios 

que  sufrieron  las  concepciones  de  estética  a  lo  largo  de  la  historia,  resulta  interesante 

cuestionarse ¿qué es lo que determina cuando algo es bello o no lo es? 

Como  se  vio  anteriormente,  a  través  de  los  siglos  cambiaron  los  enfoques  que 

conceptualizan a la belleza, al igual que sus estatutos, ámbitos, nombres, etc. Y en cada 

período  vivido,  las  sociedades  se  vieron  influidas  por  muchas  diferentes  variables.  Los 

valores  estéticos  guardaron  siempre  una  estrecha  relación  con  las  configuraciones 

históricas, sociales, económicas y culturales de toda sociedad, y estas fueron brindando sus 

diferentes  aportes  que  ayudaron  a  determinar  las  condiciones  materiales,  semánticas  y 

estéticas por las cuales la belleza se da a ver. 

Es así  como se fue constituyendo la esencia del gusto y del  pensamiento en toda 

civilización occidental. 

Ya desde la Antigüedad y la Edad Media había establecida una relación entre el objeto 

y la percepción humana. Lo bello era lo que agradaba a la vista y llenaba a la persona de 

infinito placer. 

Años más adelante, en el Renacimiento, se comenzó a pensar que la belleza además 

de atraer al sujeto debía cautivarlo y generarle una sensación de amor y deseo hacia el 

objeto, ya que éste transmitía valores supremos como eran la armonía, el orden, el bien y la 

verdad.  La belleza comenzó a ser un reflejo  de virtud,  y  esto no solamente se veía en 

objetos sino también en el ser humano, especialmente en la mujer; una mujer virtuosa y de 

bien era una mujer considerada bella. 

Fue recién alrededor del siglo XVII y XVIII que los artistas y teóricos comenzaron a 

tener  el  pensamiento  en  común  de  que  eran  las  costumbres  de  una  persona  las  que 
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determinaban sus apreciaciones de belleza, y que sus emociones estéticas dependían de 

una serie de vivencias personales que estaban lejos de ser absolutas. La belleza comenzó a 

proclamarse subjetiva. 

A  partir  del  surgimiento  de  las  vanguardias  del  siglo  XX,  el  foco  de  atención 

concentrado en las concepciones clásicas y tradicionales de belleza que se tenían hasta el 

momento fue dejado a un lado, dando lugar a que surjan nuevas formas de expresión que se 

centran en criterios  más subjetivos,  en  la  controversia  y  la  imaginación  del  hombre.  La 

belleza comienza a manifestarse desde otro ángulo, desde donde se abraza a lo diferente, a 

lo desproporcionado, a lo feo y lo recargado. La autora Alejandra Walzer explica:

Para algunos lo bello ya no es una noción actual y sólo cabe postularla por detrás de 

otros valores como lo nuevo, lo interesante, lo expresivo, lo novedoso, lo espectacular o 

lo sublime…En la belleza resonarían hoy lejanos ecos de un pasado en el que rezumba 

aspiraciones ideales: de verdad, de bondad, de armonía. (2008, p. 17)

El surgimiento de una nueva faceta de generación y apreciación de belleza, introducida 

por  las  vanguardias,  conmocionó  mucho  al  sujeto  en  cuanto  a  su  valoración  del  arte  y 

elección de productos, y vació de significado a los viejos valores que se tenían de belleza 

clásica. Se puede afirmar que fue a partir de ese momento que comenzaron a salir a la luz 

otras caras de la belleza que no se pensaban hasta el momento. 

Sin embargo, los valores de belleza clásica y tradicional que perduraron por tantos 

años y acompañaron al hombre en su crecimiento y evolución no se perdieron. Más allá de 

que  se  vean  actualmente  opacados  por  la  omnipresencia  de  una  belleza  novedosa, 

diferente, sublime o popular, el gusto de una persona y de una sociedad lleva consigo un 

historial de valores estéticos que no es fácil dejar atrás. 
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Capítulo 2.2 - La belleza de los monstruos.

Se mencionó anteriormente que con el pasar de los años los estatutos de belleza se 

fueron conformando de un modo cada más complejo, lo que provocó que se fueran abriendo 

nuevos interrogantes acerca de la experiencia estética del artista y la subjetividad que este 

impregnaba en su obra. 

A partir del Romanticismo, y más notoriamente con el surgimiento de las vanguardias 

de fines del siglo XIX y principios del XX, la idea que se tenía de una única belleza universal, 

clásica  y  normalizada,  desaparece.  Los  movimientos  artísticos  de  la  época  moderna, 

pusieron en cuestionamiento a la belleza como una cualidad relevante de un objeto o una 

obra.  Pusieron  en  crisis  su  vigencia,  se  dejaron  de  inspirar  en  ella,  la  marginaron,  la 

ridiculizaron. 

Dichas  vanguardias;  el  impresionismo,  el  expresionismo  abstracto,  el  dadaísmo, 

cubismo y arte Pop, entre otros, estaban marcando un fuerte espíritu de modernidad, de 

transgresión. Lejos de consagrar al arte tradicionalmente bello, ellas buscaban provocar otro 

tipo de emociones en el hombre. Alejandra Walzer describe en su obra la finalidad de dichos 

movimientos:

Buscan la transgresión, el choque, ir más allá de lo convencional,  experimentar en lo 

sublime  y,  a  la  vez,  escandalizar,  conmover  las  certezas  y  producir  un  arte 

deliberadamente no bello.  A partir  del  siglo  XIX se rompe el  equilibrio  de lo bello  en 

busca de la provocación de desagradar o incluso escandalizar. (2008, p. 56)

Es de este modo como lo feo entra en escena en la modernidad. Tiempo atrás, la 

fealdad había sido considerada únicamente como una oposición a la belleza, pero no se le 

había otorgado mayor análisis. Lo que no era bello, era feo.
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Las vanguardias dejaron expuesta su renuncia a la belleza como ideal o como una 

cualidad de la obra, y propusieron un juego con nuevas características estéticas, como lo 

sublime y lo feo, que fueron infiltrándose y mezclándose cada vez más en las categorías de 

belleza.  Se despertó  un importante  interés  por  lo  feo,  por  la  búsqueda  de  lo  feo  y  por 

expresar nuevas sensaciones y emociones a través de las obras. Se buscaba terminar con 

esa idea de una definición de belleza de carácter  universal,  abriendo así un abanico de 

diversas apreciaciones distintas.

Anteriormente se habló de la  Estética como la ciencia  que estudia la  percepción y 

apreciación de la  belleza por medio de los sentidos.  Sin  embargo esta definición  pierde 

fuerza cuando se considera lo subjetivo de dicha ciencia ya que, con el mismo criterio, una 

pintura,  objeto,  paisaje u obra literaria puede considerarse bella  para alguien y fea para 

alguien más.  Pueden generar  en los espectadores reacciones completamente contrarias. 

Esto se debe a las emociones y sensaciones que salen a la superficie en el momento en que 

un individuo aprecia dicha obra, las cuales se ven plenamente determinadas por los factores 

sociales, culturales y educativos que lo influencian, por lo que algo bello puede no serlo para 

todo aquel que lo contemple. 

Proponiendo  un ejemplo,  se puede afirmar  que una persona oriental  nunca podría 

admirar y valorar del mismo modo a un Tótem maya como lo haría un indígena nativo. Del 

mismo modo que un artista del Renacimiento nunca podría enfrentarse a una obra cubista y 

comprender su belleza. Los conceptos de bello y de feo, siempre estuvieron relacionados 

con los períodos históricos y culturales que atravesó el hombre.

Hoy se puede afirmar que existen diferentes nociones de belleza. No obstante, también 

forma parte de la estética hablar de lo no-bello, de lo no-atractivo, de lo que no es hermoso 

de la manera más clara y tradicional. 
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Lo considerado antiestético no significa que no tenga belleza, sino que la manifiesta de 

un modo diferente y busca transmitir sensaciones diferentes. Una antiestética, más que ser 

fea, esta expresando fuertes sentimientos negativos como lo son el dolor, el odio, la angustia 

y el desagrado. Buscan atrapar y conmover al espectador generando una reproducción que 

deliberadamente no resulta agradable a los ojos. Como mencionó en un discurso el autor 

Umberto Eco, “las sombras contribuyen a que la luz resplandezca mejor”, lo que significa 

que se precisa de la fealdad para poder apreciar  mejor  la belleza,  e incluso para poder 

diferenciarla. 

En la figura 13 se observa la conocida obra del artista expresionista Edvard Munch, El 

grito. Esta pintura refleja el estado anímico que el autor sentía en el momento por una serie 

de eventos y situaciones desafortunadas. El expresionismo es un movimiento vanguardista 

que se destaca por deformar la representación del mundo como un medio para transmitir los 

momentos  trágicos  de la  vida.  El  artista  se  pone en un papel  de  víctima,  atormentado, 

desesperado,  y  logra  inmortalizar  esa  sensación  de  angustia  de manera  tal  que resulta 

imposible no contagiarse al apreciar la obra. Están impresas en la tela y se transmiten a todo 

espectador. Son esa angustia y desconsuelo los que hacen a la obra, la enriquecen, y es 

bella por eso y a pesar de eso.
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Figura 13: El Grito
Fuente: El grito de Munch, tormento e inconformismo. (2006)
Disponible en: http://www.ucm.es/info/echi1/imagen/pint/MUNCH.jpg

Otro  caso  de  una  obra  de  arte  que  representa  tanto  belleza  y  fealdad  sería,  por 

ejemplo, la pintura de Vincent Van Gogh  Los comedores de patatas.  Una obra en donde 

pueden verse a varias personas, seres miserables de apariencia deforme comiendo patatas 

en un ambiente oscuro y desagradable. Es arte en su condición más antiestética ya que lo 

que el artista buscaba expresar era justamente un estado de miseria y desesperanza en el 

que vivía la gente humilde en los Países Bajos en esa época. 

Estas características de fealdad, desagrado, tristeza y horror llegan a presentarse en 

todas las ramas artísticas. En la literatura, por ejemplo, el reconocido escritor Edgar Allan 

Poe se destacó por su atrapante estilo en novelas góticas, cuentos cortos de ciencia ficción y 

de  terror,  donde  demuestra  con  una  escritura  fuertemente  surrealista  cómo  el  principal 
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objetivo es provocar una reacción emocional en el receptor. En sus relatos deja rastros de la 

tristeza,  desamparo  y  dificultades  de  su  vida  personal,  pero  demuestra  que  lo  que 

verdaderamente  importa  no  es  lo  que  siente  el  autor,  sino  lo  que  éste  le  transmite  al 

espectador a través su obra. 

Se entiende por fealdad que es un alejamiento de los cánones de belleza que existen 

en una sociedad, de esas características que se consideran bonitas, atractivas, deseables. 

Pero, si se está afirmando que la belleza tiene más de una cara, se entiende que el hecho 

de que algo no sea bello de la manera más tradicional no significa que no lo sea sino que lo 

es a su manera. También atrapa, también cautiva, también genera infinidad de sensaciones 

en el espectador que pueden llegar a conmoverlo a las lágrimas. 

Es imprescindible que lo percibido transmita algo, ya sea una sensación, una emoción 

o una reflexión ante el espectador o usuario. La esencia de la antiestética no es justamente 

demostrar la belleza en su modo más tradicional, sino sencillamente mostrar la realidad tal 

cual es. 

“Tras haber contemplado a lo largo de estas páginas la fealdad natural,  la  fealdad 

espiritual, la asimetría, la falta de armonía y la deformidad, en un sucederse de lo mezquino, 

débil,  vil,  banal,  casual,  arbitrario,  tosco,  repugnante,  desmañado,  horrendo,  insulso, 

vomitivo,  criminal,  espectral,  hechicero,  satánico,  repelente,  asqueroso,  desagradable, 

grotesco,  abominable,  odioso,  indecente,  inmundo,  sucio,  obsceno,  espantoso,  abyecto, 

monstruoso,  horripilante,  vicioso,  terrible,  terrorífico,  tremendo,  repelente,  repulsivo, 

desagradable, nauseabundo, fétido, innoble, desgraciado, lamentable e indecente, el primer 

editor extranjero que vio esta obra exclamó: «¡Qué hermosa es la fealdad!».” (Eco, 2007, 

contratapa)
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Capítulo 2.3 - No todo lo que brilla es oro.

Se destaca cómo la  rama antiestética  del  arte atravesó un importante crecimiento, 

principalmente a partir de la fuerte impronta que dejaron las vanguardias modernistas. Se les 

comenzó a encontrar el gusto a objetos y obras que rompían con los cánones de belleza, 

obras que sencillamente podrían considerarse como feas. Se entiende pues que se trata de 

otra cara de la belleza, y que también es arte y también conmueve al espectador. 

Sin embargo, la fealdad resulta muy propensa a atravesar la fina línea que existe entre 

el gusto y el mal gusto, y cuando esto ocurre aparece el llamado Kitsch. 

El autor Abraham Moles en su obra El Kitsch, define que “este estilo posee las mismas 

características extrínsecas de la Estética, pero funciona como su negación” (1971, p.11). Se 

trata  de un estilo  que  es  considerado  como una copia  inferior  y  vulgar  de un estilo  ya 

existente. Pretende aparentar cierta elegancia y prestigio, principalmente con la imitación de 

estilos artísticos ya superados, sin embargo lo que se percibe como resultado es algo de mal 

gusto y pasado de moda.  

El término se originó en Munich entre los años 1860 y 1870. Apelaba al gusto vulgar de 

la nueva y adinerada burguesía de dicha ciudad. Dado que el arte de elite se había tornado 

poco accesible para la gran mayoría, el arte popular buscó un modo de nivelarse, y lo hizo 

heredando formas de belleza clásica previamente admitidas por la sociedad. Eran  nuevos 

ricos que querían alcanzar,  o por lo  menos imitar,  el  status y los hábitos culturales que 

envidiaban  de  las  clases  tradicionales.  El  estilo  era  consecuencia  de procesos  como la 

urbanización  de las  ciudades,  producto  de  la  Revolución  Industrial,  que  movilizaron  por 

completo  las  sociedades  de consumo y  el  desarrollo  del  mercado  de  consumo masivo. 

Alejandra Walzer las describe: 
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Habiendo abandonado el gusto por la cultura popular de origen, pero no encontrando 

acceso a los productos de la llamada por algunos ‘cultura superior’,  son atraídas por 

productos kitsch, simulacros del academicismo, objetos realizables mediante fórmulas 

que constituyen, en definitiva, una experiencia vicaria del arte. (2008, p. 65)

Lo kitsch comenzó a ser definido como una serie de objetos estéticos empobrecidos, 

de  baja  resolución  y  mala  manufactura.  No  se  interesaba  por  la  respuesta  de  estética 

genuina, sino por transmitir una imagen que asocie al usuario con un nuevo y superior status 

social, adquirido gracias a la posesión de ese objeto. En otras palabras, se podría decir que 

lo kitsch provocaba que el hombre recaiga en un enfrentamiento interno entre su esencia 

estética y aquella imagen socialmente aprobada y superior que buscaba demostrar.

“Donde  existe  una  vanguardia,  generalmente,  también  existe  una  retaguardia” 

(Greenberg, 1939, p.21). Así lo describe el crítico de arte en su ensayo Vanguardia y Kitsch, 

donde propone a los dos estilos  como opuestos diciendo  que el  primero se basa en la 

imitación de los procesos del arte y la propuesta de un avance artístico y cultural, mientras 

que  el  segundo  busca  simplemente  imitar  sus  efectos.  Más  que  formar  parte  de  una 

experiencia estética en el espectador y contribuir a su cultura, la obra kitsch quiere provocar 

los efectos sensibles que genera el arte mediante un falso elemento de cultura destinado a 

las masas. “Kitsch es experiencia sustitutiva y falsa sensación”  (Greenberg, 1939, p. 22)

Es el gusto por lo ordinario, por lo vulgar, lo chabacano. Es el arte de lo horrible, pero 

es un calificativo que va mucho más allá de lo estudiado como arte feo, porque el kitsch es la 

misma esencia del  mal gusto llevada a su máxima expresión tanto en objetos,  pinturas, 

literatura, etc. 

Como se puede ver en la figura 14, los objetos kitsch resultan ordinarios y desprolijos, 

y están lejos de poder apreciarse como algo elegante y delicado. 
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Figura 14: El Kitsch
Fuente: Elaboración personal. (2012)

Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/-aEv3_Ay6xN8/T4gGkUwNGMI/AAAAAAAADsE/zYb7ZzQ-
dZI/s1600/kitsch2.jpg

De este modo entonces, se puede volver a apuntar que el arte no es necesariamente 

siempre estético y bonito, sino que también puede ser horrendo, repulsivo o melancólico, 

puede provocar ansiedad, incomodidad u otras sensaciones intensas. 

Cuando se le adjudica a una obra la terminología Kitsch, hay involucrado un cierto 

desprecio y lo quiere remarcar como diferente y opuesto al arte culto. 

Proponiendo  un  ejemplo,  los  productos  realizados  en  materiales  económicos  que 

imitan otros materiales más caros, normalmente llamativos y ostentosos, son considerados 

kitsch sin  importar  las  intenciones del  autor.  Es considerado una copia  inferior  de lo  ya 

existente y se lo considera presuntuoso. Es un deseo que se rige por las apariencias y por 

simular  ser mejor.  Todas las imitaciones y copias son consideradas como kitsch cuando 

están  pensadas  para  que  su  poseedor  aparente  ser  de  una  clase  social,  económica  o 

cultural superior a la que realmente es. Considerando esto, es factible afirmar que la esencia 

del  kitsch se basa en la   sustitución  de la  categoría estética.  “El  artista o realizador  se 

39



impone generar, no un buen trabajo, sino un trabajo agradable, dado que lo que más importa 

es el efecto que produce” (Moles, 1971, p.34) 

Hoy en día esto se ve cotidianamente con las imitaciones de productos exitosos de 

marcas reconocidas, como lo serían por ejemplo Rolex en cuanto a relojes, Ray Ban si se 

trata de anteojos, Nike referido a ropa deportiva, entre muchas otras. Estos productos de 

imitación surgen con el simple y único objetivo de satisfacer a los usuarios brindándoles un 

producto establecido socialmente como de alta categoría, pero de condiciones económico-

productivas más accesibles a clases sociales más bajas. 

El aspecto funcional de dichos productos pierde relevancia, ya que lo que prioriza es su 

apariencia y, principalmente, lo que con ella deviene. 

Por  diferentes  motivos,  económicos  y  de  status  social  principalmente,  no  pueden 

adquirir el modelo original por lo que recurren a la imitación barata con tal de continuar con 

ese juego de ‘aparentar ser mejor’. Siempre y cuando la persona pueda mostrar la marca, su 

logotipo, su reconocida estética, es aceptado socialmente como alguien superior. Del mismo 

modo,  si  se supiera que se trata de un objeto falso automáticamente se lo  consideraría 

vulgar, tanto al producto como a quien lo lleva, y el prestigio ganado se perdería al instante. 

Es de este modo como surgen las marcas falsas, o como se conocen peyorativamente, 

las ‘marcas truchas’.

Como se puede  observar  en las  figuras  15 y  16,  una marca busca mantener  una 

imagen similar a la original conservando logotipos o tipografías en común, ya que la primera, 

claramente,  pertenece  a  un  mayor  nivel  tanto  social,  económico  y  cultural.  Las  marcas 

truchas les generan disimulados cambios en los nombres o en los logotipos, pero siempre 

intentando  que  se  remonte  a  la  marca  original  con  facilidad.  Esto  acontece  con  mayor 
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frecuencia en indumentaria, accesorios y calzados, pero también puede verse seguido en 

cadenas de restaurantes reconocidos, alimentos y objetos de importante producción serial. 

Figura 15: Dolce&Gabanna
Fuente: Fashiontraveler.com
Disponible en: 

http://www.fashiontraveler.com/newsite/me
dia/fotos/tiendas/DolceGabbanaAvMontaig
ne2.jpg

Figura 16: Dolce&Banana
Fuente: Shanzhai, China’s Brand Copycats
Disponible en: http://s3-

ec.buzzfed.com/static/enhanced/web05/20
12/1/20/12/enhanced-buzz-25050-
1327080531-2.jpg

De este modo, a primera vista uno puede distinguir un producto de categoría, elegante, 

discreto. El usuario se siente aprobado y que forma parte de esa alta sociedad que de algún 

modo quiere alcanzar. Es recién cuando se presta mejor atención que se pueden percatar 

esas pequeñas diferencias que lo distinguen como un producto falso y, por tanto, vulgar. 

Actualmente, se asocia al kitsch con el creciente desarrollo del consumo masivo de 

una sociedad, que se explicará más adelante, de un modo tal que se lo considera como un 

hijo  de la  modernidad.  Esto se  debe a  que el  estilo  surge al  mismo tiempo en que se 
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comienza a explotar a la belleza sujeta a intenciones comerciales de oferta y demanda, así 

también como a la sensación de querer ser aceptado socialmente y pertenecer.. 

Como se mencionó anteriormente, el kitsch funcionaría como la otra cara de la moneda 

de la  Estética,  es decir,  que van de la  mano.  Por  lo  que,  si  la  modernidad artística  se 

compone de novedades, experimentos y cambios vanguardistas, también formarían parte de 

ella la repetición, la vulgaridad y el mal gusto que abarca lo kitsch. 

Esto hoy en día se ve hasta en las cosas más cotidianas, no sólo en arte y objetos sino 

también en música, películas, libros y tiras cómicas, televisión y publicidad, en todo aquello 

que fluye desde la sociedad de consumo. Lo kitsch esta en todas partes.

Capítulo 2.4 – La belleza eterna.

La historia de la belleza sufrió y sigue sufriendo modificaciones insaciablemente, por lo 

que resulta difícil de comprender cómo alguien puede considerar a algo bello por siempre. 

¿Cómo es que una obra de arte puede ser siempre considerada bella,  o cómo un 

producto puede ser siempre un buen diseño si la historia y el entorno se mueven y renuevan 

permanentemente?  Si  siguen  surgiendo  nuevos  estilos  artísticos,  si  la  industria  sigue 

avanzando,  las  técnicas  de  producción  evolucionan,  los  medios  de  comunicación  y  la 

mercantilización de las cosas se continúan explotando cada día más, ¿Cómo se puede tener 

una permanencia estética? 

Existe un concepto que se puede decir que mantiene vivo ese fuego, y es la llamada 

Experiencia estética. Es la forma de aprehender el mundo de una manera trascendental, ya 

que es formada por todas aquellas cosas que influyen o influyeron en el espectador de un 
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modo  remarcable,  en  su  sensibilidad,  su  inteligencia  y  sus  emociones,  y  por  tanto 

permanecen latentes en su memoria. 

Desde el momento en que una persona se encuentra frente a algo que considera bello, 

ya sea un paisaje, un objeto, una pintura, una canción, etc., lo aprecia tal cual se le presenta 

y siente una conexión emocional,  comienza a alimentar a su experiencia estética. Ocurre 

como una respuesta inmediata, como un reflejo sentir que el alma se le llena, sentir plenitud, 

satisfacción, sentir erizo en la piel. 

También forman parte de esta experiencia estética las vivencias significativas como un 

hermoso paisaje,  un objeto que remonte a la infancia, un concierto musical  o conocer a 

alguien  por  primera  vez.  No  se  trata  de  una  experiencia  racional,  sino  que  excita 

directamente a la sensibilidad y genera un cambio en la vida del hombre. 

La experiencia estética es un modo de aprehensión de belleza que va más allá de lo 

instantáneo de una percepción,  ya  que es una conexión que involucra  puramente a los 

sentimientos del espectador y hace que dicha percepción se vuelva perdurable.  Deja su 

huella en la mente del espectador y, por tanto, se mantiene siempre presente. 

Cuando  se  valora  algo  no  solo  se  trata  de  sentir  una  emoción  particular;  alegría, 

nostalgia,  sorpresa,  sino  que  se  trata  de  sentir  una  conexión  especial  con  aquello.  Se 

genera una alteración en la noción del tiempo, el mismo pasa sin sentirlo, uno se olvida de si 

mismo y de sus problemas, se corta cualquier cosa que se está haciendo y se detiene a 

apreciar. Aquella misma conexión es la que, con el paso de los años, provoca al hombre 

recordar dichos sentimientos y vivencias. 

Va más allá de la materialidad ya que lo que trasciende no es solo eso que se percibe 

sino  los  afectos que el  mismo genera.  Un claro  ejemplo  serían  los  objetos  que alguien 
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adquiere como souvenir en algún viaje, objetos de la infancia o reliquias antiguas de algún 

familiar,  que viéndolas  nuevamente  luego  de mucho tiempo hacen  que uno reviva  esos 

recuerdos  y  sensaciones  que  le  provocaban  años  atrás,  por  más  de  que  este  se  vea 

deteriorado y afectado por el tiempo.

Esta experiencia estética crece con uno, se trata de una capacidad innata q tiene toda 

persona a lo largo de su vida,  por lo  que se podría decir  que continúa enriqueciéndose 

permanentemente. Siempre y cuando se siga alimentando a la experiencia estética, el valor 

a lo que es bello o artístico se va a mantener y no se va a olvidar. 

Pueden  cambiar  los  entornos  históricos  y  culturales,  pueden  tenerse  gustos 

particulares diferentes,  pueden surgir  constantemente nuevas acepciones de belleza que 

rompen con todas las barreras tradicionales que formaron a una persona a lo largo de su 

vida.  Acepciones  que  pueden  influir  en  su  gusto,  en  su  comportamiento  y  en  su 

pensamiento. Sin embargo, son aquellos valores estéticos que llegaron a conmover al sujeto 

en su aspecto más emocional y sentimental, los que perduran a través del tiempo y nunca se 

dejan atrás. La sensibilidad es el lugar viviente donde persiste la belleza.
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Capítulo 3 – La belleza está en el ojo que la mira. 

Se entiende que la Estética es la ciencia que valora a la belleza percibida mediante la 

percepción. Si se analiza por un lado más emocional,  la belleza es algo que proporciona 

placer.  Al  apreciar  algo  considerado  bello,  se  genera  en  la  persona  una  sensación 

agradable. Es la reacción inmediata que surge del cuerpo y de la mente del hombre, a la que 

generalmente no se le brinda especial análisis o atención, pero que surge del ser humano de 

manera natural al establecer una conexión con algo. Como un acto de acción y reacción que 

ocurre constantemente y cotidianamente. 

Lo  estético  es  una facultad  que existe  en todas las  cosas,  pero  no por  su  propia 

cuenta. Acha explica, “nunca existe como sustantivo: es más bien un modo de existir de las 

cosas y los fenómenos, o un modo de describirlos y de expresar ideas y sentimientos… para 

existir verdaderamente lo estético necesita de la relación con el sujeto” (Acha, 1988, p.24). 

Esto significa que todo puede apreciarse y valorarse como estético, muchas cosas pueden 

caer en la categoría de algo bello, pero para que esto ocurra debe generarse una conexión 

con el individuo. Alguien debe originar el acto de la percepción para que dicha belleza, dicha 

estética, pueda ser apreciada.

Se mencionó que las conexiones que surgen entre el usuario y el objeto admirado no 

se limitan únicamente al momento en que ocurre la percepción, sino que dejan una marca 

emocional  en  el  individuo,  penetran  en  su  memoria  y  permanecen  archivadas  en  sus 

recuerdos a lo largo del tiempo. Dicho esto, se entiende que cuando el sujeto percibe la 

estética de algo,  la  relaciona directamente con las emociones que surgen de él  en ese 

momento.  Por  lo  que  si  se  admira  una  obra  considerada  estéticamente  agradable,  por 

ejemplo, la persona la va a archivar en la memoria como un recuerdo agradable. 
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Al momento de seleccionar y adquirir un producto en el mercado, uno se enfrenta a 

diferentes variables que afectan su percepción estética y por tanto su decisión,  ya sean 

recuerdos,  comparaciones,  conocimientos teóricos, necesidades,  modas,  etc.  Se trata de 

variables, tanto individuales como colectivas, que hacen que el individuo deje de percibir las 

cosas únicamente por los sentidos, sino que también lo haga sensitiva y mentalmente.

Dichas variables, además, son las que hacen que la percepción de algo estético sea 

plenamente  subjetiva  ya  que  despertará  en  cada  sujeto  una  serie  de  recuerdos, 

sentimientos, conocimientos y sensaciones completamente diferentes. Por más de que se 

compartan características o entornos sociales, la experiencia estética de cada uno genera 

percepciones diferentes de belleza.

El  autor  Juan  Acha  explica  en  su  obra  El  consumo  artístico  y  sus  efectos,  que 

aparecen operaciones sensoriales, sensitivas y teoréticas en el acto del consumo artístico, 

es decir, del consumo de algo por su apariencia estética, que afectan la apreciación. “Aquí 

aparece el goce emocional en medio del nudo dialéctico del valor del objeto, la valoración 

del sujeto y la orientación axiológica que trae de su sociedad” (1988, p.9). 

Esto significa que la estética de un producto asimilada por una persona, sea una obra 

de  arte,  una  prenda  de  ropa  o  un  objeto  de  uso,  viene  acompañada  de  muchos  otros 

factores implícitos.  Incluso se puede decir,  en muchas ocasiones,  que en base a dichos 

factores  se  le  incorporan  al  producto  características  físicas  pensadas  previamente  y 

aplicadas al objeto de modo tal que generen ese efecto en la percepción, y así llamen más la 

atención  y  estimulen  el  consumo.  Esta  tarea,  llevada  a  cabo  por  el  diseñador,  busca 

alcanzar al usuario desde otro lugar. Desde un lugar puramente sensitivo y emocional.  

Sean  cuales  fueran  los  medios,  un  sujeto  se  conecta  a  algo  partiendo  de  sus 

percepciones sensibles. Y es a partir  de eso que se nutre y determina quien quiere ser, 
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conforma su personalidad, se asocia con personas de características similares y gustos en 

común,  viaja  y  visita  lugares  que le  generan placer,  se rodea de elementos  que valora 

estéticamente,  a través de los  cuales  se da a conocer.  Es mediante  la  percepción y  la 

aprehensión  sensible  que  la  persona  establece  una  conexión  con  los  objetos,  con  las 

personas y con el mundo.

Capítulo 3.1 – Una mirada interior.

Como ya se mencionó previamente, es por medio de la percepción sensorial, la visual 

principalmente, que el hombre distingue la belleza, la absorbe, la valoriza y la guarda en su 

memoria como un recuerdo agradable. Por otro lado, también se nutre de ella, se rodea de 

las cosas que considera bellas y refleja una imagen de si mismo. Esta capacidad innata del 

hombre surge en las situaciones más frecuentes de la vida cotidiana.

Pero, ¿por qué sucede esto? ¿De dónde parte la necesidad del hombre de rodearse 

de  cosas  estéticas,  de  percibirlas,  vivenciarlas  y  consumirlas,  tanto  sensitiva  como 

físicamente? 

El autor Juan Acha explica que, sin duda alguna, la necesidad del hombre de nutrirse 

de Estética, parte de la sensibilidad. “La sensibilidad va siempre unida a los sentidos, a las 

percepciones y los sentimientos… Es la capacidad humana de sentir que tipifica lo estético y 

también lo artístico” (1988, p.23). 

Dicha capacidad que menciona el autor, de unificar los conocimientos, sensaciones  y 

percepciones  estéticas  se  delimitan  en  cada  sociedad,  época  o  individuo  de  manera 

diferente.  De  acuerdo  a  ellos,  los  conocimientos  y  sensaciones  mencionadas  varían  y 

adquieren rasgos particulares,  a los que J. Acha denomina como  cultura estética.  En su 
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obra,  distingue que dicha cultura puede separar  a los individuos  en cuanto a:  grupo de 

sentimientos  e  ideales  de  belleza  compartidos,  conjunto  de  preferencias,  aversiones  e 

indiferencias, y conjunto de relaciones sensitivas o estéticas que conectan al sujeto con su 

realidad. 

Esto quiere decir que un individuo se va a nutrir y rodear de aquello que considere 

estéticamente  acorde  a  sus  gustos  y  preferencias  como  un  modo  de  estimular  su 

sensibilidad. 

Teniendo en cuenta esto, cuando los gustos e ideales se comparten, es cuando surgen 

los grupos y sociedades con una cultura estética en común. Pasa a ser algo incorporado en 

las personas, una parte de su identidad y un modo de controlar sus comportamientos. Y 

estas actividades o comportamientos sensitivos terminan afectando todo acto en la vida del 

sujeto. Ya sea en pequeña o gran medida, la sensibilidad delimita toda decisión que se vaya 

a tomar.

Esto ocurre por ejemplo con las pequeñas subculturas o tribus urbanas que surgen en 

una sociedad. Se trata de diferentes grupos de individuos que se comportan de acuerdo a 

una ideología en común entre ellos, pero distinta a las demás. Mantienen una estética similar 

en cuanto a vestimenta, gustos particulares, creencias y convicciones. Como se puede ver 

en las figuras  17 y  18,  ambos grupos mantienen una cultura  estética  particular  que los 

define, y que a su vez los diferencia de los demás. Ambas pueden coexistir en una misma 

sociedad, pero individualmente elijen formar parte de un grupo de pertenencia específico con 

el  que se sienten más identificados,  teniendo  en cuenta  sus gustos,  su experiencia,  su 

cultura y sus posturas personales con respecto a la estética. 
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Figura 17: Floggers
Fuente: Tribu urbana del año
Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/-
telEXXXGAuc/TViBHvK9koI/AAAAAAAAC5E/HoNyv
Fo6V4g/s1600/floggers.jpg

Figura 18: Punks
Fuente: Tribu urbana del año
Disponible en: http://3.bp.blogspot.com/-
cnxFUNWU5lM/T7PM2QY7U1I/AAAAAAAAAl0/xZQ
8uUmaILo/s640/reunion_de_punks-12980.jpg

Existen  muchos  ejemplos  de  grupos  de  personas  que  se  asocian  entre  ellos  por 

características y gustos en común; grupos de lectura, grupos de juegos, de autoayuda, gente 

que va a un mismo recital. Sin embargo pertenecen a esos grupos por momentos limitados, 

en donde se juntan, comparten gustos en común y vuelven a sus vidas. Estas subculturas 

toman dichos  gustos  compartidos  como propios,  los  hacen  parte  de  su  estética,  de  su 

persona y de su vida. Va más allá de formar parte de un grupo de pertenencia, ya que 

pertenecer a ese grupo define quienes son, y a través de ellos conforman todo su estilo de 

vida. 

Vale aclarar que toda cultura estética es en algún punto normativa, ya que eso lo que 

hace que se diferencie de otras y que tenga su propia identidad.

Como se mencionó anteriormente en el trabajo, una persona considera bello a algo 

que le proporciona placer, por lo tanto va a rodearse de ello para aumentar su felicidad. De 

ahí parte la necesidad de nutrirse de belleza, de pertenecer a una cultura estética; se trata 

49



de  una  acción  psicológica  o  psicosocial  que  surge  del  individuo  como  un  modo  de 

conformarse como persona, y así permanecer en un entorno, formar parte de una práctica 

social, política e incluso también religiosa, y tener un modo de vida que le genere felicidad. J. 

Acha explica:

Por  cultura estética entendemos el  conjunto de nuestras relaciones sensitivas con la 

realidad del entorno, cuyas preferencias y aversiones, ideales y sentimientos de belleza, 

se objetivan en las necesidades y satisfacciones de nuestra sensibilidad o subjetividad 

estética colectiva. (1988, p.30)

En  todo  acto  de  la  persona  subyace  la  sensibilidad,  la  capacidad  de  percibir 

sensaciones y  responder  sobre ellas.  Y es a medida que se experimentan y se buscan 

satisfacer las necesidades estéticas sensibles,  tanto individuales como colectivas,  que el 

sujeto se va creando un comportamiento y una conciencia que conforma su cultura estética. 

La necesidad estética de una persona tiene igual relevancia en la apreciación de la 

belleza que la percepción sensorial, ya que es el modo en que una persona guía y orienta 

sus percepciones y afinidades hacia la belleza. Esto también se trata de un acto inconciente. 

Es una característica natural del hombre el sentirse atraído y más afín hacia ciertas cosas 

sobre otras.

Frente al creciente despliegue estético que rodea a una persona en el día a día, más 

aún en la actualidad gracias a los alcances de los medios de comunicación, la necesidad 

estética despierta una especie de filtro que resulta fundamental para que el sujeto genere su 

propia identidad y conforme la personalidad que lo refleje del mejor modo. Y de esta manera 

pueda adquirir los objetos que mejor lo representan y apropiar el estilo y la estética personal 

que su propia esencia le indique.
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Capítulo 3.2 - El ojo crítico.

Se vio a lo  largo del trabajo que existen muchos criterios diferentes que ayudan a 

determinar o guiar a una persona a definir las características de belleza que hay en algo que 

se  aprecia;  criterios  que  influyen  directamente  en  su  percepción.  Influye  su  experiencia 

estética, las diferentes concepciones de belleza que rigen en ese momento en la sociedad 

que habita,  su cultura estética, entre otras cosas. Pero existe otra rama que también se 

podría decir que influye en la percepción de belleza de alguien. 

Muchas veces se considera muy importante, o incluso necesario, que una persona esté 

nutrida de una teoría estética. Se trata de nociones teóricas que, al  tenerlas, ayudan de 

algún modo a valorar  lo  que se está apreciando de modo diferente,  a entenderlo mejor 

incluso. Es decir, tener una explicación o un acercamiento teórico de modo tal que sirva de 

guía en la apreciación. 

Al detenerse frente a algo, una obra, un objeto, una figura arquitectónica o lo que fuere, 

el espectador toma automáticamente la responsabilidad interna de definir si eso que está 

observando es bello o no lo es. ¿Es o no es estético?¿Qué ocurre si se cree que algo es 

bello, es arte o es un buen diseño cuando en realidad no lo es? Y si lo fuera, ¿qué ocurre si 

no se le adjudica suficiente valor o suficiente importancia a algo debido a que no se tienen 

suficientes conocimientos? 

El artista Marcel Duchamp afirmaba que son los espectadores quienes hacían a la obra 

de arte. Esto es verdad, ya que no se puede decir que existe una obra si no hay alguien que 

la admire. Sin embargo, teniendo en cuenta estos interrogantes uno llega a la cuestionarse 

si el placer estético es siempre el mismo o si queda desvanecido al no tener la suficiente 

información. ¿Qué sucede si sólo se puede apreciar la estética de algo cuando se resuelven 

los ‘problemas’ que este plantea? 
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Kant opina en su Crítica del juicio que ya no hay acto de percepción que conserve un 

ánimo de solamente  pura  y  tranquila  contemplación  ya  que,  por  el  contrario,  sacude  al 

espectador, lo desafía y lo incomoda. Hace que el mismo sienta presión de entender la obra 

de modo tal  que pueda apreciarla.

Teniendo  en cuenta  estas  observaciones,  la  autora  Elena  Oliveras  analiza  la  obra 

Occhio crítico de Guido Ballo,  quien también afirma que hoy en día la apreciación de la 

belleza, principalmente en el ámbito del arte, precisa de una mirada tanto estilística como 

conceptual,  y  que  las  reacciones  que  respondan  a  una  obra  dependerán  de  los 

conocimientos del ojo que la mire, es decir, del ojo que las critique. 

Para realizar su análisis, Ballo convierte a los receptores de las obras en ‘ojos’, y los 

clasifica en cuatro categorías: ojo común, ojo snob, ojo absolutista y ojo crítico.

En la primera categoría agrupa a los espectadores que se guían por las costumbres y 

por las cosas convencionales que lo rodean en el día a día,  como las fotografías de un 

almanaque, lo que se ve en una revista o en un libro que se encontró de casualidad. Este 

espectador no investiga a la belleza, no la rastrea, sino que sencillamente la ve cuando se le 

presenta. El ojo común es quien busca sencillamente sentir la belleza, más allá de entender 

las  disciplinas.  Es quien puede opinar,  bien  o mal,  acerca de pintura,  diseño,  música o 

cualquier otra disciplina por simple gusto propio, basándose en su experiencia estética, en 

su cultura, sin importar los conocimientos que tenga. Un ejemplo de esta categoría es el 

público en general, quienes van a un museo o a ver una buena película en el cine, o quien 

decora su casa con su estilo particular.

Por otro lado, el autor distingue a otro grupo de personas a quienes considera con “ojo 

de oreja”, también llamado snob. Quienes observan con ojo snob son aquellas personas que 

apoyan y siguen lo que se hace en el momento, lo que escuchan. Siguen a las tendencias y 
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a la moda y dan sus opiniones con la convicción de que saben todo sobre el  tema. Se 

instalan ellos mismos al mismo nivel que los profesionales que, probablemente, opinen del 

tema con un previo conocimiento académico. Ballo sostiene que el ojo snob “defiende lo que 

en su momento está en la cresta de la ola, lo que está de moda, y que pronto juzgará con el 

máximo desprecio cuando pase de moda” (1966, p.84). El problema que entra en cuestión 

según el autor es que la persona snob no siente verdadero interés por estudiar y por nutrirse 

sobre el  tema.  No siente  verdadero  amor  pero busca aparentar  que si,  de modo tal  de 

pertenecer,  sin  embargo  es  notable  que  todo  se  trata  de  un  maquillaje  cultural.  Esta 

característica de la persona puede resultar como una herramienta muy interesante para el 

marketing, ya que, frente a la constante renovación de estilos y tendencias que se analizarán 

más adelante, cuenta con un público receptor ya predeterminado. Es decir que si aparece un 

nuevo estilo que se entiende que es bello, el sujeto con ojo snob lo va a incorporar, sin dudar 

ni cuestionar al respecto.

La tercera categorización pertenece al ojo absolutista, que se trata de la mirada de un 

observador cerrado y polémico, que niega todo lo que no entre en su campo de visión. Tiene 

un pensamiento unidireccional, por lo que resulta imposible dialogar con él. Es extremista; o 

lindo o feo, o todo o nada, o mal o bien. Esto resulta común en el ámbito de los artistas, para 

quienes opinar de arte resulta básicamente un acto de fe.  Saben de lo  que hablan y lo 

defenderán  a  capa  y  espada.  También  resulta  una  mirada  común  en  los  grupos  de 

pertenencia y subculturas que se mencionaron previamente, grupos que tienen sus reglas 

particulares que los definen. “Esto forma parte de nuestra estética, aquello no”. Son cerrados 

al respecto de modo tal de mantener su impronta lo más selectiva posible. 

Sin embargo, quien mejor puede apreciar el arte es el  ojo crítico, que es quien sabe 

que el arte es universal y es absoluto, pero que las raíces de cada obra son particulares, ya 

que  se  llevaron  a  cabo  en diferentes  épocas,  con  diferentes  conocimientos  históricos  y 
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diferentes datos culturales. Este espectador se basa siempre en sus conocimientos y su 

sensibilidad antes de generar su opinión,  y es fiel  a  ello,  pero lo hace siempre estando 

informado al respecto y siendo conciente de lo que está aportando a la mesa. Es un ojo 

formado, con educación y con motivación para aprender. Este es el caso de una persona 

que entiende lo que está percibiendo, entiende lo que está impuesto como algo bello y lo 

aprecia, pero tiene el criterio de mantener su postura frente a ello y regirse de su experiencia 

y sus gustos personales ante todo lo demás. Esta es una característica importante ya que, al 

generar una opinión respecto a lo percibido, precisase también una dosis de intuición, amor 

y superación de previos conceptos o conceptos populares. El ojo crítico es el principal en 

entender que se habla de belleza como algo absolutamente relativo y subjetivo del artista y 

de la persona por lo que su juicio resulta puro, basándose plenamente en su sensibilidad.

Si bien ésta es una categorización que presenta un autor en particular, es cierto que 

todo  hombre  al  apreciar  una  obra  lo  hace  primeramente  con  las  sensaciones  y  con  la 

percepción. Pero no puede evitar generar una opinión en su mente en respuesta a aquello 

que está apreciando. Sin embargo, es importante destacar que dicha opinión a veces puede 

tener sus bases en la pura estimulación sensorial  y emocional,  como otras veces puede 

basarse en conocimientos académicos o información sustentable. Esto no significa que haya 

un modo correcto de establecer dicha opinión, sino que depende de cada persona. 

Cuando se tienen previos conocimientos al respecto, dicha información puede llegar a 

influir en la percepción sensorial que se tiene a primera vista, sin embargo es el modo en 

que dicha persona la absorbe. Una vez que se tienen esos conocimientos, se vuelven una 

variable más en la apreciación de lo que resulta bello para uno. Tanto como influyen el gusto 

y la cultura, la teoría estética resulta también un modo más de valorar la belleza. 
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Capítulo 3.3 - El ingrediente de más.

Está en la naturaleza de toda persona el acto psicológico e inconciente de orientar sus 

estímulos  perceptivos  hacia  aquellas  cosas  que más despiertan  su  interés.  Como si  se 

creara una especie de filtro mental que va a captar e incorporar aquello que llega a movilizar 

más su espíritu y sus emociones. 

La  percepción  no  es  meramente  un  proceso  de  asociación  de  imágenes  con 

sensaciones y conceptos que se tienen en la mente sino que, como se vio anteriormente, 

también entran en consideración los intereses del perceptor, sus conocimientos, sus gustos 

particulares y sus necesidades al momento de la observación. Toda esta información, que la 

persona va incorporando y con la que se va desenvolviendo a lo largo de su vida, conforma 

una lista de intereses en su mente que van a orientar su percepción. 

Cada persona es capaz de ignorar determinados estímulos y concentrarse en otros, lo 

que se llama percepción selectiva. Este es un modo de centrar y orientar la atención en 

aquello que uno misma selecciona. 

Esto resulta importante ya que, actualmente, la estética es explotada al máximo como 

una herramienta  del  marketing,  la  publicidad y los  medios de comunicación,  para lograr 

generar  un mayor  incentivo  del  consumo de  productos.  Tal  como opina  el  autor  Bernd 

Löbach  en su texto  Diseño  industrial,  “una percepción dirigida  por  intereses es  también 

necesaria como protección ante una sobresaturación de estímulos” (1981, p.168). 

Es aquí donde se ve destacado el rol del diseñador industrial en la profundización de la 

temática de la estética. Considerando las condiciones perceptivas humanas que se fueron 

descubriendo a lo largo del trabajo, se busca enriquecer siempre a un producto visualmente 

de modo tal que la conexión con el usuario sea más fuerte. Se quiere buscar una manera 

más inmediata de relacionar al hombre con las cosas que lo rodean. También ocurre así en 
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las obras de arte cuando el artista quiere transmitir sus pensamientos o ideologías en cuanto 

a un tema. Cuanto más fuerte sea la exposición física y tangible de la declaración, más va a 

llamar la atención del usuario, entonces más fuerte será la conexión sujeto-obra. 

Todo diseño de producto hace uso de la estética para generar demanda y mantener 

vigente el ciclo de consumo. Es utilizada como un método o una estrategia de marketing 

para incentivar  y potenciar  la  compra.  Hoy en día se hace importante uso de diferentes 

herramientas estéticas con el fin de atrapar la atención del consumidor y llevarlo a formar 

parte de diferentes modas, estilos y grupos de pertenencia. Es decir, incentivarlo a formar 

parte de una sociedad de consumo. 

Es la tarea del diseñador industrial potenciar dicha conexión sujeto-obra, haciendo uso 

de diferentes herramientas y técnicas de diseño aplicadas a la estética de un producto, con 

el fin de despertar dicho incentivo de compra.

Existen diferentes tendencias que son utilizadas permanentemente en el  diseño de 

productos, que hacen uso de la estética como un valor simbólico extra aplicado a los objetos 

como por ejemplo productos de edición limitada asociados a una segunda marca, productos 

retro,  minimalistas,  etc.  Buscan  brindarle  ese  valor  agregado  que  atrae  al  consumidor 

generando una percepción por  intereses,  y  lo  hace destacarse sobre otros.  Se trata de 

características visuales o servicios diferenciales que se les da a un producto con los cuales 

se logra dar cierta preferencia, prestigio y, por lo tanto, permiten otorgarle un mayor valor 

comercial. 

En la figura 19, por ejemplo,  se ve una de las tantas estrategias comerciales de la 

marca  Coca-Cola,  en  las  que  aplica  su  imagen  corporativa  y  su  destacable  estética  a 

productos de uso cotidiano, ofreciéndolos en promoción de canje para aumentar el consumo 
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de su producto. Esto genera en el sujeto una percepción y un consumo por interés, además 

del valor agregado de generarle cierto prestigio por poseer un producto de edición limitada. 

 

Figura 19: Estrategia comercial
Fuente: iProfesional.com (2012)

Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/54081-Coca-presento-una-campana-para-fidelizar-a-sus-
consumidores.html

A la hora de adquirir un producto, hay ciertas propiedades del mismo que toman mayor 

peso que otras, propiedades que llaman la atención de la percepción selectiva del sujeto y 

hacen  que  el  mismo  lo  elija  a  este  producto  sobre  cualquier  otro.  Además  de  las 

características funcionales y las particularidades de diseño, también tienen importancia su 

precio y su valor  agregado,  entre otras cosas.  Éste último,  si  lo tuviera, ayuda a que el 

producto se diferencie del resto más instantáneamente, llame más la atención y tenga mayor 

fuerza y prestigio. 
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Dicho valor agregado puede estar orientado a poner su énfasis en lo estético, en lo 

ergonómico, lo utilitario o lo productivo. 

El valor agregado que está orientado a lo estético afecta directamente a las emociones 

y sentimientos del consumidor. Juega con su percepción, con su cultura, con su experiencia 

estética y sus recuerdos. Apuesta a aquellas particularidades que impactaron al sujeto de 

manera tal que permanecieron latentes en su memoria. Un claro ejemplo son los productos 

de diseño  retro. Se trata de productos contemporáneos con características de diseño que 

remontan a la persona a ese mismo producto años atrás. Añadirle dichas características 

automáticamente le genera un agregado de valor, de prestigio y de exclusividad que lo hace 

sobresalir  del  resto,  y  atrae  específicamente  la  atención  de  aquellos  consumidores 

nostálgicos. 

En la figura 20 puede verse un ejemplo de una computadora actual a la que se le 

aplicaron características físicas típicas de productos antiguos, como en este caso detalles de 

una televisión vieja o una máquina de escribir. Al usuario que adquiera esta computadora 

poco le importan su función y utilidad. Tampoco es un punto fundamental en su decisión 

considerarla un objeto bello. El usuario elige esta computadora por ese valor agregado que 

la misma le proporciona, esas características estéticas que brinda esta y no cualquier otra. 

Además de un producto agradable el usuario esta adquiriendo prestigio y originalidad.
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Figura 20: Philco PC, estética retro.
Fuente: Tecnomagazine (2009).

Disponible en: http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/295072_700b.jpg

Otra  valorización  destacable  que  puede  tener  un  producto  es  su  ergonomía.  Esto 

ocurre cuando la estética del objeto está orientada principalmente a demostrarle al usuario 

que prioriza su comodidad y confort antes que nada. Esto se ve por ejemplo en productos 

que buscan que el diseño se amolde lo más posible a la forma del cuerpo, demuestran una 

relación directa con la anatomía del hombre y cuanto más se asocie a ella mejor va a cumplir 

su función. El producto, a través de su estética, busca brindarle al consumidor la seguridad 

de que va a cumplir con su función, y es justamente por esto que el sujeto lo va a adquirir. 
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Por otro lado está el  valor  práctico o valor  utilitario.  Se trata de los productos que 

quieren  hacer  énfasis  en  su  funcionalidad.  El  objeto  busca  transmitir  estéticamente  la 

proyección de una necesidad satisfecha, para la cual fue creado. Es un diseño simple, es 

concreto,  es  correcto.  No  busca  demostrar  más de lo  que  es  y  de  lo  que  va  a  hacer. 

Garantiza la eficacia con la cual va a cumplir con su función, demuestra confiabilidad y eso 

es lo que el consumidor valora en estos productos.

Por último están los objetos de valor  productivo, que son aquellos que se aprecian 

principalmente por un modo productivo racional y eficiente, haciendo un buen uso de los 

materiales,  procesos  y  recursos  industriales,  obteniendo  como  resultado  un  producto 

inteligente, un producto funcional y sin adicionales de costos innecesarios.

El acto de la percepción resulta un proceso que hace que la apariencia estética de un 

producto, sus atributos físicos y tangibles tomen una gran importancia. Para que un producto 

pueda  establecer  una  conexión  con  el  sujeto  precisa  llamar  su  atención,  atraer  a  su 

percepción.  Vale aclarar  que cada producto va a captar  la  atención de cada usuario de 

manera diferente.

Esto demuestra nuevamente que se trata de un proceso ante todo subjetivo ya que 

cada persona se deja influenciar de manera diferente por cada producto, teniendo en cuenta 

su memoria, sus experiencias, su educación y normas socioculturales, entre otras cosas. 

Incluso también sería correcto destacar que la percepción de la belleza en las cosas 

depende mucho de las necesidades momentáneas del observador, tema que se abordará a 

continuación.

La percepción es dirigida por intereses, por lo que cuanto más llame la atención un 

producto  o  cuanto  más  despierte  las  necesidades  del  usuario  potencial,  mayor  es  la 

conexión que tendrá con este. 
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Dicho  esto,  resulta  una tarea importante  e  interesante  para  el  diseñador  industrial 

poder distinguir  los intereses y necesidades del sujeto y poder reflejarlos a través de un 

lenguaje  estético que despierte su atención,  para que de este modo su percepción y la 

conexión que se genere  entre  el  producto y  su espectador,  devenga en un proceso de 

consumo.
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Capítulo 4 - Lo bello de consumir. 

En el siguiente capítulo se quiere reflexionar acerca del papel que ocupa la Estética en 

el comportamiento de la producción, de la difusión, de la generación de la demanda y de su 

consumo en una sociedad, de modo tal que se comprenda el cómo y el porqué el individuo y 

el resto de la sociedad que lo rodea consume lo que consume. 

¿Bajo  qué  criterio  uno  decide  si  algo  es  lindo  o  feo  al  momento  de  realizar  una 

compra?  Se  mencionó  anteriormente  que  existen  muchas  variables  que  influyen  en  la 

percepción y en la mente del sujeto al momento de apreciar la belleza. Variables que afectan 

a cada persona subjetivamente y que determinan su pensamiento, sus decisiones, acciones 

y  su  relacionamiento  con  otras  personas.  En  este  caso,  se  quiere  analizar  cómo estas 

variables estéticas previamente mencionadas influyen al sujeto en su comportamiento como 

consumidor.

Se sabe que es de gran importancia, para mantener sano, equilibrado y sustentable el 

sistema económico se requiere que exista un consumo constante y en lo posible creciente, 

de modo tal de ir cubriendo las necesidades actuales y futuras. Se sabe también que tanto 

los productores de bienes y servicios, como las entidades financieras, tarjetas de crédito y, 

principalmente los medios de comunicación utilizan técnicas y herramientas de publicidad y 

marketing para mantener dicho consumo constante y creciente. 

El  individuo  al  cual  va  dirigido  este  gran  huracán  de  estímulos  para  el  consumo; 

bienes,  servicios,  arte,  espectáculos,  entre otras cosas,  busca percibir  objetivamente  las 

opciones presentadas y tomar una decisión, la cual muchas veces se orienta a la opción 

más económica, o la que propone una mejor marca, o aquella que gustó o recomendó un 

conocido o familiar. 
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Otras veces el individuo se ve desbordado por ese despliegue promocional, entonces 

se aísla y busca en su intimidad otra manera de elección. Una opción más relacionada a sus 

necesidades estéticas, con la verdadera conexión y atracción que le proporcionó el objeto en 

su espíritu y en sus sentimientos, con la idea del placer que le proporcionará el uso o la 

contemplación de dicho objeto. El sujeto puede terminar tomando una decisión basada en 

sus pensamientos y emociones más profundas, que en su opinión, resultará la opción más 

pura e irrebatible. 

Por tanto se cuestiona, ¿cómo y qué tanto influyen las mencionadas herramientas de 

publicidad  y de marketing en el  consumo de la  sociedad?  Si  acaso es la  demanda del 

consumo la que determina en el  acto de comercialización,  ¿qué lugar ocupa la  Estética 

dentro de este cuestionamiento?

Se habla de consumo de objetos, bienes o servicios desde el momento en que se 

insertan en el mundo de las utilidades para satisfacer una necesidad. Es prudente agregar 

que dichos objetos no son únicamente adquiridos por sus finalidades funcionales sino que 

también  conllevan  en  sí  una  carga  de  deseo  y  de  anhelo  de  posesión  que  requieren 

despertar  en el  consumidor,  y  el  mismo se los  va a brindar  al  momento de efectuar  la 

compra. Durante los siglos XVIII y XIX, previos a la Revolución Industrial, la producción se 

basaba  en  las  necesidades  reales  de  las  personas.  Se  detectaban  las  necesidades 

fisiológicas básicas o problemas fundamentales a resolver en la sociedad, y se los satisfacía 

por medio de la producción de un bien o servicio.

Con el paso del tiempo, la industria fue evolucionando y desarrollando la capacidad de 

fabricar  productos en serie,  lo que generó una necesidad primordial  de promover dichos 

productos e impulsar una demanda para lograr que estos permanezcan en el mercado de 

modo tal que se recupere el capital invertido. Así es como surge un nuevo fin. Satisfacer una 
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necesidad o un problema ya no era el único rol que cumplían los productores, no era la 

principal prioridad. 

En  la  figura  21  se  ve  la  pirámide  de  Maslow,  una  teoría  creada  por  el  psicólogo 

estadounidense que le dio su nombre, en donde determina y jerarquiza las necesidades 

humanas según sus prioridades, y afirma que conforme se van satisfaciendo aquellas más 

básicas, el hombre va desarrollando nuevas necesidades y nuevos deseos. 

Figura 21: Pirámide de Maslow.
Fuente: Abundando (2009).

Disponible en: http://abundando.blogspot.com/2009/03/la-piramide-de-maslow-y-la-crisis.html

De este modo, al estar ya satisfechas las necesidades fisiológicas básicas, la gente iría 

a dejar de consumir los productos que no les fuesen estrictamente necesarios. Esto provocó 

que se les comience a otorgar a otros productos un cierto valor agregado, un valor simbólico 

en la producción de mercancías. Es decir que si la gente no iba a consumir más de lo justo y 

necesario, la industria debía encargarse de que lo producido sea también considerado justo 

y necesario, de modo tal que el sistema industrial continúe su ciclo normalmente. 
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La industria debía generar y propagar ese deseo y anhelo de posesión mencionado 

anteriormente, y es aquí donde entra en juego el papel de la Estética.

Esta fantástica creación de falsas necesidades, esta suplantación de la funcionalidad del 

objeto  de  consumo  por  una  ingente  maquinaria  de  mixtificación,  es  lo  denominado 

seducción de la opulencia. Es un imperativo consumista inscrito en las conciencias por 

los medios de comunicación, por la publicidad y por la moda. Imperativo que llega en 

algunos momentos a nublar la conciencia racional de las cosas, a crear una atracción 

fatal entre sujeto y objeto de consumo y a generar una dinámica que tiene un difícil final. 

(Pérez Tornero, J.M., Tropea, F., Sanagustín, P., Costa, P.O., 1992, p.20).  

Es de este modo que el valor estético se vuelve una herramienta fundamental en el 

proceso productivo y de consumo. Una herramienta que, como se mencionó anteriormente, 

en gran parte está a cargo de un diseñador. Con ayuda de la publicidad y el marketing, los 

productos se insertan en la vida diaria y en la sensibilidad característica del individuo,  y 

adquieren la principal  función de fomentar el acto de la compra mediante la estimulación 

estética. Son técnicas constantes para el manejo persuasivo de las masas. Sin embargo, 

dichas técnicas precisan de un previo estudio y análisis  de la  demanda de la  sociedad, 

aquello que despierta mayor interés, aquello que no es bien aceptado, aquello que va a ser 

recibido  de  la  mejor  manera.  Para  persuadir  al  usuario  se  precisa  llamar  su  atención, 

conocerlo  y  brindarle  aquello  que  necesita,  y  es  ahí  donde  entra  el  rol  del  Diseñador 

Industrial.

La estética que implanta el diseñador a un producto es el modo que utiliza para emitir 

su mensaje. Es mediante ella que atrae al usuario y se comunica con él. Todo producto de 

diseño busca transmitir un mensaje y busca ser recibido de cierta manera. Los medios de 

comunicación y técnicas de propagación mencionadas potencian un consumo permanente y 
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masivo de productos que,  muchas veces,  llega a opacar el  principal  mensaje  y  el  valor 

estético que se aplicó al objeto en primera instancia. 

Juan Acha critica esto mismo en su obra el consumo artístico y sus efectos, diciendo 

que se vive formando parte de sociedades de consumo que imponen el consumo masivo de 

las cosas mediante prácticas generadas por y para el consumismo que invaden a las artes y 

desvirtúan la esencia de su consumo. 

En cuestiones artísticas y estéticas, ya sea en obras de arte o en cualquier producto de 

diseño, el hombre se ve persuadido a consumir masivamente de forma seudo artística. Esto 

ocurre, según propone el autor,  por una falta de conocimiento artístico y estético que se 

tiene  socialmente.  Y esta  ignorancia,  sumada a  la  vulnerabilidad  del  sujeto  frente  a  un 

permanente bombardeo de estímulos persuasivos, es aprovechada por el consumismo.

Por  otro  lado,  también es  prudente  agregar  que cuando  se habla  de sociedad  de 

consumo  masivo,  se  trata  también  de  un  sistema  que  luego  de  complacer  al  sujeto 

retroalimenta el deseo del mismo volviendo a generar su necesidad, logrando de este modo 

que el sistema de valores y necesidades de la sociedad no termine de satisfacerse nunca. 

De  este  modo  se  consigue  que  los  sujetos  continúen  consumiendo  permanentemente 

aquello que, tanto la publicidad como la industria, les provee como fundamental y necesario 

para realizarse. 

Capítulo 4.1 - La Estética estática en el mercado.

Está en el hombre el buscar consumir productos para satisfacer sus necesidades y 

realizarse,  tanto  de  modo personal  como  colectivamente.  Sean  necesidades  fisiológicas 

básicas o de simple autorrealización, está en su naturaleza buscar satisfacerlas. 
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Si se analiza esto desde otra perspectiva, todos los productos adquieren una finalidad 

específica a partir del momento en que son lanzados al mercado. Se convierten en bienes 

de consumo destinados a llamar la atención de un usuario potencial, atraerlo e inducirlo a la 

decisión de compra.  

Pero esto no siempre fue de esta manera. Por muchos años las empresas tuvieron la 

convicción de que todo lo  producido iba a ser consumido por la  sociedad.  Priorizaba la 

demanda sobre la oferta, y la variedad de opciones no era muy abundante. El sistema de 

producción se basaba en detectar una necesidad y producir el bien que permitía satisfacerla. 

Esto se puede ver con mayor claridad en el gráfico de la figura 22.

Figura 22: Sistema clásico de producción.
Fuente: Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P. Costa, P.O. (1992).

La seducción de la opulencia. España: Ediciones Paidos.

Con el pasar de los años se fueron desarrollando nuevas teorías y estrategias que 

aseguraban una mayor venta y por lo tanto un mayor ingreso. Se desencadenó una situación 

en que la oferta era más abundante que la demanda, por lo que era necesario fomentar un 

aumento de dicha demanda para lograr incrementar el consumo. 

Figura 23: Sistema actual de producción.
Fuente: Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P. Costa, P.O. (1992).

La seducción de la opulencia. España: Ediciones Paidos
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Haciendo uso del creciente desarrollo de los procesos de comunicación, se le comenzó 

a  dar  un valor  simbólico  extra  a  los  objetos.  Si  las  necesidades  fisiológicas  básicas  ya 

estaban resueltas la gente iba a buscar satisfacer nuevas necesidades, entonces de este 

modo  mediante  el  empleo  de  dichos  valores  agregados,  se  logra  generar  una  mayor 

demanda. Y es en este escenario en donde entran en protagonismo la Estética y el rol del 

diseñador. En la figura 23 se puede ver el reordenamiento del proceso productivo, donde 

resulta casi imprescindible para esta creación de la demanda que se haga un uso perspicaz 

de las herramientas estéticas.

Un uso inteligente de la Estética consigue seducir al sujeto, a su percepción, además 

de darle un mayor valor al producto.

Para que un objeto se convierta en un bien de consumo debe tener una utilidad, debe 

tener la aptitud para satisfacer una necesidad humana. En su obra Publicidad y Consumo, 

Wolfgang Fritz Haug explica que a dicha particularidad se la llama Valor de uso, y es ésta la 

principal encargada en desencadenar la compra. Deviene impuesto en la estética de todo 

objeto y éste, sumado al valor de intercambio que se le aplica a cada producto previo a ser 

lanzado al mercado, es la combinación encargada de atraer a la percepción del sujeto y 

generar la compra. 

El comprador adquiere un producto por el valor de uso que el mismo ofrece, es decir, 

por  lo  que  este  promete.  “Pertenece  a  la  actividad  del  comprador  el  esperar  que  una 

mercancía  le  proporcione  un  valor  de  uso.”  (1980,  p.50).  Ya  sea  simplemente  por  la 

adquisición  del  bien,  por  simple  autorrealización,  por  prestigio  social  o  exhibición,  uno 

adquiere un producto esperando que este le proporcione algo a cambio y le satisfaga una 

necesidad específica. Uno compra algo sabiendo previamente lo que va a recibir a cambio, y 

es esa la principal atracción hacia ello. 
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Pero vale agregar que esto ocurre siempre y cuando la persona se encuentre de cierto 

modo bajo una situación de carencia y de falta,  y sienta además un deseo de posesión 

adjudicado a ese producto. 

Por otro lado, para que un objeto se convierta en un bien de consumo debe poseer, 

además de un valor de uso, un Valor de cambio. Se habla de valor de cambio en cuanto a la 

relación  cuantitativa  según  la  cual  se  produce  el  intercambio  entre  dos  valores  de  uso. 

Teniendo en cuenta  la  oferta y  la  demanda en una sociedad,  se  determina el  valor  de 

cambio de todos los productos. 

Tal como se mencionó anteriormente, el producir una mercancía ya significa destinarla 

de antemano a un intercambio y posteriormente a una utilidad por parte del usuario. Es por 

eso que se habla de la fusión entre ambos valores para formar un bien de consumo, ya que 

se necesitan mutuamente.

Visto de otra manera, el Valor de uso es el encargado en desencadenar la compra, o 

mejor dicho, es la promesa que el mismo otorga la impulsora del intercambio. Pero éste no 

puede cumplir  con su función hasta que dicha compra no se efectúe,  no sea real.  Esto 

quiere   decir,  que  el  valor  de  uso  no  puede  satisfacer  la  necesidad  humana  que  está 

destinado a satisfacer hasta que no se cumpla el valor de cambio. 

La apariencia de un producto,  su exterior  y las propiedades que la persona puede 

percibir de él por medio de sus sentidos, son las que ayudan a proporcionarle al usuario ese 

deseo de consumir ese bien; puede verlo, puede tocarlo, puede olerlo. Es el conjunto de 

todas estas cosas el que brinda al usuario la promesa de un valor de uso, la promesa de una 

necesidad o carencia satisfecha. Fritz Haug llama a esto Estética de mercancías, que es en 

otras palabras, la encargada en provocar la excitación de la sensibilidad del comprador. Es 
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quien induce a un usuario potencial a esperar una promesa por parte de un valor de uso 

basándose en su apariencia estética. El autor explica:

Puesto que lo estético del valor de uso actúa de modo inmediato, bajo la preterición de la 

real  existencia  del  valor,  la  causa  efectiva,  del  mismo  modo,  sólo  puede  estar 

inmediatamente en la sensibilidad subjetiva. Llegará primero aquella apariencia que más 

íntimamente se fusione con la estructura de necesidades del destinatario. (1980, p.59)

De este modo, la estética de mercancías es la primera en actuar sobre la percepción 

del  usuario.  Es el  mecanismo utilizado para llegar  a la  sensibilidad subjetiva que puede 

activar la compra.

Tanto  el  aspecto  estético  de  la  mercancía  como  la  sensibilidad  del  sujeto  son 

recíprocamente  dependientes,  ya  que  para  producirse  la  compra,  el  producto  debe 

comunicarse con las necesidades del usuario, movilizarlas e incentivar al sujeto a saciarlas. 

Se mencionaba previamente que el hacer uso inteligente y estratégico de la Estética 

en el diseño de productos, permite llegar al sujeto y conectar con él de mejor manera, ya que 

de  ese  modo  se  logra  atraer  su  atención  y  su  percepción  sensible  de  un  modo  más 

profundo,  conectando directamente con sus apreciaciones personales de belleza,  con su 

cultura,  su  experiencia,  su  entorno  estético  social,  etc.  Esto  significa  que  dándole  a  la 

estética el  valor  de una herramienta de alcance y comunicación con el  usuario,  con sus 

necesidades,  con sus gustos,  es el  mejor  modo de conectar  con él  y asegurarse así la 

realización de la compra.

Se  puede  afirmar  entonces,  que  la  sociedad  se  beneficia  económicamente 

promoviendo en el individuo la posibilidad de satisfacer sus deseos y necesidades, utilizando 

a la apariencia estética como una herramienta básica para ello. De este mismo modo los 

alimenta, los estimula, los crea. 
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Si bien se demuestra constantemente, tanto por la divulgación de propaganda como 

por discursos de moda, que un producto puede satisfacer una necesidad, no lo va a hacer 

sin antes generar en la persona una sensación de carencia, de falta, para asegurarse de ese 

modo que la compra se lleve a cabo. Es la publicidad y las estrategias de marketing las que 

proporcionan tanto la ilusión de sentirse realizado y completo como al mismo tiempo ese 

anhelo consumista previo, que solo puede saciarse realizando la compra.

Como bien lo explica la autora Alejandra Walzer:

Los canales de distribución, las vías de contacto con los públicos y los medios usados 

para  su  difusión  están  marcados  por  los  mecanismos  propios  de  la  industria  que 

introducen nuevos lenguajes y nuevas formas para la dimensión estética… los bienes de 

las industrias culturales están destinados al consumo y no a la pura contemplación de 

belleza. (2008, p. 66)

Capítulo 4.2 - El titiritero del marketing          

Hoy en día  se puede afirmar  que en una sociedad de consumo las  acciones y  el 

movimiento de intercambio de productos dejó de basarse únicamente en la funcionalidad 

que el  mismo provee sino  que,  como se estuvo analizando previamente,  se  basa en la 

promesa  que  este  le  brinda  al  usuario,  garantizándole  satisfacer  una  necesidad.  Sin 

embargo, resulta clave para un consumo continuo y permanente, y en lo posible creciente, 

que dichas necesidades no sean saciadas en su totalidad, sino que permanezcan vivas y 

latentes de modo tal que vuelvan a incentivar el consumo posteriormente. 

Es  tarea  del  marketing  y  de  la  publicidad  asegurarse  de  que  esa  no-satisfacción 

persista en los individuos para que la sociedad de consumo permanezca intacta. 
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El  concepto  de  marketing, o  traducido  al  castellano  mercantilización,  consiste  en 

generar y dar provecho a las oportunidades para incrementar las ventas, y para esto ocurra 

es  fundamental  conocer  al  usuario,  su  entorno  y  las  necesidades  que  el  mismo busca 

cumplir. Es necesario que el marketing ayude a promover y a proporcionarle al usuario una 

promesa  de  satisfacción  y  una  futura  sensación  de  saciedad.  De  todos  modos,  resulta 

igualmente necesario crear en él el hambre y las ganas de seguir consumiendo. 

En  otras  palabras,  se  quiere  satisfacer  necesidades  del  usuario  generando  más 

necesidades. Esta retroalimentación que existe entre productos y necesidades, este círculo 

vicioso, es el que mantiene activa a la sociedad de consumo. Y claro está, que el titiritero de 

este juego es el marketing. 

Figura 24: El titiritero
Fuente: Macroeconomía, la importancia del consumo y el ahorro.

Disponible en: http://emidiobatista.files.wordpress.com/2008/12/midia-e-consumo.jpg
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Como se vio en los comienzos del trabajo, Umberto Eco en su obra  Historia de la 

belleza hace un rastreo a lo largo de la historia tomando los ideales estéticos que se tenían 

en los distintos momentos. Se trata de ideales que surgían de las condiciones históricas, 

socio-económicas  y  culturales  que  se  vivían  en  cada  época.  Gracias  a  los  aportes  de 

diferentes filósofos y artistas, la historia de la Estética fue evolucionando progresivamente 

hasta derivar en la concepción que se le tiene hoy en día, y a su valoración. 

Pero, ¿cuál es dicha valoración? ¿Qué es lo que se considera estéticamente bello en 

la  actualidad?  Si  en  un  futuro  lejano  se  quieren  estudiar  las  concepciones  de  belleza 

actuales,  del  mismo  modo  en  que  se  estudiaron  las  anteriores,  ¿cuáles  son  las 

características estéticas que se destacan hoy en día?

Teniendo en cuenta dicho estudio, Eco inicia su obra con una pregunta sugerente con 

respecto  a  la  belleza  actual:  “¿Se  habla  de  belleza  de  provocación  o  de  belleza  de 

consumo?” (2004, p. 413)

Se habla de belleza de provocación del mismo modo que se habla de una vanguardia. 

Es un movimiento basado en el experimentalismo artístico. Las vanguardias van en contra 

de  todos  los  cánones  estéticos  que  se  respaldaban  hasta  el  momento,  proponiendo  y 

proyectando  ideas  totalmente  controversiales.  Se  trata  de  una  mirada  completamente 

diferente del mundo. El autor explica, “el arte de las vanguardias no plantea el problema de 

la belleza- se sobreentiende, sin duda, que las nuevas imágenes son artísticamente bellas” 

(2004, p. 415). 

Se toma en cuenta, por ejemplo, una pintura de Picasso cuya belleza justamente está 

en la distorsión absoluta de la imagen, o las obras y proyectos controversiales de Vladimir 

Tatlin, o la diferenciada fachada arquitectónica de La Pedrera, de Antoni Gaudí. Son obras 

que violan por completo todos los cánones estéticos conocidos y apreciados universalmente 
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hasta  el  momento.  No  reflejan  la  belleza  del  modo  tradicional  sino  que  rompen  con  lo 

estipulado en la naturaleza y en la vida cotidiana del hombre. Lo que buscan justamente es 

generar un impacto,  un quiebre en lo que se considera bello.  De este modo hacen que 

surjan cuestionamientos en la mente del espectador, ¿qué representa esta obra? ¿Es o no 

es arte? Incluso se cuestiona la duda que se estudiaba previamente, “¿estoy entendiéndola 

bien?”.

 Las obras vanguardistas van en contra de la  sensibilidad  común y de la  idea de 

belleza  que  tiene  el  hombre.  Estos  autores  entienden  que  hay  más de una  cara  de  la 

belleza, y juegan con eso constantemente, la provocan, la toman como un desafío a cumplir. 

En la figura 25 se puede ver un claro ejemplo de un pensamiento vanguardista. Una 

mirada completamente paralela en el diseño tradicional de zapatos, ya que sencillamente se 

trata de un zapato de tacón sin tacón. Esto es lo que buscan hacer los vanguardistas, lo que 

se llama think outside the box, es decir, pensar fuera de la caja, fuera de lo tradicional, fuera 

de lo estipulado universalmente. Con este pensamiento mantienen al espectador interesado, 

entretenido.  Provocan  permanentemente  ese  impacto  en  él  y  le  despiertan  una  cierta 

curiosidad e incertidumbre de lo que vendrá después.
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Figura 25: Zapatos sin tacón
Fuente: La Trapera, très étrange

Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/-
9jR0GadXjOM/TgZ8LFIH_CI/AAAAAAAAACs/SWwEe4tB8g4/s320/zapatos-sin-tacon.jpg

La belleza de consumo en cambio, abarca a todas esas personas que se asocian a las 

ordenanzas impuestas por la moda. La moda que se ve en revistas, en cines y en todos los 

medios de comunicación en masas. Estas personas siguen los ideales de belleza impuestos 

por el consumismo y por esa profusión de imágenes, ya sea una vestimenta alocada, un 

peinado ridículo,  una obra de arte decorativa completamente incomprensible.  Eso no es 

importante, pues cuanto más incomprensible y más extraña sea, más estético también. Ese 

es el hilo de pensamiento de estos consumistas populares. 

Se trata de seguir un modelo de belleza propuesto directamente por los medios de 

comunicación de masas. Un claro ejemplo serían los personajes del momento, ya sea de 

películas,  programas  de  T.V.,  música,  libros,  etc.,  que  influyen  en  la  forma  de  hablar, 

comportarse, vestir y peinar. Son tomados como un ejemplo para la sociedad y un modelo a 

seguir por todos los grupos sociales. Un caso que impactó fuertemente en el estilo de la 

sociedad fue la remarcada estética del ícono pop Madonna. Su excéntrico y novedoso estilo 
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en los años 80’  provocó una trascendencia  mundial,  inspirando una moda adquirida  por 

millones de personas y que se reconocía y asociaba a primera vista.

Figura 26: Estilo Madonna
Fuente: Elaboración propia (2012)

Resulta interesante cuestionarse en qué basa su mirada el espectador hoy en día a la 

hora de tomar decisiones y adquirir un producto.

Como se dijo previamente es en base a lo que el individuo percibe y valora como bello 

y como estético que crea una imagen de sí mismo, se refleja, se reconoce. Así mismo se 

rodea de objetos y posesiones que considera parte de sí,  parte de su cultura. Las toma 

como propias, como un reflejo de su imagen, de sus emociones y su personalidad. 

Pero,  ¿qué pasa cuando dichos objetos  y  toda decisión  que toma el  sujeto  como 

consumidor están siendo manejados y controlados por el titiritero del marketing? 

La sociedad de consumo sigue los caminos de la moda, que son impuestos por la 

publicidad, producción y obsolescencia de un producto. Caminos que varían constantemente 

y se retroalimentan de modo tal que el consumo sea permanente. Se trata de una constante 

renovación  que  hace  que  los  individuos  se  encuentren  inmersos  en  un  proceso  de 
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pertenencia y sociabilización forzada, incentivándolos a actuar y comportarse todos de un 

modo determinado. Los gustos personales, la cultura estética y la libertad de consumo de 

productos que tiene cada persona se confunden inevitablemente, viéndose opacados ante 

un despliegue de ofertas y promociones que lo persuaden al sujeto a comportarse de cierta 

manera.

La publicidad es el método más importante que existe de propagación de mensajes 

en el sistema consumista actual, y es una herramienta fundamental que utiliza el titiritero del 

marketing. Busca influir en el comportamiento de los consumidores potenciales, adaptando 

las demandas de una sociedad con mensajes que proporcionan valores estéticos y modelos 

de comportamientos ideales a seguir. Comunica algo con el fin de persuadir a las personas a 

actuar de un modo predeterminado, y es un método clave para la creación y difusión de 

nuevas modas.

Cuando  una  moda  se  difunde,  cubre  automáticamente  el  mercado  del  consumo. 

Invade  todos  los  medios  de  comunicación  y  aparece  en  todos  los  lugares  de  mayor 

accesibilidad al público. Se crea una difusión de propaganda tan inmensa que logra crearle 

una inquietud al sujeto. Lo confunde, lo intimida y lo obliga a corresponder a dicha moda, 

cediendo más allá de sus gustos personales, de sus principios y de la cultura estética que lo 

formó a lo largo de su vida. Esto ocurre de manera tal que el individuo llegue a la conclusión 

de que debe cumplir  con estos requisitos, con estas nuevas necesidades creadas por el 

marketing  para  poder  pertenecer  a  un grupo o  a  una  entidad  que lo  va  a  hacer  mejor 

persona. 

Esta propaganda no solo vende al producto en sí, sino que está proporcionando una 

imagen  completa  de  la  persona  en  la  que  el  sujeto  se  va  a  convertir  adquiriendo  ese 

producto. Una persona superior y aceptada socialmente.
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En la  figura  27  se  ve  uno  de  principales  productos  que  actualmente  domina  a  la 

sociedad moderna.  El  uso de los  smartphones, o teléfonos inteligentes,  tuvo uno de los 

mayores  crecimientos en los  pasados años.  Subsistiendo  en la  era  de las  máquinas,  la 

tecnología y la comunicación, surge esta última tendencia de conectividad “24/7”. Se tiene la 

necesidad de estar conectado todo el tiempo con otras personas, las 24 horas del día los 7 

días de la semana, mostrándose y exponiéndose por completo frente a todo el mundo. Esta 

necesidad de comunicarse emitiendo mensajes viene paralelamente acompañada por una 

necesidad de recibir mensajes también, de querer saber acerca de la vida del otro, lo que 

este transmite. Esto genera en el sujeto una sensación de carencia que solo puede saciarse 

con la adquisición del  smartphone. Y, frente a la permanente renovación del producto, no 

basta simplemente con cualquier  smartphone,  sino que debe ser la última tecnología,  el 

modelo más reciente, el que tiene mayor capacidad, el que tiene más aplicaciones, el que 

lleva el logo de la marca más prestigiosa. Y el hecho de no poseer dicho producto provoca 

un cierto rechazo por el sector de la sociedad que si lo posee.

 

Figura 27: Smartphones
Fuente: Imperial press (2012)

Disponible en: http://articles.ivpressonline.com/2011-08-28/smartphone-apps_29939837
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Cuando un producto provoca tanta repercusión, el marketing hace uso de diferentes 

estrategias  para  lograr  incrementar  su  consumo.  Duplica  su  popularidad.  Se  amplia  la 

variedad de opciones en el mercado, ofreciéndose un alcance a cada gusto diferente en 

particular, y su divulgación dentro de los medios de comunicación se potencia, para que de 

algún modo todos puedan conectarse con dicho objeto y puedan sentirse identificados. 

Ya no se esta vendiendo solo un objeto sino que también se esta vendiendo una 

estética, una personalidad.  Se quiere demostrar que se está ofreciendo un producto que 

tiene una llegada a todas las personas y a todos los gustos. 

Hoy en día el consumo de los productos está lejos de limitarse únicamente a hacer 

foco en la utilidad del producto, en su calidad o en sus funciones. Lo que se consume y se 

quiere divulgar es su apariencia. Eso es lo que llega al sujeto, eso es lo que va a atraer su 

atención.

En la figura 28 se muestra una variedad de posibles estilos que se le pueden dar al 

teléfono celular colocándole una funda. La importancia funcional del objeto en este caso, 

como también en muchos otros, queda casi completamente opacada. Dentro de las infinitas 

opciones  que brinda el  mercado,  uno tiene la  libertad  de aplicarle  su propio  estilo  a su 

teléfono, siéndole fiel a su estética personal. 

Esta estrategia sin embargo tiene su doble cara, ya que da a entender que uno está 

reflejando su propia imagen mediante una funda decorativa, pero esto es siempre y cuando 

esta esté dentro de los márgenes que impone la sociedad de consumo.
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Figura 28: Fundas para smartphones
Fuente: Elaboración Personal (2012)

Walzer explica en su obra Belleza, de la metafísica al spot:

El mercado se revela como la instancia que marca el paso generando una especie de 

ficción de libertad…está constreñida a los productos que se incluyen en el catálogo de 

cada temporada y que luego se liquidan frenéticamente, dada su caducidad estacional 

que les hace perder valor a favor de la moda siguiente que se espera con expectativa y 

avidez renovadas… la libertad consistiría en poder elegir entre un repertorio previamente 

establecido. (2008, p. 75)

Lo que la autora busca explicar es que el marketing impone una moda y una estética 

en toda sociedad. Al seguirla y apropiarla, una persona siente que está perteneciendo a un 

grupo,  siente  que es  aceptado y  eso  le  genera  placer.  Pero  estas  modas se renuevan 

permanentemente,  por  lo  que  el  placer  se  vuelve  pasajero.  Para  que  este  placer  sea 
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constante,  el  individuo  siente  la  necesidad  de  entrar  en  esta  cadena  de  consumo 

permanente que le presenta el marketing, y permanecer a la deriva de lo que vendrá. En 

otras palabras, el sujeto se encuentra básicamente a la espera para acatar órdenes.

Capítulo 4.3 – El “yo” de los media

Se entiende que actualmente se vive en una sociedad fuertemente mediatizada. Los 

avances tecnológicos y la natural ambición del hombre de querer seguir creciendo, seguir 

alimentando  esta  evolución  y  seguir  conquistando  todos  los  medios  de  comunicación 

existentes, provocaron una propagación impensada de los mismos. 

Hoy en  día  el  hombre  se  encuentra  rodeado  de voces  y  medios  de  emisión  de 

mensajes  que  permanentemente  le  proponen  valores  y  modelos  de  comportamiento  a 

seguir. “Compre esto, haga esto, sea esto”. Invaden su línea de pensamiento y lo persuaden 

a comportarse de una manera determinada, transmitiendo reglas y leyes a seguir de modo 

tal de ser aceptado por la sociedad. 

Estas reglas pueden no ser siempre las mismas, pero el pensamiento general,  el 

principal objetivo de los media es siempre el mismo. Alejandra Walzer explica, 

Los cambios en el  arte han dado por resultado un desarrollo de nuevas maneras de 

mostrar la belleza. Esto la hace un valor dinámico y cambiante en el mundo artístico… la 

publicidad,  pese  a  evolucionar,  se  mantiene  ligada  a  los  parámetros  socioculturales 

masivamente aceptados. En la publicidad el  concepto de belleza y su representación 

están siempre unidos a lo colectivo. (2008, p. 162)

La publicidad y los medios de comunicación transmiten al sujeto la sensación de que 

el cumplir  con estos requisitos que ellos divulgan va a provocar un balance completo en 

todos los aspectos de la vida del hombre. Al vender un comportamiento a seguir, aseguran 
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que dicha persona automáticamente va a conseguir el éxito en su vida, va a tener amor, va a 

ser feliz. 

Un claro ejemplo de esta situación es el personaje popular de la novela colombiana 

Betty, la fea. Se trata de una mujer de gran inteligencia, tímida y muy sumisa, que atravesó 

su vida con un aspecto físico desfavorable, padeciendo así los peores tratos de la gente, los 

más tristes desamores y  una burla  constante.  Cansada de los insultos  y  la  permanente 

desvalorización  de  su  trabajo  en  una  importante  empresa  del  mundo  de  la  moda,  el 

personaje decide atravesar un fuerte cambio de actitud y, principalmente, de apariencia. Se 

vuelve una mujer hermosa, elegante y segura de si misma, características que la llevaron 

automáticamente al éxito, al amor y al poder. 

Figura 29: Betty, la fea
Fuente: Los andes estilo (2011)

Disponible en: http http://www.losandes.com.ar/notas/2011/4/22/betty-unica-linda-pies-tierra-563730.asp

Los  media se encargan permanentemente de transmitir  el mensaje de cómo ellos 

quieren que uno sea,  ya  sea en cuanto a aspecto,  a  actitud y  a comportamiento  en el 

mercado de consumo.
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Como  se  mencionó  previamente,  el  marketing  puede  ser  el  titiritero  del  sistema 

consumista,  pero los  media son los hilos que lo conectan al  sujeto, y si  dichos hilos se 

cortaran quedarían a la  deriva dos entidades separadas,  sin  un objetivo a cumplir  y  sin 

órdenes a acatar.  Las estrategias de comercialización y los consumidores potenciales se 

necesitan el uno al otro, ya que no existe uno sin el otro, y los medios de comunicación son 

los encargados de fomentar dicha conexión.

Se entiende que la inspiración de toda moda esta pensada e incorporada por los 

productores y las estrategias de marketing para el consumo en una sociedad. Pero esta se 

vuelve imprescindible en el momento en que los medios de comunicación la difunden como 

tal. Ellos pueden darle a algo valor y prestigio, y con la misma fuerza y la misma velocidad se 

lo pueden sacar. 

Cuando una moda se propaga lo hace de tal manera que uno comienza a aceptar los 

requisitos  que  se  proponen  hasta  el  punto  de  llegar  a  desearlos  también.  Pierden 

importancia  los  valores  estéticos  propios,  los  gustos  personales,  la  cultura  estética  que 

plantó las bases del comportamiento de la persona a lo largo de su vida. Se pierde visión de 

la propia esencia por el motivo principal de ser bien visto y de llegar a satisfacer a los demás. 

Inevitablemente las concepciones de Estética que rigen en la actualidad dejan de 

depender  únicamente del pensamiento del artista o diseñador  y de lo  que estos quieren 

transmitir. La estética está de cierto modo atada por una cuerda a una sociedad de consumo 

estereotipada, y muchas veces esa cuerda se vuelve una correa que dirige al individuo a 

donde esta impone que debe ir. 

Por otro lado, tanto así como el individuo se encuentra obligado a corresponder a los 

parámetros estéticos que proponen los medios de consumo, el diseñador o artista también 

se  ve  obligado  a  crear  en  base  a  dichos  parámetros,  de  modo  tal  que  sea  recibido  y 

aceptado por la sociedad. 
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Siendo testigos de la importante evolución estética que se desarrollo a lo largo de la 

historia, se podría afirmar que el contraste principal que se destaca en la actualidad está 

marcado por el hecho de que el mensaje estético fue siempre directo entre el artista y el 

espectador, se transmitía belleza y el sujeto la apreciaba. Hoy se puede decir que existe un 

tercero  en  discordia,  que  es  esta  entidad  formada  por  creadores  de  necesidades  y 

legisladores de la estética; el marketing, la sociedad de consumo, la publicidad y los medios 

de comunicación. 

Frente  a  esta  situación,  resulta  fundamental  que  el  sujeto  tome  conciencia  de 

aquellos caracteres que influyen permanentemente en su percepción, en su pensamiento y 

en su apreciación de belleza, de modo que nunca pierda la visión de quién es. Que nunca 

pierda su esencia y aquellos valores estéticos que lo formaron a lo largo de su vida.

84



Capítulo 5. Propuesta de diseño

Habiendo realizado un análisis  acerca de la influencia de la estética en la vida del 

hombre, se procede a realizar el  diseño de un producto que simbolice lo que se estudió 

previamente.

A lo  largo del  trabajo  se  fueron estudiando  los  alcances  de la  Estética,  desde las 

diferentes concepciones que se tuvieron de la misma a través de la historia, cómo es que 

esta  ciencia  afecta  al  ser  humano  en  su  vida  y  en  su  comportamiento,  y  cuál  es  el 

correspondiente valor que se le da en la actualidad, formando parte de una era en donde los 

alcances  del  marketing,  la  publicidad  y  los  medios  de  comunicación  movilizan 

permanentemente el comportamiento de todo partícipe de la sociedad de consumo. 

Como se pudo ver,  es claro que cada sociedad funda y fundó siempre sus bases 

estéticas dejándose influir por los acontecimientos y entornos históricos y culturales. Estos 

además  de  influir,  determinan  ciertos  valores  estéticos  que  guían  al  sujeto  a  definir  su 

postura acerca de lo que es bello y de lo que no lo es. Esto también ocurre con los avances 

tecnológicos y las evolutivas técnicas de producción, que brindan su aporte a una constante 

renovación del pensamiento. 

A lo  largo de los  últimos  años,  el  importante  interés  por  generar  e  incrementar  el 

consumo de productos en la sociedad provocó que se llegue a considerar a la estética como 

una herramienta estratégica para atraer la atención de un usuario potencial, despertar sus 

intereses y sus necesidades, y así incentivar el acto de la compra.  Se podría decir también, 

que quien esta a cargo de hacer uso de dicha herramienta como un medio de atracción y 

comunicación con el usuario, es el diseñador industrial.
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Esto provocó que dicho recurso, con ayuda de la importante explotación de los medios 

de comunicación que existe en la actualidad y el poder de influencia de los mismos en el 

comportamiento de los individuos,  sea utilizado permanentemente para guiar  al  sujeto a 

comportarse de un modo determinado. Se crean modas, tendencias, estilos y se difunden 

insaciablemente por todos los medios creando un estereotipo de comportamiento a seguir 

por todos los integrantes de una sociedad. 

 Esto provoca que los valores estéticos que nutrieron y acompañaron al sujeto a lo 

largo de su vida, se vean amenazados por este despliegue de información, de estereotipos y 

de reglas que rodean a la sociedad. Dichos valores estéticos personales comienzan a perder 

fortaleza en su definición propia, ya que se los aprecia en relación a lo demás. Se aprecia a 

la Estética en relación al producto más popular, a la marca más destacable, a la innovación 

más reciente, a la moda o tendencia que rija en ese momento. 

La  creciente  propagación  de  una  moda  cuando  se  expande  por  los  medios  de 

comunicación hace que todos los sujetos partícipes de una sociedad de consumo sigan la 

misma  línea  de  pensamiento  en  cuanto  a  los  valores  estéticos  del  momento.  Ese  es 

justamente el objetivo de dichas técnicas de persuasión. 

Teniendo  en  cuenta  esa  línea  de  pensamiento,  podría  decirse  que  la  cultura  y 

experiencia estética estudiada a lo largo del trabajo, aquello que uno considera bello por 

deleite  propio a la  percepción,  aquello  con lo  que siente una conexión especial  al  estar 

asociado a sus gustos personales y su forma de ser, comienza a perder valor. Se hacen a 

un lado estos valores cuando esas voces externas plantean una estética en común dentro de 

una sociedad. 

Dicho esto, se propone que es posible encontrar un punto de equilibrio entre aquellos 

valores estéticos propios del individuo y la inevitable estética de provocación que lo rodea en 
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la  actualidad,  haciendo  uso de las  diferentes  herramientas  estéticas  como un medio  de 

comunicación con el usuario, con sus necesidades, culturas y gustos personales. 

Ante todo, lo que se quiere destacar es que la apreciación de la belleza es y siempre 

será una cuestión subjetiva, por lo que resulta importante que aquellos valores estéticos que 

siempre acompañaron y significaron en la vida de una persona, no se dejen atrás. Deben ser 

siempre prioridad ante la mirada del sujeto. 

Capítulo 5.1 – El espejo.

 Dadas las premisas acerca de cómo se considera a la Estética en la actualidad, se 

entiende que el hombre vive estancado en la permanente dicotomía entre quién es y quién 

debería ser. 

La  constante  renovación  de  estilos  y  modas  a  seguir  provocan  una  sensación  de 

inestabilidad en el hombre, quien siente la obligación de percibirlas, incorporarlas, y a su vez 

no cerrarse a la idea de dejarlas ir en el momento en que surja una moda nueva. 

Por más de que uno tenga sus concepciones estéticas personales, la voz colectiva de 

una sociedad tiene un fuerte poder difícil de ignorar, por lo que dichas concepciones se ven 

confusas y dejan de tener el mismo valor. 

La sociedad es ahora quien impone lo  que es estético,  lo  que es bello,  lo  que es 

aceptado, y lo que no lo es. De este modo uno se ve obligado a mirar, no sólo a través de 

sus ojos, sino que también a través de los ojos de todos los demás. 

Se entiende así que los valores estéticos ya están impuestos, ya existen y el sujeto 

sólo debe incorporarlos de modo tal de ser aceptado y pertenecer. Las concepciones propias 
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de  belleza  de  una  persona  son  fuertemente  influenciadas,  muchas  veces  incluso  son 

dejadas a un lado a menos que estén aprobadas por la gran mayoría de la sociedad. 

Como ya se mencionó, dicha sociedad es manejada por diferentes variables, las cuales 

priorizan la publicidad, los medios de comunicación, y por supuesto, el marketing. 

Habiendo llegado a esta conclusión, se propone un proyecto de producto que simbolice 

esta concepción de la Estética en la actualidad. El diseño es un espejo  multifacético  que 

representa  las  apariciones  de  diferentes  miradas  que  influyen  en  la  valorización  y  la 

apreciación de la belleza de cada persona. Miradas que se introducen en la apreciación 

estética de una persona alterando su visión, confundiéndola y haciéndola reflexionar.

Figura 30: Espejo multifacético
Fuente: Elaboración propia (2012)

88



Hoy  en  día  resulta  casi  inevitable  aislar  esas  miradas  externas  que  imponen 

permanentemente un comportamiento y una estética a seguir a cada individuo dentro de una 

sociedad. 

De todas formas cada sujeto aún lleva consigo aquella cultura y experiencia estética 

que lo define, su estilo personal y sus propios gustos. Son decisiones en cuanto a la estética 

que la persona fue tomando a lo largo de su vida y que constituyen su apreciación de la 

belleza. Ante cualquier estímulo externo que quiera afectar la visión estética del sujeto, se 

quiere valorizar que esa sigue siendo la apreciación central y real que tiene de belleza. La 

esencia de la persona, quien verdaderamente es. 

En el diseño de espejo que se propone uno puede observar la influencia de dichas 

miradas externas y la aparición del famoso “qué dirán”. Sin embargo en la parte central del 

espejo uno puede reflejarse perfectamente tal cual es y tal cual su estética. 

Se  trata  de  un  espejo  de  pie  conformado por  un  espejo  grande  central  de  forma 

romboidal,  rodeado simétricamente por  13 otros espejos  más chicos de forma triangular 

unidos entre ellos formando ángulos de inclinación hacia adelante y hacia atrás. Todos estos 

espejos están sostenidos por una estructura de chapa de hierro cromada, también plegada 

de forma angular siguiendo la línea de los espejos. La diferente orientación de los mismos 

hace que el reflejo que se presente sea irregular y, principalmente, sea más de uno. 

El producto se mantiene en pie por la distribución de su peso total mediante el control 

de la inclinación de los espejo y de la estructura metálica, y a su vez con la ayuda de un pie 

de chapa plegada que sigue la línea estética del diseño y se mimetiza con el mismo.
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Capítulo 5.2 – El reflejo

Como  se  mencionó  anteriormente,  el  diseño  del  producto  busca  representar  las 

diferentes variables que influyen en la concepción de belleza de una persona. Es decir, las 

variables que uno no puede dejar de tener en cuenta de modo tal de ser aceptado por el 

resto de la gente y pertenecer. 

En esta sociedad completamente mediatizada, resulta casi imposible dejar a un lado 

a las voces ajenas que siguen los  caminos impuestos por  el  marketing,  las  modas,  los 

medios de comunicación.

Como se puede ver en la figura 31, el famoso “qué dirán” influye permanentemente 

en la persona tanto en su estilo personal como en su comportamiento como consumidor.

Figura 31: Las otras miradas
Fuente: Elaboración propia (2012)
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Estas  variables  son  justamente  las  que  se  buscan  representar  con  los  diversos 

espejos  inclinados,  haciendo  aparecer  nuevos  reflejos  que  atrapan  a  la  percepción  del 

usuario y lo provocan a una reflexión acerca de su propio comportamiento y su percepción 

de la estética. 

Como puede verse en la figura 32, la parte central del producto es un espejo común y 

corriente,  que llega a  reflejar  casi  el  cuerpo entero  de la  persona sin  provocar  ninguna 

distorsión. Sin embargo este se ve rodeado de otras superficies inclinadas, que varían en 

color y material, generando la aparición de nuevos reflejos que confunden la percepción de 

la imagen de quien se observa.

Los espejos inclinados son espejos de color que simbolizan a las diferentes modas 

que influyen en toda persona. Por otro lado, también se quiso representar con ellos a las 

diferentes estéticas que coexisten en una sociedad, diferenciadas ya sea por cultura, por 

gustos o grupo de pertenencia  mencionadas a lo  largo del  trabajo,  que no siempre son 

compartidas  y  uno no  siempre se  siente  identificado  y  reflejado  por  ellas.  Sin  embargo 

existen y también ayudan de cierto modo a que la  persona pueda determinar su propia 

estética. 

Los reflejos creados por la estructura de chapa plagada buscan también representar 

a  diferentes  estéticas,  y  principalmente  a  aquellas  valoraciones  que  rompen  con   las 

concepciones de belleza clásica y tradicional. También son bellas y también cumplen con su 

función,  pero lo hacen a su propia manera.  Esta estructura de chapa metálica consigue 

lograr ese efecto de reflejo sin ser necesariamente un espejo, sino que refleja a su propia 

manera.

El  acto  de  reflejarse  en  un  espejo  de  estas  condiciones  se  vuelve  un  momento 

estresante en donde el sujeto se ve aturdido con diferentes miradas que lo van a juzgar. Las 
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leyes  estéticas  que  se  deben  seguir  aparecen  en  todos  los  medios,  la  información  es 

abundante y envuelve por completo la vida del hombre. 

Sin embargo, como se mencionó a lo largo del trabajo, se quiere acentuar que la 

percepción de la belleza es ante todo un acto puramente subjetivo, por lo que mismo en una 

situación  en la  que el  sujeto  se  encuentra rodeado de diferentes  estímulos  y  opiniones 

externas acerca de lo que es bello, la mirada propia es la que siempre debe ser central y 

debe resaltar frente a las demás. 

Más allá de la estética normalizada que rige actualmente en toda sociedad, el sujeto 

lleva en sí su propia esencia, sus propios valores y la cultura estética que lo identifica. Esas 

miradas externas inevitablemente van a influir en su estética, pero el reflejo principal va a ser 

el que él mismo defina.

Figura 32: Espejo en uso
Fuente: Elaboración propia (2012)
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Capítulo 5.3 – Morfología y producción.

Para el diseño de  la forma de este producto se hizo una partición de una superficie 

rectangular, a la que se le fueron aplicando diferentes cortes horizontales, verticales y en 

diagonal para generar diferentes secciones triangulares. Queriendo mantener siempre una 

simetría, se llegó a obtener un espejo central con la forma de dos rombos, rodeado por 12 

espejos  triangulares  grandes,  inclinados  hacia  atrás  y  unidos  entre  sí  con  la  ayuda  de 

fragmentos de espejo más pequeños, y una estructura de chapa de hierro cromada que se 

inclina hacia delante siguiendo el mismo lenguaje.

Las  medidas  generales  de  todo  el 

producto son de 170 cm de altura y 90 cm 

de  ancho.  El  largo  del  producto  es 

completamente  irregular,  ya  que  la 

inclinación  angular  de  cada  espejo 

propone una medida diferente. Pero si se 

considera  la  medida  máxima  entre  el 

punto  de  más  adelante  y  el  más  atrás, 

cuenta con 40 cm de largo.

Figura 33: Vistas
Fuente: Elaboración propia (2012)

Las inclinaciones angulares de los espejos se mantienen fijas con el uso de herrajes 

de acero inoxidable ajustables, que a su vez funcionan como su unión. Estos están formados 
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por tres partes, dos de las cuales se vinculan al espejo y lo sostienen, y una barra fija que las 

conecta.  Estas tres partes  se vinculan  mediante  dos  tornillos  que pueden  ser  ajustados 

acorde al ángulo que se le quiera dar a los espejos. 

Este sistema se utiliza mucho para posicionar vidrios de modo perpendicular, como 

se puede ver en la figura 34, pero también se los utiliza para delimitar ángulos. 

Figura 34: Herrajes
Fuente: Piramida MSB

Disponible en: http://piramidamsb.az/en/index.php/shushe-satish-azerbaycan-baki-baku/shushe-aksesuar-satish-
azerbaycan-baki-baku/177-dorma-manet-ue-uecuen-aksesuarlar.html/

Figura 35: Biselado e inclinación.
Fuente: Elaboración propia (2012)
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Para que la unión de los espejos quede lo menos notoria posible, se los somete a un 

proceso de biselado en las aristas. Este proceso también se aplica a las otras uniones entre 

los espejos inclinados, que se unen entre si pegados por los laterales.

La estructura de chapa metálica funciona tanto como apoyo de todo el producto y 

como  soporte  de  las  piezas  unidas.  Sostienen  a  todos  los  espejos  como  una  coraza, 

uniéndolos entre sí  y brindándole  estabilidad a todo el  producto.  Esta conformada por 7 

chapas de hierro cortadas y plegadas, unidas entre si por medio de soldadura. La estructura 

principal  está conformada por las cinco chapas de abajo, ya que las chapas laterales de 

arriba están unidas por un lado muy angosto reforzado por lo que no soportan mayor peso 

en el producto, pero lo mantienen unido y aportan a la generación de la forma. La estructura 

principal de abajo es la que soporta todo el peso de los espejos y es el esqueleto principal 

de la forma.

Figura 36: Estructura de soporte y apoyo
Fuente: Elaboración propia (2012)
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Está formada por 5 partes, que se ven por separado y en modo de despliegue en la 

figura 37, las cuales fueron sometidas a procesos de corte, plegado y soldado, al igual que 

las otras dos chapas de arriba de la estructura. Una vez terminada la pieza, se le aplican 

unos perfiles en forma de U que se los va a soldar al pie y a los lados de las chapas, para 

que posteriormente se vinculen con los espejos por encastre y presión. 

Por último, se va a someter a la pieza a un proceso de pulido que le va a dar brillo 

pero aún manteniendo su superficie levemente rugosa, para que la misma brinde su propio 

reflejo diferente al del espejo. 

Figura 37: Base y apoyo, despliegue.
Fuente: Elaboración propia (2012)

Además  de esta  estructura  que sirve  de pie,  se  le  aplicó  también  un  ángulo  de 

inclinación hacia adelante al espejo central de debajo de todo, terminando de equiparar el 

peso total  del  producto y,  a  su vez,  manteniendo esa sensación de inestabilidad que la 

estética del diseño busca representar. 
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Figura 38: Espejo multifacético (2)
Fuente: Elaboración propia (2012)
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Conclusiones

A lo  largo del  presente  trabajo,  se  fue  realizando  un  estudio  acerca del  rol  de  la 

Estética  en el  entorno  de  vida  del  hombre,  tanto  la  influencia  de  la  misma en  su vida 

personal como en su comportamiento como consumidor.

Inicialmente  se  buscó  hacer  un  relevamiento  de  los  aspectos  considerados 

estéticamente bellos a lo largo de la historia.  Comenzando desde la Antigüedad clásica, 

pasando por la Edad Media, el Renacimiento, el Romanticismo, entre otros. 

Todos estos períodos y sus teorías fueron alimentando el pensamiento de diferentes 

filósofos de la época Iluminista, que los llevaron a bautizar a la Estética como una ciencia. 

Una  ciencia  encargada  de  la  asimilación  y  apreciación  de  la  belleza  por  medio  de  los 

sentidos. Una ciencia que no solamente consideraba los valores artísticos de una obra, sino 

también lo que esta generaba en el hombre. Existía una conexión entre una y otro, y ahí era 

donde realmente se escondía la belleza. 

A partir  de la  Revolución Industrial  surgieron importantes avances tecnológicos,  de 

materiales  y  de  técnicas  de  producción,  que  provocaron  un  importante  cambio  en  la 

mentalidad de la sociedad y, por tanto, en sus acepciones de belleza. Surgieron períodos 

que  se  centraron  principalmente  en  la  explotación  de  esta  nueva  industria,  y  en  la 

mercantilización y producción en serie de los productos, que llegó también a influenciar en el 

arte. 

Luego de las vanguardias que surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX, las 

concepciones  de  belleza  atravesaron  un  importante  quiebre.  El  producto  mercantilizado, 

seriado y popular era producto de belleza, como se muestra en el arte pop y el ready made. 

Por otro lado, se comienza a experimentar con el reflejo de nuevos sentimientos a través del 
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arte,  tomándose  en  consideración  nuevas  inspiraciones  y  queriéndose  transmitir  nuevos 

mensajes. 

Las vanguardias provocaron un abanico de diferentes posibilidades de considerar la 

belleza.  Demostraron que esta tiene más de una cara y  más de un significado  único  y 

universal. De este modo, si una obra no demostraba belleza de la forma más tradicional no 

significaba que no lo fuera. Esta podía representarse de forma vivaz, colorida, horrorosa, 

nostálgica, vulgar. Lo que resaltaba principalmente era la opinión del artista y lo que este 

quería transmitir.

 No  obstante,  más  allá  del  mensaje  que  el  artista  buscaba  transmitir,  quien  va  a 

delimitar esa belleza, apreciarla y darle su valor, resulta un acto plenamente subjetivo de 

cada persona. 

La belleza está en los ojos de quien la mire. 

Se entiende que la estética estudia percepción y apreciación de la belleza pero, ¿con 

qué  criterio  alguien  considera  a  algo  bello  o  feo?  Cada  cual  aprecia  la  belleza 

individualmente, y se nutre de ella correspondiendo a su propia experiencia estética, a sus 

gustos personales, a la cultura que lo formó a lo largo de su vida. Claro que siempre se 

pueden compartir  gustos, compartir posturas y pensamientos con otras personas, pero el 

simple acto de apreciación de la belleza y, principalmente, la valoración estética que se le 

adjudica a dicha percepción, es y siempre será un acto particular de cada persona.

Por otro lado, se entiende que por más de que se admire una obra, un objeto,  un 

paisaje o la imagen de una persona, la belleza siempre tiene como respuesta inmediata una 

sensación de placer. Es en parte lo que la define, es lo que busca provocar y es condición 

fundamental.  Al  percibir  la belleza,  se genera en el  sujeto una sensación de alegría,  de 
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placer.  La belleza provoca felicidad,  y resulta motivo suficiente para que el sujeto quiera 

nutrirse de más belleza.

Sin embargo, hoy en día la atracción estética se encuentra fuertemente controlada por 

diferentes variables que afectan directamente a la percepción. 

Todo hombre, sin excepción, forma parte de una sociedad de consumo. Sociedades 

que se desenvuelven con un comportamiento que es inevitablemente controlado por fuerzas 

mayores, como lo son la industria productiva, el marketing y la moda. Se trata de entidades 

que  con  sus  propios  medios  y  metodologías  logran  atrapar  la  atención  del  individuo 

llevándolo  a  comportarse  de  un  modo  determinado  e  impulsándolo  a  un  consumo 

permanente, de modo tal que se mantenga en pie el sistema económico. 

El sujeto cae inmerso en una sociedad densamente mediatizada que estimula a una 

cadena de consumo constante mediante la creación de nuevas  falsas necesidades. Esto 

hace que resulte imprescindible para el sujeto responder a lo que impone la sociedad de 

modo tal de poder formar parte, pertenecer y por lo tanto “existir”. 

La permanente aparición de nuevas estéticas y nuevos modelos a seguir, envuelven al 

individuo  en  una  telaraña  de  mensajes  difícil  de  ignorar.  Mensajes  que  lo  persuaden  a 

comportarse  de  cierta  manera  y  adquirir  ciertos  productos.  Para  que  esto  ocurra,  se 

multiplican las variedades de dichos productos en el mercado de modo tal que estos tengan 

un alcance a cada persona y, de cierto modo, todos se sientan identificados y sientan que 

ese producto representa su estética. 

Es aquí  donde entra en escena el  rol  del  diseñador,  quien va a convertirse en el 

intermediario entre un producto y su potencial usuario. Aplicando una diversidad de técnicas 

y herramientas de diseño que le van a permitir implantar diferentes estéticas, el diseñador va 

a buscar comunicarse con los diferentes usuarios, despertando sus intereses, jugando con 
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sus  emociones  y  recuerdos,  y  al  mismo  tiempo  promoviendo  la  satisfacción  de  una 

necesidad, logrando así que se desenvuelva el proceso de consumo.

Cuando un producto entra en la moda y se vuelve un objeto popular, se difunde en la 

sociedad con una intensidad tan imponente que llega a nublar la visión objetiva del sujeto, 

que  deja  de  basarse  en  sus  propias  experiencias  estéticas  y  gustos  personales  que  lo 

nutrieron a lo largo de su vida, para comenzar a sentir la necesidad de acatar a los gustos en 

común de los demás. Estos se convierten en miradas externas, pero a su vez muy internas, 

que  influyen  en  toda  percepción  de  belleza  del  hombre  proponiéndole  a  una  diferente 

reflexión acerca de su propio comportamiento. 

De todos modos se quiere destacar en el trabajo, y principalmente en el producto, que 

la belleza es una apreciación ante todo subjetiva de cada uno, por lo que cualquier persona 

siendo fiel a su esencia y a los valores estéticos que formó y aprehendió a lo largo de su 

vida, es capaz de filtrar todo ese despliegue de información, todas esas miradas externas 

que lo influyen y mantienen permanentemente inestable y a la deriva de lo que vendrá. 

De ese modo, logrando destacar la mirada propia y la apreciación estética personal 

mismo  frente  a  la  importante  divulgación  de  estímulos  y  variables  que  influencian  al 

espectador en el día a día, se puede confiar que más allá de lo que se imponga socialmente 

el sujeto será libre de apreciar lo que quiera apreciar, de adquirir lo que quiera adquirir y, 

frente a todo, implantar y ser fiel a su estilo personal. 

Luego de haberse estudiado los alcances de la Estética según la visión de diferentes 

disciplinas se puede afirmar que, por más subyacente que sea, esta ciencia se encuentra 

presente en todo lo que rodea al hombre en su cotidianeidad.  Es una de las principales 

herramientas de todo diseñador y una determinante guía en la vida de cualquier persona. 
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Por más inconciente y automático que sea el acto de percibir la belleza, resulta algo 

natural y constante. Es un hecho común para el hombre determinar si algo es bello o no lo 

es, y resulta normal también servirse de dichas apreciaciones para formarse como persona, 

su estilo de vida, formar su entorno y sociabilizar. 
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