
 

LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN TIEMPOS DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL 
 
Estaba pensado en qué escribir acerca de lo poético y lo político cuando me topé 
con un texto del novelista y filósofo austríaco Hermann Broch (1886-1951)1.  En él, 
entre otras muchas cosas, se afirma que la estética es la concretización de la ética.  
Esto significa: cualquier estética reúne valores éticos; más allá de proposiciones 
concretas o incluso de las intenciones conscientes del creador, las estéticas son 
espejos de modos de ver éticos. 
 
El eje y objeto del pensamiento de Broch eran la ética y el conocimiento; analizaba 
por tanto la evolución del arte en relación con la ética.   Así, para él el final de la 
edad media y el renacimiento supusieron un cambio decisivo en la historia del arte.  
En las expresiones artísticas de las sociedades primitivas, del románico, del gótico... 
Broch ve estilos artísticos propios de sociedades en las que la búsqueda de la 
trascendencia es un ejercicio colectivo.  Las épocas y las sociedades citadas estaban 
definidas por un modo de ver y un sistema de valores compartido (también se puede 
decir dominante, según el gusto de cada cual). Las artes propias de aquellas épocas y 
sociedades eran por lo tanto un reflejo estético de sus “construcciones de valores” 
(y, por lo tanto, reflejo de la sociedad misma). 
 
Con la reforma de Lutero comenzó, según Broch, un proceso de fragmentación de los 
sistemas de valores que persiste hoy en día. A partir de entonces los distintos 
sistemas de valores se circunscribirán a ámbitos cada vez más estrechos, no sin dejar 
de reivindicar su carácter absoluto.  Se entienden de esta manera, por ejemplo, 
expresiones como “todo es política”, “el arte por el arte” o “el negocio es el negocio”. 
   
Hay civilizaciones que se pueden definir a través de una estética determinada.  Pero 
el mundo que vivimos hoy en día está definido por una pluralidad creciente de 
estéticas, casi en revoltijo.  El proceso de individualización de las sociedades actuales 
puede relacionarse con este proceso incesante de fragmentación. Uno mismo es 
fuente de valores, uno mismo es el creador de su propia vida y el artista expresa su 
propia subetividad.  Vivimos en la época del paradigma de la subjetividad individual: 
en la economía, en la política y en el arte.  Su correlato estético es la proliferación de 
estéticas (cada vez más aparatosas, llamativas y vacías, diría Broch). 
 
El título y los subtítulos de este proyecto reflejan esta situación:  por un lado se 
relaciona lo poético con lo individual y con lo íntimo (y no con lo colectivo y con lo 
público, que se presentan como ámbitos propios de lo político).  Pero, a pesar de 
que asume el paradigma de la subjetividad individual y parte de él, se sugiere que lo 
poético debería tener algo que ver con la cultura y con la vida compartidas.       

                                                 
1 Broch, Hermann (1966), Création littéraire et connaissance, Gallimard, Paris. 



 
Nos gusta pensar que en los últimos siglos hemos ganado en libertad individual de 
pensamiento y de acción; pero los retos éticos y estéticos han estado, están y 
estarán siempre en la concretización de la libertad. Por ejemplo: cuando el 
paradigma de la subjetividad individual se pone al servicio del narcisismo (sea éste 
individual o colectivo), la ética y la estética que surgen de ahí suelen ser de poco 
valor. 
 
Siendo el arte una forma de comunicación, es lo social del arte el aspecto que 
subraya este proyecto, a modo de pregunta a contestar.  El valor de este proyecto 
está precisamente en esta pregunta: en esta época en la cual el arte se considera, 
sobre todo, como medio de expresión de la subjetividad individual, se les ha puesto 
a los artistas aquí reunidos un tema sobre el que merece trabajar y reflexionar;  un 
tema que capta la esencia de la situación actual del arte en tanto medio de 
expresión cultural. 
 
El formato mismo de la exposición es significativo en este sentido: se han reunido 
artistas que traban en disciplinas y con estéticas muy diversas alrededor de una 
misma pregunta.  Siendo las respuestas contrapuestas en algunos casos, la tarea se 
plantea partiendo de la pluralidad y en forma de comunicación entre distintas 
subjetividades. 
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