
 

 
   

 

 

 

   

  

 

SEMINARIO 
Estéticas contemporáneas latinoamericanas. La inestabilidad en discusión a 

través de múltiples miradas entre el concepto y la obra. 
Por el Dr. Adrián Cangi 
Duración: Anual (6 módulos independientes, de 4 clases cada uno)  

Miércoles de 19:00 a 21:00. Inicio cursada: 3 de abril. Biblioteca. Cupo limitado. 

Costo: $440 por módulo. Descuentos para socios amigos del museo y 20% para estudiantes y 

jubilados.  

Se extenderán certificados de asistencia. 

Inscripción personalmente en la recepción de Malba. 

Informes: 4808 6515 | cursos@malba.org.ar 

 

 

Fundamentación: 

 

La inestabilidad es nuestro problema en tanto afecta a las cosas mundanas y a los actos de creación. 

Desde la época clásica, Leibniz y Newton discutían acerca de si el movimiento surge o no “de sí mismo”. 

No hemos cesado de plantearnos las mismas preguntas desde entonces: ¿Se puede dar cuenta de la 

novedad sin reducirla a una simple apariencia? ¿Se puede explicar el cambio sin reducirlo al 

encadenamiento de lo mismo a lo mismo? Estas preguntas están vigentes y son el nervio de nuestro 

tiempo. La ciencia y la filosofía contemporánea las recuperan: Prigogine y Deleuze consideran que los 

grandes problemas de nuestra época son el acto de creación y la realización efectiva del movimiento. 

Ambos son problemas estéticos y políticos que parten de la idea de que en la creación de movimiento 

hay algo en juego portador y transformador de sentido. La creación de movimiento no depende o bien 

de regularidades subyacentes o bien de un caos de sucesos arbitrarios sino de “sucesos” o 

“acontecimientos” que pueden o no hacer surgir nuevas posibilidades de vida e historia.  

No creemos en el principio de una evolución irreversible hacia el equilibrio como lo declaraba la 

ciencia del siglo XIX, sino que comprobamos que tanto en química como en física, en biología como en 

lingüística, sólo se avanza retrocediendo para acumular nuevos niveles de abstracción centrados en 

problemas de no-equilibrio y de estructuras dinámicas  de fuerte coherencia. Hemos aprendido a ver el 

“caos” o el “desorden” como parte de la creación de un “cosmos” o de un “orden”. Estamos habituados a 

decir que el caos nos permite crear un cosmos o que el desorden nos permite crear un orden. Esta 

concepción sólo es posible a partir de una diferencia de potencial físico o químico en procesos materiales 

inmanentes que afectan a la composición entre estados que, sin embargo, no se presentan como 

opuestos sino como indisociables. Nos hemos familiarizado con la idea de que un régimen turbulento 

atómico forma un cristal en torno a una posición de equilibrio de matriz inestable: el cristal que de este 

se forma está compuesto aunque desordenado desde el punto de vista de sus modos de excitación y 

reacción. Por ello decimos que prevalecen en la materia estados de no-equilibrio y de bifurcaciones 

disipativas en procesos de auto-organización dinámicos. 

La inestabilidad y la bifurcación están en la base de la sensibilidad desde el universo físico-químico al 

mundo antropomórfico. Los problemas de la ciencia y la filosofía no son distintos a los del arte aunque 

puedan pensarse según tradiciones específicas. La auto-organización y la generación de movimiento por 

fluctuación de la propia actividad están en la base de los procesos de formación de los actos de creación 

de los que dependen todos nuestros modos de representación. Diremos entonces que la forma y figura 

estéticas son el resultado de las fluctuaciones de sus propios procesos de formación. Forma y figura no 

pueden pensarse sin inestabilidades y regresiones de sus propios e inmanentes procesos de formación 

atravesados de puntos de bifurcación. Sabemos hoy que un proceso de formación se auto-organiza y 

auto-genera su movimiento por fluctuación atravesando múltiples zonas de inestabilidad en la que la 

forma cambia de manera cualitativa.  

El problema gnoseológico y ontológico de la estética es el de la composición de los “diversos” en el 

proceso de formación dinámico. En este proceso el sentido de la “unidad” de lo diverso –de la aequalitas 

numerosa– se ha vuelto cada vez más ligado a las ciencias de la vida aunque menos orgánico desde el 

principio de composición de la forma estética. La concordancia de los contingentes en la composición 

“final” de un proceso de formación se sostiene todavía hoy en aquella fórmula enunciada por Leibniz: 

“relatio plurium distinctiva”, a través de la que podemos seguir la orientación de la noción de belleza en 
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nuestro tiempo. En el presente se ha radicalizado la transitoriedad de la vida y de las cosas mundanas. 

Sin embargo la respuesta de buena parte de la experiencia intelectual y artística convoca dos posiciones 

filosóficas: la metafísica y el nihilismo. La primera afirma lo absoluto del ser eterno e imperecedero en 

contra del devenir. El segundo destaca la crítica absoluta de las nociones de ser y valor como ilusiones 

que se desfondan en la nada. El carácter provisional y fugaz del mundo –o su radical inestabilidad– no se 

resuelve o bien del lado del ser o bien del lado de la nada. Entre ambos insiste un “hay algo” que afecta 

a los sentimientos de alegría y de tristeza del espíritu humano. Por inestable que sea la insistencia de 

ese “hay algo”, su consistencia conlleva el sentimiento estético.  

Desde el siglo XVIII la estética nace como un campo autónomo independiente del conocimiento 

científico y de la práctica normativa moral, e incluso, afirma en sus textos fundadores que tal 

experiencia resulta capital en la conformación y consistencia del espíritu de un pueblo. Hemos heredado 

de aquella atmósfera ilustrada, a veces sin saberlo, la belleza circunstancial, transitoria y fugaz que 

Baudelaire encuentra en la experiencia moderna y la crítica radical a los valores morales y espirituales 

que Nietzsche expone en sus consideraciones para desmontar la metafísica. Hemos encarnado aquel 

pensamiento de Valéry que dice que “lo más profundo es la piel”, y con éste, las fórmulas que lo 

continúan: nada que aspire a lo profundo deja de exponerse en la superficie y nada que constituya la 

experiencia interior deja de revelarse en la superficie como lugar del sentido.  Ni la tragedia ni la 

comedia en sí definen a la estética contemporánea aunque la constituyan, porque ésta se encuentra más 

cercana del ingenio y la agudeza escéptica, por saberse inactual al presente y en constante desfasaje 

anacrónico con nuestro tiempo y sus pretensiones espectaculares.  

El escritor italiano Italo Calvino atribuyó cinco propiedades a nuestro presente: liviandad, rapidez, 

exactitud, visibilidad y multiplicidad, a partir de las cuales precisa el espíritu anacrónico de las cualidades 

de cada propiedad. “Liviandad” corresponde a la abstracción renovada del pensamiento, “rapidez” está 

más ligada a las figuras de la imaginación que de la técnica, “exactitud” es lo opuesto a la rigidez 

estereotipada, “visibilidad” es la renovada invención de la imaginación y “multiplicidad” implica que la 

cantidad numérica no puede desligarse de la diferencia cualitativa. Es posible decir que la experiencia 

estética contemporánea guiada por lo provisional e inestable está atravesada de un “interés 

desinteresado” propio de un espíritu escéptico o de un “universal ilógico” propio de un espíritu crítico. 

Los seres humanos han intentado hacerse y rehacerse modernos integrando las fuerzas de la vida 

humana en la organización social y técnica. Hemos heredado dos procesos de transformación histórico: 

uno desarrollado a partir de las técnicas administrativas y burocráticas estatales e industriales de finales 

del siglo XIX, marcadas por la transferencia sistemática de la voluntad de dominio humano del mundo no 

humano de la naturaleza. Simultáneamente, hemos heredado la relación práctica del individuo con su 

medio en tanto que sistema dinámico de movimientos y percepciones interdependientes que adoptaron 

ritmos y velocidades industriales como nuevos modelos fluidos de movimiento, cinestética y energía 

humana. El primer proceso buscó el conocimiento, dirección y control a partir de modelos de la energía 

de la vida, aunque quedó reducido a cantidades finitas de fuerza y sensación con fines racionales y 

productivos. El segundo proceso buscó la interrelación dinámica para la formación vital de la energía al 

servicio de los actos de creación y generación de movimiento efectivo constituyendo la “reserva” de 

invención de sensación y sentido que aspira a cualidades intensas infinitas.  

El problema moderno de la energía vital, de las relaciones entre el organismo y la máquina, de las 

fuerzas estéticas, técnicas, políticas y sexuales liberadas por la vitalización de los maquinismos, 

constituyen líneas imprevisibles de transformación ontológica, cognoscitiva y cultural. Las nociones de 

simpleza y complejidad, de equilibrio y tensión, de forma y de proceso de formación, de figura y 

figuración constituyen más que pares binarios que aspiran al equilibrio, imágenes inestables y en tensión 

del pensamiento. Se encuentran hoy en un proceso histórico de incorporaciones y desactivaciones de la 

linealidad heredada de una historia de las esencias estables físicas, biológicas, lingüísticas o técnicas. El 

papel de la inestabilidad, la complejidad y el azar cruzan las fronteras entre la ciencia, la filosofía, el arte 

y la vida. Las artes en su especificidad y sus cruces absorben la inestabilidad de las concepciones 

materiales y culturales de nuestro tiempo en los criterios filosóficos y críticos para una analítica de la 

obra contemporánea.  

 

 

Descripción del seminario: 

 

Abordaremos en seis módulos divididos en dos partes el problema de la inestabilidad, 

problematizando en la primera parte la noción de forma y en la segunda, la noción de figura. Los 

problemas a afrontar que constituyen el núcleo de las estéticas contemporáneas son: la industrialización 

de la mirada como principio de transformación; la irreductible tensión entre abstracción y naturaleza 

como principio de indiscernibilidad; la dimensión de la multiplicidad serial como principio de 

estructuración dinámica y complejidad semántica; la recursividad semántica como modalidad para 

abordar la historia de los lenguajes de las artes; la modulación diagramática como modalidad para 

abordar el espacio; la exploración de la dimensión sensible y simbólica de los procesos de creación a 

través de problemas espaciales y temporales. Los problemas planteados serán tratados a través del 

análisis de casos en la obra de Oscar Muñoz y Cao Guimarães; Adriana Varejão y Emilio Ambasz; 

Eugenio Dittborn y Fernando Bryce; Antonio Berni y Luis Caballero; Kenneth Kemble y Víctor Magariños; 

Liliana Porter y Elba Bairon. 

 

 



 

 

Programa 
 

 

Inestabilidades 1. Criterios filosóficos y críticos para una analítica de la obra contemporánea. 

Problematización de la noción de forma.  

 

Módulo 1 

La industrialización de la mirada como principio de transformación estética contemporánea. Lógicas del 

proceso de formación: formal, dialéctica y paradójica. Mutación del principio de realidad: de la foto-

cinematografía a la video-infografía. El problema de la óptica activa y de la óptica pasiva, de lo potencial 

y de lo actual. Perceptos sólidos, fluidos y gaseosos entre lo visible y lo invisible. El intervalo-luz: pasaje 

del tiempo extenso a la duración intensa. El problema de la multiplicidad sin divisibilidad y de la sucesión 

sin separación.  

Análisis de casos en la obra de Oscar Muñoz y Cao Guimarães. El rostro y el mundo. El paisaje y el 

cosmos. 

 

Módulo 2    

La irreductible tensión entre abstracción y naturaleza como principio de indiscernibilidad en la estética 

contemporánea. Lógicas del proceso de formación: incorporación, resonancia y vibración. Mutación del 

principio de realidad: de la arqui-grafía a la topo-logía. El problema de la “dilatación de la forma”. 

Perceptos en cruzamientos entre naturaleza e historia: lo inacabado, lo informe y lo anómalo como 

constituyentes de las líneas abstractas. El intervalo-paradojal: oscilaciones entre biología, geografía y 

semántica.  

Análisis de casos en la obra de Adriana Varejão y Emilio Ambasz. La naturaleza-encarnadura y la eco-

arquitectura.  

 

Módulo 3 

La dimensión de la multiplicidad serial como principio de estructuración dinámica y complejidad 

semántica de la estética contemporánea. Lógicas del proceso de formación: múltiples, diversos y 

singulares. Mutación del principio de realidad: la recursividad, el pliegue y el acontecimiento. El 

problema de la fórmula serial. Perceptos en inclusión: la percepción de los pliegues. La función de la 

fórmula operatoria como procedimiento singular y poético.  

Análisis de casos en la obra de Eugenio Dittborn y Fernando Bryce. Pliegues aeropostales y series 

recursivas entre fotografía y pintura. 

 

RECESO JULIO 

 

Inestabilidades 2. Criterios filosóficos y críticos para una analítica de la obra contemporánea. 

Problematización de la noción de figura.  

 

Módulo 4 

La recursividad semántica como modalidad para abordar la historia de la pintura en el gesto singular de 

la estética contemporánea. La gran batalla entre la figura y lo figurativo, entre el cliché y el hecho. 

Lógicas del proceso de configuración: estructura, contorno, figura. Entre la línea y el color: la dimensión 

de la sensación y del ritmo. Perceptos en deformación como constituyentes de la duración vivida. Límites 

de lo orgánico y captura de las fuerzas invisibles.  

Análisis de casos en la obra de Antonio Berni y Luis Caballero. La figura entre la deformación y la caída.  

 

Módulo 5 

La modulación diagramática y cromática como modalidad para abordar el espacio de la pintura en la 

estética contemporánea. La gran batalla entre diagramas expresionistas, informales y abstractos. 

Lógicas del proceso de configuración: tensiones entre lo analógico y lo digital. La cuestión del color, del 

espacio cromático y de los regímenes del color. Descomposición del molde orgánico y composición del 

espacio táctil-óptico. Modulaciones del espacio óptico-puro.  

Análisis de casos en la obra de Kenneth Kemble y Víctor Magariños. La contracción de la mancha y la 

disipación de la línea abstracta. 

 

Módulo 6 

La exploración de la dimensión sensible y simbólica de los procesos de creación a través de las nociones 

espaciales de tensión y escala y de las nociones temporales de duración y eternidad en la estética 

contemporánea. La gran batalla entre diagramas orgánicos y sublimes. Lógicas del proceso de 

configuración: lo grande y lo pequeño, la ilusión y la materialidad. Perceptos en tensión:  lo inhumano, 

lo impersonal, lo absurdo. La representación occidental en discusión: políticas del espacio pictórico.  

Análisis de casos en la obra de Liliana Porter y Elba Bairon. La figura recuperada entre los límites del 

cliché y su desgaste. 
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