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La dimensión epistémica del 
proceso artístico en el entorno 
contemporáneo.

LA RECONFIGURACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ENTORNO SOCIAL 
CONTEMPORÁNEO: COMPLEJO, RELACIONAL Y SITUACIONAL. 



Características y dimensiones del 
conocimiento

Científico
 Universal

 Discursivo

 Conceptual

Artístico
 Situado

 Corporeizado-Experiencial

 Operativo

 Experimental



Desarrollo de la concepción epistémica del 
proceso artístico

MODERNIDAD
SIGNIFICADO
Sujeto                  Objeto

Concepto: Verdad 
deducida (Cogito, 
Metafísica), Crítica 
(Dialéctica)
Lenguaje
Interpretación: 
Espacio-tiempo

POSTMODERNIDAD
SENTIDO

Sujeto               Objeto

Relacionalidad-
Situacionalidad
Estar ahí. Emergencia   
Concepto, sentido, 
hermenéutica, 
¿Existencia?. Indaga 
los límites del lenguaje. 
Interpretación: Tiempo.

CONTEMPORANEIDAD
PRESENCIA

Sujeto               Objeto

Relacionalidad-Situacionalidad-
Intersubjetividad
Aparecer. Revelación. Deixis.
Experiencia. Presencia, epifanía 
(somos parte del mundo).
Espacio concreto. 



 https://www.youtube.com/watch?v=oDgiyJKFxSQ

https://www.youtube.com/watch?v=oDgiyJKFxSQ


El 
pensamiento 

moderno y las 
humanidades

 La filosofía occidental ha 
institucionalizado la hermenéutica 
y la interpretación como 
componentes claves de las 
humanidades



El cambio en la 
contemporaneidad.
En el marco de la 

contemporaneidad  la hermenéutica 
entra en tensión con una cultura de 
presencias. 

Este cambio parte 
fundamentalmente de lo estético



Estética basada en la cultura de la 
presencia

 Presencia en condiciones de gran 
fragmentación temporal

 Relación espacial con los objetos
 La experiencia estética bajo esta perspectiva se 

concibe como una oscilación entre “efectos de 
presencia” y “efectos de significado”

 La comunicación deja de transmitir significados 
para transmitir presencia. 



El origen en la crisis de 
representación moderna
 La fenomenología, el constructivismo y los 

estudios culturales, entre otros, son las 
respuestas intelectuales a la crisis 
epistemológica del siglo XIX. 

Heidegger es la mayor critica a la visión 
metafísica del mundo.



Conceptos ligados a la cultura del significado y la 
cultura de la presencia 

Cultura del significado Cultura de la presencia

Campo hermenéutico                                                   Campo no-hermenéutico 
Significado                                                                    Significante 
Mente Cuerpo 
Mundo Tierra 
Metafísica Post-metafísica 
Profundidad Superficie 

Ser 
Descartes Heidegger 
Tiempo Espacio 
Conocimiento por la interpretación                              Conocimiento revelado  
Hombre excéntrico Hombre como parte del cosmos
Transformación Armonía 



Sistema de conocimiento o 
legibilidad del mundo

Edad Media.                           Realismo simbólico. La realidad y sus leyes           
son reveladas

Modernidad Temprana                  Sujeto-Objeto. Sujeto neutro 
(Siglo XVI-XVII)                                (Mente-materia) 

El mundo como estructura de significantes                             
que conducen a un significado. 

Modernidad Plena                  La historicidad. Progreso o evolución
(Siglo XVIII-XIX)                     Crisis representación. Observador 2do grado



Sistema de conocimiento 
legibilidad del mundo Heidegger

 Cambia la relación sujeto-objeto por la de estar 
en el mundo :

 Reafirmó la substancialidad del cuerpo y las 
dimensiones espaciales de la existencia 
humana.

 La presencia escapa a la dimensión del 
significado pero está en permanente tensión 
con el principio de representación

 Es sustancia. No significado



Sistema de conocimiento 
legibilidad del mundo Heidegger

 Ser como acontecer en lugar de verdad. El ser 
heideggeriano se refiere a las cosas del mundo 
independientemente de su interpretación y 
estructuración. Son las cosas antes de que se 
vuelvan parte de una cultura. El Dasein está en 
un mundo ya interpretado

 Por eso es diferente del constructivismo. 
 Límites de la representación. 



Sistema de conocimiento o 
legibilidad del  mundo. 

 Crisis de representación:  
 Percepción: Apropiación del mundo por los sentidos.
 Experiencia: Apropiación por medio de los conceptos. 
 Dilthey: “la doble propuesta de fundar la unidad de las ciencias del 

espíritu en la centralidad de los actos de interpretación y en sus 
excluyentes referencias a la esfera de la experiencia y  de la 
expresión” (Gumbrecht. 45). Definitiva separación de la ciencias 
naturales. 

Cine como mediación práctica 
entre percepción y experiencia. No 
académica



Sentido de presencia. La presencia 
rehusa la interpretación

Singularidad
Contingencia
Acontecibilidad



Concepto de emergencia

 “…El concepto de “emergencia” apunta a 
preguntas respecto a la procedencia y meta 
del tal surgimiento. La “emergencia” no es 
efecto de un sujeto actor. Lo que siempre 
emerge es sustancia, será por ello presente y, al 
mismo tiempo tiene en cada instante una forma 
(aunque se halle en determinado cambio). Lo 
que emerge es de modo inevitable algo que, 
como se dice en medicina, en un proceso que 
demanda espacio…” (Pág 56) 



CONSECUENCIA EN LAS HUMANIDADES. 
Interrelación entre estética, historia y 
pedagogía

 Estética  como epifanía. Intensidad concentrada. 
Ocupa y bloquea nuestros cuerpos. Es auto referencial. 
Nos conduce a la sincronía.Nos hace sentir parte del 
mundo como “cosidad” pre conceptual de las cosas 
del mundo tomando la terminología de Heidegger. 

 Historia como presentificación de los mundos pasados 
(Estetización de la historia)

 Pedagogía como gestos deícticos (Condensación, 
complejidad intelectual). 



Interrogantes 
 ¿Apunta la yuxtaposición de ambos tipos de concepto signo (para analizar las 

dimensiones de presencia y de significado) hacia la creación de un signo de 
mayor complejidad y de allí a la producción de un neolenguaje? 

 ¿Como se conciben el tiempo y el espacio bajo una nueva epistemología de la 
presencia? Pueden llegar a experimentarse dimensiones diferentes, el vacío, el 
tiempo suspendido? 

 ¿Cómo podría darse una literatura bajo el paradigma de la presencia. Es 
posible su existencia en el campo no-hermenéutico? Pienso en el haiku como 
una forma de poesía que permita de manera inmediata un acceso a la 
presencia. 

 ¿No hay un aire mistérico (místico, teológico) en todo este discurso sobre la 
presencia? 



ESTETICA DEL APARECER

 “…Desde la perspectiva de la filosofía teórica, la estética brinda un 
aporte irrenunciable, pues revela una dimensión de lo real que se 
sustrae a la determinación por medio del conocimiento, pero que 
al mismo tiempo es un aspecto de la realidad que puede ser 
conocido…” 

 Seel 1998 351-356



Percepción. Conocimiento múltiple. Ciencia sentido 
común conocimiento unívoco

 Es inherente al concepto de realidad el ser cognoscible como 
realidad (Kant)

 “…Quien adopta el dogma cientificista debe acepta (……) las 
consecuencias según el cual cada uno de nosotros sufre una ilusión 
persistente e ineludible, y además es una suerte que así sea, pues 
de lo contrario no podríamos emprender el proyecto científico 
propiamente dicho. Sin la ilusión de percibir los objetos como 
portadores de cualidades sensible, ni siquiera tendríamos en última 
instancia, la ilusión de percibirlos en su cualidad de ocupantes del 
espacio; y si esto , no deberíamos tener concepto alguna de 
espacio…” LA CIENCIA NO SOLO ES EL FRUTO DEL SENTIDO COMUN. 
SIGUE DEPENDIENDO DE EL . 



Concepto de imagen compleja

 Deja de ser copia para pasar a ser presencia interpretante
 EN LUGAR DE UNA EPISTEMOLOGIA DEL REFLEJO SE PROPONE UNA 

EPISTEMOLOGÍA DE LA INDAGACIÓN
 LA IMAGEN NO ACOGE PASIVAMENTE LO REAL. VA EN SU 

BUSQUEDA.
 CONCEPTO DE IMAGEN OPACA (Catalá). Interactivas y como parte 

del pensamiento. 



Diferencias entre el conocimiento 
proposicional y el estético

 El proposicional no puede ni debe tomar en consideración lo 
particular

 Sin embargo no todo es blanco sobre negro. “…También puede 
señalarse mediante la atribución de predicados de la percepción; 
es decir mediante constataciones (este rojo, superficie iridiscente, 
destellos de una calle iluminada). 



Particularidades de la apariencia 
estética. Apariencia. Aparecer

 Fenómenos de la apariencia: “…Presentes a los sentidos de un 
modo distinto de como es en realidad”

 Estados de la imaginación: Algo que rebasa los márgenes del 
presente. 

 AMBOS SE CONSTITUYEN EN ESTADOS ESTETICOS CUANDO SE 
ENTRELAZAN CON EL APARECER. 



LAS OBRAS DE ARTE COMO 
PRESENCIAS REALES

 Son presentaciones y no productos de la apariencia. 
 Se sirven de la apariencia pero no son operaciones aparentes
 LA APARIENCIA ARTISTICA SOLO ES POSIBLE DENTRO DE UN JUEGO 

ESTETICO DE APARICIONES REALES. 
 PERCEPCIONES REFIEREN A UN PRESENTE ACTUAL
 REPRESENTACIONES ESTETICAS REFIEREN A UN PRESENTE AUSENTE. 



Leo Hjelmselev

 Contenido y expresión
 Contenido/expresión combinado con forma y sustancia aristotélica

“…Ello arrojó cuatro conceptos: contenido/sustancia y contenido/ forma, expresión/sustancia y 
expresión/forma. Contenido/sustancia son contenidos de conciencia en forma originaria, por decirlo 
así, “no elaborada” (los sueños, antes de ser contados, o algo o todo aquello que llamamos 
“imaginaciones”). Contenido/forma es todo aquello estructurado en la conciencia, pero que, sin 
embargo, no se ha plasmado aún en un acto de manifestación de contenidos de conciencia 
materializados (los contenidos de los sueños que se “traducen” para un protocolo de sueños o las 
imaginaciones que se ha “traspuesto” para la trama de una posible novela). Expresión/sustancia son 
todas aquellas cosas que se han de disponer para que los contenidos de conciencia puedan ser 
articulados en signos, sin que esas cosas sean ellas mismas significantes (voz, colores, lapiceros, 
máquinas de escribir, hardware). Expresión/forma es el repertorio de formas  perceptibles en las 
cuales pueden articularse las formas de contenidos (alfabeto y los diversos tipos que ofrece un 
programa de computados, registros de voz, la compleja jerarquía de diferencias en las formas de la 
música). Ahora podemos pasar a cubrir el esquema cuadrangular resultante y la tesis implica a él, 
relativa al desarrollo independiente, con una casi interminable lista de ejemplos…” pág 27



Leo Hjelmselev

 El fin de la diferencia ciencias de la naturaleza, ciencias naturales:
 “…Este desarrollo independiente de campos ( y su número es 

naturalmente casual) hace posible formular tres interrogantes, los 
cuales tomados en conjunto, permiten enriquecer la pregunta por la 
emergencia del sentido: ¿Cómo es posible que contenidos/formas 
surjan (“emerjan”) de contenidos/sustancias? ¿Cómo es posible que se 
entrelacen contenidos/formas y expresiones/formas en signos (en los 
cuales están recíprocamente vinculados)? y, aunque ello ocurra 
diariamente y hora tras hora, pienso yo que tratándose por lo menos 
de contenidos/sustancia o de expresiones/sustancia, ¿No se debería 
hablar sin pedir consejo a los científicos naturales?. Pues todo lo relativo 
a contenido/sustancia alude a funciones y capacidades del cerebro, 
en tanto que las expresiones/sustancia (en lo principal) remiten a 
tecnologías más o menos complejas…” (Pág 28).



DEXIS. Deíctico

 La deixis, por lo tanto, está vinculada a aquellos términos que se 
emplean para señalar elementos diferentes, que pueden tener 
presencia en otra parte de un mensaje o aparecer en 
la memoria. “Éstos”, “allá”, “mío” y “yo” son algunos elementos que 
forman parte de la deixis. 

 https://definicion.de/deixis/

https://definicion.de/mensaje
https://definicion.de/memoria/
https://definicion.de/deixis/


HAIKU 

 Mi cuenco de mendigar
Acepta hojas caídas

Taneda Santoka

 Primavera en el hogar.
No hay nada
y sin embargo hay de todo

Masaoka Shiki
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