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La estética del hombre contemporáneo 
O 

Sobre cómo la relación contenido-forma explica el agotamiento de la 
transgresión y la exaltación estética 

Una incursión en el marco de las sociedades disciplinarias 
 

por  Horacio Edgardo Correa Lucero 

 

 

Hace un tiempo el profesor Darío Sztajnszrajber1 en 
una de sus clases en la FLACSO se explayó sobre las 
estéticas posmodernas como aquellas que representan 
el fin o el agotamiento de la trasgresión, aquellas que 
se identifican con el fin de una búsqueda por plasmar 
en el arte significados de crítica social. Es decir, 
describió nuestra época como ausente de significados 
ideológicos donde primordialmente se busca copiar 
formas y atraer con la mera estética. Yo considero que 
existe algo de cierto en ello, pero visualizo una carencia 
de identificación de las distinciones entre forma y 
contenido lo cual será puesto en relieve en el presente 
ensayo analizando la estética del hombre 
contemporáneo. Para esto, explicitaré previamente el 
contexto en el cual deseo enmarcar este tipo de 
transformaciones analizando especialmente el papel de 
los medios de comunicación. Por último identificaré 
esta lógica con los dispositivos actuales de las 
“sociedades de control” descriptas por Gilles Deleuze 
(2000), las cuales están surgiendo en nuestra época 
como reemplazo de las sociedades disciplinarias 
analizadas por Foucault. Como marco global de 
análisis, describiré todo el proceso con el auxilio de los 
conceptos marxistas de lucha de clases y relaciones de 
producción. 

La retroalimentación sincrética 

Para comenzar, como expresé, considero pertinente realizar una breve incursión discursiva 
sobre el papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad capitalista contemporánea. 

                                                 
1 Gran defensor de las ideas posmodernas, lleva adelante, desde hace varios años, una excelente labor predicando dicha 
corriente filosófica, dictando conferencias, cursos y seminarios sobre la temática de la posmodernidad en sus variables 
filosófica y estética.  
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Existe una suerte de retroalimentación sincrética entre los contenidos mediáticos y los modos 
de vida de una época determinada. Los contenidos son modificados de acuerdo a la recepción que los 
mismos tienen en el público, pero a la vez, los sujetos encuentran en los medios uno de los insumos 
para la conformación de sus subjetividades. En los contenidos mediáticos también es donde el Otro se 
hace presente ordenando a los sujetos, esto es, indicándole a cada cual qué es lo que debe hacer con su 
presente y futuro. Pero no debemos olvidar las pequeñas transformaciones propias de cada época que 
finalmente también terminan repercutiendo en los medios. Aquí es donde se introduce la parte 
sincrética, ya que aquí encontramos la asimilación de elementos diferentes. Surgen cambios desde la 
sociedad y los medios de comunicación los asimilan convirtiendo la multiplicidad en unidad. No es 
nada nuevo decir que la diferencia surge de la unidad y viceversa, pero es bueno recordar que también 
en este campo es aplicable el concepto. En otras palabras, esta diversidad en los modos de vida 
deviene unidad en los contenidos mediáticos en apariencia diversos, y esta diversidad de contenidos 
deviene unidad en los modos de vida de nuestra época en apariencia variados. 

En otras palabras podría decirse que lo que existe es un “ida y vuelta” donde cada parte 
asimila elementos diferentes provenientes del otro que también lo conforma. Por ello, hablamos de una 
unidad en la diferencia. Por ello, también, adjetivamos la retroalimentación como sincrética. 

Pero ¿De dónde surge el cambio? Pues de ambos, tomando en cuenta la previa determinación 
del ámbito de actividad de los seres humanos proveniente del pasado. aplicando una concepción más 
general de Marx (1852) a este caso específico decimos “Los hombres hacen su propia historia, pero no 
la hacen a su libre arbitrio, bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado.” 
O como dice Guiddens (1987) “Los hombres producen la sociedad, pero lo hacen como actores 
históricamente situados, no bajo condiciones de su propia elección.” 

La apariencia y su conexión con el contenido 

Una vez dicho esto, vayamos, ahora sí, a la cuestión estética.2 Hablaremos entonces 
específicamente sobre la estética masculina en los jóvenes universitarios y su transformación desde los 
sesentas hasta nuestra realidad en 2007. Durante los sesentas y setentas existía en los jóvenes un ideal 
de transformación social. La estética no era cuestión de suma importancia para la juventud, en 
aquellos años existía más bien un ideal de transformación social en los universitarios y jóvenes 
trabajadores, antes que una búsqueda de exaltación de lo estético. Es importante aquí el uso del 
término exaltación ya que el interés por lo estético es una constante, pero la exaltación del mismo 
como crucial para el desarrollo de la vida diaria es un fenómeno actual y en absoluto marginal. 
Es decir, siempre importó ser considerado atractivo por el sexo opuesto pero sólo por necesidad, 
siempre importó una aceptación estética de los otros, pero nuevamente sólo por necesidad. Se le daba 
una mayor importancia a los valores intrínsecos de cada joven que a lo estético. Pero sin dudas, la 
apariencia estética de aquellos jóvenes poseía una perfecta identificación con sus pensamientos, con su 
ideología, con su crítica social. 

Aquí hay una oposición entre el interés por la transformación social, por la trasgreción,  y el 
interés por lo meramente estético. Hallamos en algún sentido la dicotomía entre contenido y forma, 
entre esencia y apariencia. Los autores posmodernos reconocen en esto un vacío de contenido, de 
esencia. Y esto vendría a ser una demostración de que, en realidad, la esencia no existe. O, dicho de 
otro modo, de que la verdad no existe y con ella, tampoco existe el contenido, la esencia; y por tanto, 

                                                 
2 Tomamos aquí una comparación de dos épocas históricas. Los sesentas y setentas con relación a nuestra época actual. 
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tampoco las formas. Es menester, una vez explicitada esta creencia posmoderna, ir al siguiente punto y 
comenzar reconociendo la estrecha relación que entre ambos conceptos existe. 

Sabemos, a la sazón, que desde una postura posmoderna3, que encuentra su prematuro 
fundamento en el pensamiento nietzscheano, puede afirmarse que con arreglo a la muerte de la verdad 
deja de tener sentido la contradicción contenido/forma, esencia/apariencia. En Ecce Homo Friedrich 
Nietzsche afirma que “A la realidad se la ha despojado de su valor, de su sentido, de su veracidad en la 
medida en que se ha fingido mentirosamente un mundo ideal. El «mundo verdadero» y el «mundo 
aparente»; dicho con claridad: el mundo fingido y la realidad.” (Nietzsche, 1889) 

Debemos, por el contrario, afirmar que la apariencia estética actual posee una estrecha 
vinculación con un contenido. Esto es, existe una ideología a favor del sistema defendida 
involuntariamente. O lo que es igual: la verdad no ha muerto. Sólo existen diferentes modos de 
entender y aproximarse a lo real. Recalcamos: sin dudas el acercamiento existe. La exaltación estética 
actual puede comprenderse en base al triunfo ideológico de los defensores del capitalismo. 
Actualmente no existen propuestas en contra con posibilidades de llegar a una transformación social.4 
Las fuerzas de protesta revolucionarias han sido vencidas en una lucha histórica. Y como “El 
momento actual resulta de un conjunto de transformaciones que ocurrieron en el pasado” (Ortiz, 
1995), las repercusiones en los medios son más que evidentes. Existe una gran variedad de estéticas, 
pero ninguna de ellas “transgresora”. El resultado de esta lucha social, el olvido de la trasgresión, 
recalcamos, tuvo su repercusión en los medios. Actualmente observamos publicidades que hacen 
hincapié en lo estético por mera adulación a lo bello o a lo que “simplemente” importa. Desde los 
medios también se expande el ideal estético de nuestra época, el cual es absorbido por los nuevos 
jóvenes, quienes encuentran en la ropa un lei motiv contestatario o de diferencia con respecto de otros 
grupos de jóvenes. Vemos diferentes tribus urbanas, estilos de vestir que, en su mayoría, son copiados 
de bandas de música difundidas mediáticamente.5 (Lo cual no significa que no existan personas que lo 
hacen por identificación ideológica. Pero claro, estamos hablando de la tendencia general y esa 
minoría no es el motivo del presente escrito). Es decir, vemos diversidad, pero explicada por una 
lógica que los une. 

Por otro lado, en los medios también podemos encontrar la diversidad estética que se observa 
en la sociedad. Pero, nuevamente, explicada por una lógica que los une. La retroalimentación 
sincrética es absoluta. El capital intenta inmiscuirse en cada nuevo recoveco abierto. Su lógica 
expansiva, de despliegue y repliegue lo invade todo, intentando dotar de sus valores y principios 
(Astarita, 2004) todo lo que caiga en su influjo valiéndose del sincretismo de la retroalimentación. La 
forma posee una estrecha relación con el contenido.  

Nuevo dispositivo: las sociedades de control 

El nexo explicativo con las “sociedades de control” no es difícil llegados a este punto. Deleuze 
(1991) concibe las mismas como aquellas que suceden a las sociedades disciplinarias descriptas por 
Foucault. Las sociedades de control se caracterizan por un control que ejercido fluidamente en 

                                                 
3 También muy bien explicada por el profesor Sztajnszrajber. 
4 Esta afirmación es discutible, cabe aclarar que considero una serie de movimientos con potencialidades de transformación 
social, pero los mismo están en una fase embrionaria a mi entender. 
5 Es sencillo encontrar en las calles chicos vestidos, por ejemplo, copiando el estilo estético de Robert Smith, cantante y 
guitarrista de The Cure. 
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espacios abiertos mediante la utilización de las nuevas tecnologías6 aplicadas al marketing, consumo 
televisivo, consumo, etc. Dada una lucha histórica de clases y el consecuente fracaso de los 
movimientos obreros y sindicales alrededor del mundo, se presentaron las condiciones materiales 
necesarias para suscitar un cambio de los dispositivos de control. El marketing con su mera adulación 
a lo bello, como decíamos precedentemente, se impuso. Programas televisivos con el único fin de 
vender y obtener picos de rating lo más elevado posible, gente consumiendo cada vez más y más, son 
moneda corriente. El encierro junto con los mecanismos disciplinarios, ya no son la forma 
predominante de control (aunque cabe aclarar junto con Foucault (2006) que no han desaparecido, ni 
tampoco lo harán).. 

Conclusión 

La sociedad actual parece estar atravesando una transformación, pero esto no significa un 
abandono de la forma capitalista de producción. Sus relaciones de producción sí parecen haber sufrido 
pequeños cambio pero, sin embargo, no significan tampoco  transformaciones al modo capitalista 
entendido como universal (Astarita, 2004). 

Las transformaciones pueden ser perfectamente explicadas por la dinámica social de la lucha 
de clases. Esto explica la emergencia de las nuevas sociedades de control, entendidas como resultado 
histórico de condiciones ligadas con el pasado –reciente–. Las sociedades de control son fruto del 
accionar humano en lucha clasista bajo condiciones históricas que las superan pero que también las 
conforman. 

Los medios de comunicación juegan un rol de suma importancia en esta dinámica. La 
mencionada exaltación de lo estético  es un fenómeno comprensible si lo enmarcamos en el proceso 
descrito. Los medios se utilizan perfectamente para la imposición de cánones estéticos, que como 
vemos son fruto de las transformaciones en los contenidos (en el marco de la lucha de clases). Esta 
imposición obligatoriamente debe verse como resultado del fracaso de los movimientos obreros y 
sindicales a nivel mundial (sin olvidar mencionar como parte del proceso la descomposición de la 
URSS). Estas transformaciones sociales repercutieron en los medios, los que progresivamente fueron 
transformándose (asimilación de elementos diferentes –parte sincrética–). A su vez, los contenidos 
mediáticos funcionaron como organizadores de los sujetos. No hay que olvidar, por otro lado, las 
modificaciones (más bien formales) en los contenidos por parte de los sujetos (donde funciona la 
retroalimentación). El ida y vuelta funciona y moviliza el proceso. 

Por último, de este análisis se desprende que la estética enfrenta el olvido de la transgresión 
pero no porque la verdad ha muerto como podría explicar un pensador de tinte posmoderno.7 Por el 
contrario, es entendido éste como fruto de una dinámica social histórica. 
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6 Las cuales podemos llamar nuevas tecnologías de la información y la comunicación aunque Deleuze no las llama 
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7 El cual difunde su propio “paradigma” de verdad, luchando por “imponerlo” entre los intelectuales. 
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