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Degradación y marginación del arte.  
El gran problema del mundo actual es la degradación alcanzada con la artificialización 
progresiva. Degradación biológica, noética y de sensibilidad, patente hasta el extremo en el 
arte y su consumo.  
Se investiga y se produce a ciegas. Si en otras épocas el arte ha tenido al menos el valor 
de reactivo o de propuesta de conmoción espacial hoy no es más que un ejercicio de 
supervivencia psíquica e intelectual. No deja de ser un buen indicador para el estudio de 
las dinámicas sociales pero su producción es un desorientado esfuerzo por mantener un 
status productivo/social que se pierde.  
Los estetas especulan reviviendo ontologías sin realidad.  
Los críticos contraponen ecos culturales a la moda del orgullo intelectual de cada país o 
región.  
Los investigadores se venden a la producción abandonando la elaboración de 
conocimientos, que utilizan (si han llegado a algo) como palancas de promoción.  
Los artistas, vibrando al son de su aislamiento, hacen cosas, ultrajan o sirven; en todo el 
proceso son los menos culpables de la degradación; los puros accidentes sometidos a una 
libertad cada vez mas controlada y vacilante.  
Sin embargo se habla de investigación, parece importante, incluso se percibe una luz 
liberatoria en la maraña de intentos al azar que se acometen.  
Mucho mas importante de si la creatividad es racionalizable o de sí se puede tratar lo 
irracional es ver si podemos reificar el pensamiento, detener la degradación 
condensándola en un final total glorioso para la humanidad.  

* 
Racional e irracional son opuestos complementarios en una lógica aristotélica. También 
pueden ser etapas sucesivas en una lógica dialéctica. O estados de contenido de distinto 
nivel en una lógica psicoanalítica. ¿Pero qué serán en una lógica sistémica todavía por 
hacer?  
¿Y que tiene esto que ver con el arte de consumo?  
Como no sea que se intente hacer converger el arte con el pensamiento en un objeto 
nuevo manipulable y utilizable en general...  
Alguien dijo en el congreso de Estética de Bucarest (Agosto, 1972) que la nueva época 
será estética… y esta premonición resulta absurda a no ser que se piense en una nueva 
existencia cosificada y participativa del pensamiento. O el arte como entidad pragmática se 
reasume desapareciendo en lo social o solo tendrá sentido cuando lo social sea también 
pensamiento.  
“Lo racional y lo irracional en la investigación visual de hoy” parece un título absurdo para 
un debate de importancia, sobre todo dentro de la crítica falta de formalización del 
materialismo dialéctico. Más bien parece un epígrafe de compromiso dentro de un 
ambiente positivista tranquilo y alienado, ajeno a la dirección de la cultura en general.  

* 
Nostradamus parece haber predicho la desaparición de la ilusión de igualdad humana para 
el próximo siglo. Hoy sin embargo temblamos de horror totalitarista ante lo único que 
somos capaces de concebir como desigualdad: la opresión, el racismo… 



Ante el control genético eludimos este tema y en el arte lo omitimos y sin embargo se lucha 
por su consecución objetiva.  
¿Sabemos a qué estamos jugando?  
Lo racional y lo irracional en la investigación visual de hoy es lo irracional del hombre 
convertido en slogan de actitud socio-política degradante y determinista.  
Ya sabemos de sobra lo infinito de las posibilidades gráficas y hablar de su dinámica 
racional o irracional es a estas luces un mero entretenimiento evasivo si no intentamos la 
reconversión humana que ha de iniciarse clausurando la cultura tradicional en un objeto 
revolucionario y manipulable, del que arte, Ideología y política son manifestaciones 
marginales de un estado  evolutivo, todavía pobre pero muy peligroso. 
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