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La categoria de lo sublime es fundamental no sólo para el arte moderno, sino para toda la modernidad. Las actuales 
condiciones globales han dado como resultado un cambio en la concepción de lo sublime, el cual ya no experimentamos 
frente a la grandiosidad de la naturaleza, ni de la historia, sino ante la magnificencia del mercado y de los medios masivos 
de comunicación; es decir, un sublime mediático. Por su parte, el fin de las barreras entre lo estético y la vida cotidiana nos 
ha llevado a una estetización global masiva. En este ensayo se analizan las mutaciones que, en la categoria de lo sublime, 
se han sentido desde finales del siglo XX como el avance a gran escala de la estetización de la cultura. 
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ABSTRAeT 

The cathegory of ((sublime" is of fundamental importan
ce for modern art and, moreover, for the whole of moder
nity. Current global conditions have resulted in a change 
in the conception about the meaning of what is called 
((sublime ': which we do not longer experience in the gran
diosity of nature or history, but in the magnzficence of the 
market and the massive mass media. This is our thesis. 
On its own right, the end of the barriers between the 
aesthetics and everyday life has led us toward a massive 
global aesthetization. This essay analyzes the mutations 
that, in the category of the ((sublime ': have been felt since 
the end of the 20th century, as the big scale advance
ment of the aesthetization of culture. 

Keywords: ssublime, market, aesthetization, massive 
mass media, globalization 

R/ASSUNTO 

La categoria del sublime e fondamentale non solamente per l'arte mo
derno, ma per tutta la modernita. Le attuali condizioni globali hanno 
risultato in un cambia mento nella concezione del sublime, il cui non 
sperimentiamo piu di fronte alla grandiositd della natura, ne della storia, 
peró di fronte alla magnificenza del mercato e dei mass media; cio'e un 
sublime mediatico. D'altro canto, la fine delle barriere tra l'estetico e 

la vita odierna ci ha portati ad una estetizzazione globale massiva. In 

questo saggio, vengono analizzati i mutamenti che, nella categoria del su
blime, si sono sentid sin dalla fine del ventesimo seco lo, come il progresso 
a grande scala delt'estetizzazione delta cultura. 

Paroje chiave: il sublime, mercato, estetizzazione, mass media, globa
lizzazione, sublime mediatico. 
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1 . Ante el sentimiento de lo sublime 

La categoría de lo sublime la podemos encontrar desde un inicio 
en las reflexiones de Seudo Longino 1 y de San Agustín, para el 
cual lo sublime ya presupone la idea de una divinidad plenipoten
ciaria e infinita. Dicha categoría va a ser explorada ampliamente 
por Joseph Addison2, Edmund Burke y Kant llevándola más allá 
de los conceptos limitados por la forma y lo bello. Desde el siglo 
XVII, el empirismo inglés, unido a las investigaciones de la fisio
logía y de la incipiente psicología sensualista, introduce en las 
teorías estéticas el concepto de lo sublime. 

Estas van a dar las fuentes, tanto filosóficas como fisiológicas, 
para Edmund Burke 0727-1795) las cuales podemos rastrear en 
el mecanicismo cartesiano de El tratado de las pasiones, donde 
Descartes se constituye en el primer filósofo moderno que analiza 
los aspectos de la percepción en el sujeto activo; en John Locke 
y las sensaciones como productoras de ideas; en Condillac con 
sus teorías acerca de las sensaciones, percepciones y del lenguaje 
como mediador entre sensibilidad y entendimiento; en la fisio
logía que reivindica las sensaciones como base del conocimiento 
y estudia los diferentes temperamentos (melancólico, sanguíneo, 
flemático, colérico) en relación con las sensibilidades artísticas 
(Cfr. Kant 1990, p. 37 y ss.), y en la reflexión ilustrada sobre el 
gusto como defensa de la individualidad y la libertad modernas. 

Edmund Burke argumentó que las visiones de lo sublime eran 
una cualidad del instinto de conservación, un profundo miedo y 
temor a lo grandioso, a la oscuridad, a la inmensidad, a la infini
tud, a la variedad de los objetos o de los fenómenos naturales. El 
asombro empírico es pues, en Burke, la principal fuente estética 
de lo sublime. El efecto y el afecto que los fenómenos naturales y 
artísticos provocan en el espectador se generan en el nivel Feno
menológico y en el Fisiológico. En el primer nivel (Fenomenoló
gico), Burke estudia cómo se suscita lo Bello (amor sin placer) y lo 
Sublime (asombro sin peligro real) a través de la contemplación 
de lo que produce terror, asombro. 

Así, tanto lo fenomenológico como lo fisiológico se manifiestan 
en sentimientos que se despiertan por el temor, por la oscuridad, 
el poder, la vastedad, la dificultad, la infinidad, la luz, el ruido. 
También, tanto la brusquedad como los olores penetrantes y he
dores participan en las ideas de grandeza y de sublimidad. Burke 
realiza, como él mismo dice, un recorrido "por las causas de lo 
sublime en referencia a todos los sentidos" (Burke 1995, p. 66) y 
llega a la conclusión de que "lo sublime es una idea que pertenece 
a la autoconservación; y que es, por consiguiente, una de las más 
afectivas que tenemos; que su emoción más fuerte es una emo
ción de dolor; y que ningún placer derivado de una causa positiva 
le pertenece" (Ob. Cit., p. 66). 

En 1764, Immanuel Kant publica Observaciones acerca del senti
miento de lo bello y lo sublime, libro donde expone, a través de 

un estudio empírico muy cercano al propuesto por 
Burke, sus ideas respecto a estos dos sentimientos. 
En este corto texto, escrito -según Kant- "con ojos 
de un observador, antes que con los de un filóso
fo", explora lo bello y lo sublime con un sentido 
más psicológico y antropológico que estético. El 
método utilizado para escribir las Observaciones 
está muy alejado del empleado por Kant en sus 
principales obras, e influenciado por la filosofía in
glesa y por el estilo de Rousseau, de tanto impacto 
en la literatura filosófica de esta época. 

Sin embargo, es, en la Crítica del Juicio, donde lo 
sublime pasa del ámbito natural- donde el empiris
mo inglés lo había situado- al ámbito del arte, por lo 
que se puede ejercer sobre él un juicio de reflexión 
o estético. Lo sublime, más que abrumarnos por el 
temor, con la imposibilidad y el sentimiento de pe
queñez ante lo extremadamente basto; lejos de ser 
un sentimiento de desfallecimiento de nuestro Yo 
empírico por no poder abarcar la totalidad y su infi
nitud, es una fuerza para superar el temor: "Da valor 
para poder medirnos con el Todo-poder aparente de 
la naturaleza" (Kant 1999, p. 204); da conciencia de 
la supremacía de la razón, cuyas ideas alcanzan la to
talidad, como también conciencia de nuestra digni
dad en cuantos seres morales, lo que inflama de no
bleza al espíritu. "Llamamos gustosos sublimes, dice 
Kant, esos objetos porque elevan las facultades del 
alma por encima de su término" (Ob. Cit., p. 204). 

La fuerza se configura en una facultad que es superior 
a los grandes obstáculos. De allí lo dinámico sublime 
como poder para superar el objeto de temor. La natu
raleza, entonces, no es juzgada como sublime porque 
provoque miedo, sino "porque excita en nosotros 
nuestra fuerza" (Ob. Cit., p. 205). El sentimiento su
blime kantiano nos muestra de inmediato la concep
ción moderna Ilustrada que este filósofo mantenía en 
cuanto "nos da conciencia de que somos superiores a 
la naturaleza dentro de nosotros", gracias a la facultad 
que poseemos de juzgar sin temor. "Hemos encon
trado, escribe Kant, nuestra propia limitación y, sin 
embargo, también, al mismo tiempo, hemos encon
trado en nuestra facultad de la razón otra medida no 
sensible que tiene bajo sí aquella infinidad misma 
como unidad, y frente a la cual todo en la naturale
za es pequeño, y, por tanto, en nuestro espíritu, una 
superioridad sobre la naturaleza misma en su incon
mensurabilidad" (Ob. Cit., p. 205). 

Sólo el juicio de reflexión supera el miedo a la des
mesura cuántica o a lo sublime matemático, que es 



"aquello en comparación con lo cual toda otra cosa 
es pequeña", (la ciudad del Vaticano, las pirámides 
de Egipto, lo que es absolutamente grande) (Ob. 
Cit., p. 190). A la vez, este juicio de reflexión su
pera a la desmesura natural o lo sublime dinámico 
(una tempestad, el desierto, el mar, el horror a lo 
ilimitado) y nos da un sentimiento de nobleza de la 
razón misma y del destino moral del hombre. 

2. Lo sublime histórico 

Si bien Addison y Burke relacionan lo sublime con 
la naturaleza y Kant con la posibilidad de ejercer 
sobre él un juicio estético, aquí abordaremos otro 
sublime: la historia. La relación de lo sublime con 
la idea de tiempo lineal, tiempo de rupturas, ca
tástrofes y mesianismos, se manifiesta con mayor 
estruendo en la modernidad. Su origen cristiano 
es evidente; su secularización moderna innegable. 
Gracias a esta categoría se expresan en la moderni
dad la lucha por lograr a través de la razón la uni
dad del hombre con el "Cosmos Unificado" y la 
"Gran Totalidad" histórico-metafísica. 

La categoría de lo sublime se une así a las concep
ciones del racionalismo moderno del progreso, el 
futuro y el desarrollo. La "modernidad triunfante", 
como la denomina Alain Touraine, pasa revista 
desde el siglo XIV por todas las ideas de raciona
lización que impulsan una mundanización sin pre
cedentes en las esferas de la cultura: triunfo de la 
razón sobre la sacralización de la naturaleza y la so
ciedad. Por lo mismo, en los siglos del Iluminismo, 
del Positivismo y el Historicismo, la racionalidad 
universalista ha propuesto guías de acción que for
talecen el trascendentalismo de lo sublime histó
rico cuyo resultado es la creencia en el futuro, el 
progreso y el desarrollo. 

De esta forma, el sentimiento de lo sublime lo 
encontramos en la historia realizada como feno
menología del poder racional económico-político, 
aclamando con sus banderas y estandartes una 
totalidad construida o ensoñada. Así, todos los 
totalitarismos modernos, por su fuerza impositi
va histórica, tienen una profunda raíz sublime. El 
sujeto histórico, como categoría central de la mo
dernidad, se asume sublime cuando se transforma 
en futuro, progreso, desarrollo, racionalidad utó
pica y logra superar el sentimiento de pequeñez 
ante la historia, es decir, cuando toma conciencia 
de su grandeza como ser que construye el devenir. 
El heroísmo histórico es su marca, el entusiasmo 
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sublime su condición. "El que a lo sublime se entrega proclama 
su superioridad sobre el común y se diferencia de lo mediocre. 
Hace algo grande: ya lo es su compromiso, aunque fracase" (Bozal 
1999a, p. 56). La historia se convierte en un absoluto y sus regí
menes políticos se vuelven una magnitud insuperable. El poder y 
el autoritarismo pregonan la marcha de los pueblos y de las masas 
hacia una utopía posible, hacia aquel "todavía no" esperanzado. 
El entusiasmo sublime de los totalitarismos requiere entonces de 
héroes con sentido de pertenencia y de compromiso, con una 
firme idea de trascendencia. He aqui lo sublime histórico: mesia
nismo moderno que promete un futuro, una línea recta, un fin. 

El sometimiento de los sujetos a la grandiosidad histórica, es lo 
que facilita ver a los regímenes totalitarios como símbolos de la 
sublimidad. La estatuaria y el arte monumental estalinista es un 
buen ejemplo de la expresión estética del sentimiento sublime; el 
documental de Leni Riefensthal titulado "El triunfo de la volun
tad" de 1936, realizado para Hitler y el nazismo alemán, muestra 
la fuerza de aplastamiento de las masas sobre las individualidades, 
el absoluto alcanzado, la gran totalidad del heroísmo nazi3. Si esto 
es así, encontramos la categoría moderna de lo sublime no sólo 
en la conquista de la mayoría de edad kantiana o en los cuadros 
de Caspar David Friedrich y en la Novena Sinfonía de Beethoven, 
sino también en los imaginarios de la monumentalidad de los 
autoritarismos, en la iconografía de los regímenes militaristas y en 
los populismos de última hora. Lo sublime se muestra entonces 
como proceso del horror y de la maldad histórica. 

De allí que Walter Benjamín, al interpretar el cuadro Angelus 
Novus de Paul Klee, observe que lo sublime histórico no se mani
fiesta como esperanza, sino como desastre. El ángel ha vuelto el 
rostro hacia las catástrofes del pasado, pero desde el futuro sopla 
el huracán del progreso que con fuerza lo arrastra hacia él: 

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se 
representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de 
alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesu
radamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Ha 
vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos ma
nifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que 
amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas 
a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos 
y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un 
huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte 
que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja 
irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mien
tras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. 
Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso (Benjamín 
1973, p. 183). 

Ese huracán del progreso es el autoritarismo de lo sublime histó
rico que obliga a los sujetos a comprometerse con la "necesidad 
histórica" y con el entusiasmo de las masas. Éstas encarnan el 
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destino. El que no esté de acuerdo con la línea correcta del líder 
y con el pueblo es considerado un inauténtico, un extraviado y 
un extraño que hay que reeducar o liquidar. Las banderas ondean 
en el cielo. Todos escalan orgullosos la empinada montaña como 
amos del universo. Aquel que se oponga a la gran marcha será 
arrollado. De esta manera, lo sublime del autoritarismo legitima 
la barbarie como destino histórico. Somos, pues, esclavos de la 
"necesidad histórica", de la necesidad de salvación y consuelo, 
necesidad de estar maniatados como sujetos históricos, es decir, 
como masa en movimiento hacia el futuro. 

3. Mutación del sentimiento sublime 

A finales del siglo XX e inicio del XXI, las diferentes estéticas 
han cruzado -¿superado?- el umbral de la categoría sublime puesta 
por una modernidad legitimadora como condición para lograr 
una propuesta renovadora. La modernidad se benefició del senti
miento sublime en tanto que éste contenía placer y pena, alegría 
y angustia, exaltación y depresión. "( ... ) un placer mezclado con 
el pesar, un placer que proviene del pesar" (Lyotard 1998, pp. 
102-103). Pesar por no lograr atestiguar una representación de 
lo presentado, y placer de la razón por hacer posible la visión de 
lo infinito. Todos los siglos posteriores a Addison, Kant y Burke 
han padecido y gozado de estas ambiguas formas de existencia; 
han sido siglos sublimes en su extrema definición. La muerte y el 
infinito, el terror y el miedo, la angustia a los vacíos, como la supe
ración del tiempo a través de la Idea y el arte, dan testimonios y re
gistros de esta sublimidad histórica. Son épocas que se han debati
do entre el dolor y el alivio; que se han quedado petrificadas ante 
los holocaustos y, sin embargo, han superado su asombro gracias 
al deleite pena-placer, que construye la sensibilidad estética. 

He aquí que tocamos el fondo de un sentimiento tan metafísico 
como histórico. ¿A qué aspira lo sublime? A presentar lo impre
sentable, demostrar lo indemostrable, visualizar lo invisible, des
cifrar lo indescifrable. Al tratar de presentar lo impresentable, la 
obra de arte se une con el absoluto. Dice Lyotard: "Lo impresen
table es lo que es objeto de Idea, y de lo cual no se puede mostrar 
(presentar) ejemplo ( .. . ) y ni siquiera símbolo. El universo es im
presentable, la humanidad también lo es, el fin de la historia, el 
instante, el espacio, el bien, etc. Kant dice: el absoluto en general" 
(Lyotard 1998, p. 129). 

Inmensa y ardua labor la que se impuso el arte moderno: tratar de 
hacer visible lo absoluto; de allí sus rebeliones metafísicas y el sa
crificio de tanto artista en torno a estas obsesiones. Si no se puede 
presentar el absoluto, al menos se le puede manifestar que existe. 
Dar al hombre la sensación de estar domiciliado en lo imposible: 
habitar en poeta, diría H61derlin; atreverse a vivir la poesía, cla
maría André Breton. No otra cosa trataron los románticos y las 
vanguardias. Lo inhumano del arte, visionado por Apollinaire, 
era justamente esta fatalidad de ver con ojos de asombro tras el 
espejo; traer ante nuestra mirada lo oculto y ponerlo a circular en 

una cotidianidad tan mísera como extraordinaria. 
Ser inhumano estético era habitar las otras realida
des invisibles. ¿Y quién se atreve a realizarlo? Sólo 
aquel que vive en la belleza de lo terrible, en el vér
tigo de lo siniestro real y va hacia la profundidad 
de las superficies; sólo el que ha palpado el horror 
con la agonía de una trascendencia poética, quien 
ha sentido la ausencia de la presencia, el misterio 
de su alteridad. 

Esta fue una de las mayores obsesiones para el arte 
moderno. Gran parte de las rebeliones metafísi
cas en los últimos siglos han sido estéticas. Lucha 
por un imposible; el suplicio de Tántalo frente a 
los manjares. Necesidad occidental de abarcar el 
Todo, la temporalidad fugaz. Angustia de vernos 
fracasados como mortales. De allí, el sentimiento 
Sublime. 

Algunos de estos conceptos modernos sobre lo su
blime, después de las vanguardias del siglo XX, no 
han claudicado pero sí se han mutado, transforma
do. ¿Qué tipos de sentimientos sublimes se expre
san ahora a principios de un nuevo milenio? ¿Cuál 
es nuestra percepción de lo impresentable, de lo 
inexpresable? ¿Cómo manifestamos nuestras impo
sibilidades ante el absoluto y la Totalidad? ¿O acaso 
ello ya no importa al arte? En la esfera de la cultura 
actual, los conceptos de trascendencia, infinitud, 
misterio, asombro, angustia ¿cómo se asumen o en 
qué están constituidos? 

Todo el sentimiento sublime se ha ido mutando a 
medida que avanzan las nuevas formas representa
cionales de la cultura y del arte. El calidoscopio es
tético actual parece que fortaleciera el agotamiento 
de la categoría tradicional de lo sublime moderno 
y que impusiera un relajamiento frente a las tensio
nes de su fenomenología histórica. El arte de fina
les del siglo XX y de principios del XXI, comienza 
a rechazar los cánones que marcaron las exploracio
nes de la Ilustración. Lo sublime se pone en discu
sión en las nuevas propuestas artísticas. De allí que 
un cambio de sensibilidad en la era global se haya 
operado; ya no preguntamos por la belleza sino por 
lo novedoso sin peligro. La belleza, seductora, trá
gica, lacerante, tanática, que llenaba de temor y de 
fatalidad al observador, ha cambiado. 

La belleza y El Ángel terrible de Rilke, lo bello con
vulsivo de Breton (recordemos la frase de André 
Breton en Nadja: "La belleza será convulsiva o no 
lo será"); la belleza llena de dolor y de deseo en 



Luis Cernuda, lo bello terrible del pintor colombia
no Luis Caballero, caen derrotados por el fuego de 
lo novedoso, lo excitante y el impacto confortable 
y cómodo. Sí se acabaron los tiempos de la "Belle
za ideal clásica" que representaba la búsqueda de 
perfección metafísica, pero también los tiempos de 
la "Belleza natural" moderna que representaba a 
la naturaleza como canon estético idealizado. En 
ambas, la Idea y la Naturaleza se asumían como 
modelos perfectos. 

Dichas mutaciones han impuesto la novedad como 
canon. El desecho sensacional y excitante es el nue
vo modelo. Lo que no se consume no da placer 
estético. Y aún más, lo novedoso está sintetizado en 
imagen. Somos una cultura de la imagen, seducida 
por la novedad video-cultural. Jamás iconoclastas, 
pues no despojamos nuestros nuevos templos hi
permercantiles de iconos; por el contrario, ama
mos su apariencia, su perpetuo espejismo. Nos 
extraviamos en la contemplación rápida, vaporosa 
de las fugaces imágenes, interesados por lo nuevo y 
fascinante y no en la contemplación desinteresada. 
Hemos dicho un no a la iconoclastía y un sí a la 
iconoadicción. 

Entramos, pues, a experimentar una transforma
ción en las sensibilidades. Del respeto que Ulises 
tenía hacia el trágico dolor de la belleza y de su 
huida ante lo seductor horroroso, pasamos a la pér
dida de miedo y a la familiaridad con lo aterrador 
e irresistible. Sensibilidad por lo extremo. Ya no 
existe temor sublime ante la naturaleza, la historia 
y la Idea. Existen otros miedos, otros terrores. De 
Seudo Longino y su éxtasis sublime y metafísico, 
a la magnificencia del mercado con su éxtasis in
mediatista. Si lo sublime en Longino nos destierra 
de los bienes materiales, de lo bajo, lo mezquino y 
servil (dinero, placer, honores)4, la estetización del 
mercado nos promueve la adquisición casi esquizo
frénica de los mismos. 

Si lo sublime para los siglos épicos era tensión y 
descarga, sometimiento y liberación, contracción 
y expulsión, tempestad y trueno, para los tiempos 
del nihilismo realizado es relajación y distensión, 
distracción y disipación. Es decir, nuestra época 
se ha quedado sólo en el Deleite incoloro, de una 
sociedad llena de estremecimientos estandarizados. 
Sabemos que la sensación de lo sublime -para Bur
ke- combina el dolor con el placer, produciendo un 
"dolor exquisito", el dolor de una pena. Pero la 
sensibilidad de la época desencantada del dese n-
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canto exige combinar un placer con un placer, creando un he
donismo sin contradicción alguna, un goce sin enfrentamiento, 
una belleza sin dolor, sin ese erotismo con dulce sabor a muerte. 
Despojadas de impulso y temblor creativo, las sensibilidades de 
farándula cambian la belleza convulsiva o sublime por una belleza 
de calendario. 

¿Se habrá des-responsabilizado el público de su necesidad de 
asombro ante lo inexpresable, lo impresentable, frente al aterra
dor espacio-tiempo inabarcable, ante lo sublime? Quizás dichas 
pulsiones ahora las encuentre el público en su más vívida inme
diatez, lo que quiere decir en la escenografía de sus happening 
cotidianos, en la moda, el cuerpo, la música, el baile, la publici
dad, el turismo, la pantallización mediática. De ser así, se habrá 
logrado que la pulsión del "gran arte", ofrecida sólo a unos cuan
tos "elegidos", salga a flote y se construya como posibilidad para 
"todos". Sin embargo, y he aquí la diferencia, se democratiza no 
tanto la intensidad estética como sí el espectáculo; se estetiza la 
catarsis, el éxtasis y el arrobamiento de una cultura encantada por 
el mercado y el consumo. 

En medio de la mediatización masiva, el público desea encontrar 
algún "otro lado" fuera de su temporalidad inmediata. De allí 
que en la cultura de la información y de la publicidad, el público 
-que ya es todo el mundo- encuentre lo sublime en sus deseos, es 
decir, en sus vacíos. Si es así, tendremos lo sublime dentro de la 
lógica del capitalismo tejiendo una red de imposibles-posibles que 
administra y alimenta un campo deseante ideológico cimentado 
en las nociones de riqueza, felicidad y éxito. Bajo esta lógica del 
consumo, el público siente en el fondo el "placer de un pesar", 
"el dolor exquisito" de lo sublime, cuando ante los medios supera 
la sensación de pequeñez humana, disparándose a soñar en la 
grandeza de una vida que no posee; al ensoñar el ser "hombres 
y mujeres de éxito", y es este deleite el que la gran mayoría con
sume, se apacigua la desdicha que produce el no alcanzar estos 
grandes imaginarios. Se anula así la distancia entre el producto 
ofertado y su cliente hechizado, se procesa lo que llamaremos un 
"sublime mediático". 

"Si hay algo propio del mercado -escribe Bozal- eso es la anula
ción de la distancia. El mercado no puede permitirla pues, en 
caso contrario, pondría en peligro tanto sus criterios de valora
ción cuanto las exigencias del consumo. La distancia implica una 
pausa en la que el consumo se detiene, y esta ruptura del flujo es 
la que el mercado no puede tolerar" (Bozal 1999b, pp. 69-70). Se
gún estas afirmaciones, el mercado no permite el distanciamiento 
crítico; no está en su lógica imponer barreras entre el público 
consumidor y sus productos ofertados. 

La superación de la distancia entre el sujeto y el objeto presenta
do, desemboca en un "sublime mediático", donde la identidad 
con los productos en oferta logran convertir al espectador en 
querer ser un "Ser de éxito". Los poderosos y famosos se mues-
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tran como algo supremo e ideal, con los cuales el sujeto receptor 
debe identificarse. Deseo posible en tanto virtualidad iconosfé
rica, caso perdido en tanto realidad concreta. Lo inefable de los 
famosos procesa un gusto lleno de entusiasmo sublime, fuerza y 
voluntad para superar la pequeñez cotidiana a través de la mo
numentalidad del hombre de éxito. Pero para tal fin, debe obe
decer al establishment, consagrarse a sus leyes, rendirle pleitesía 
a sus exigencias. En últimas, colaborar y conciliar con el sistema 
de reglamentaciones de lo contrario este Tántalo pos moderno 
fracasaría como ciudadano consumidor. 

La era tecnocultural y global no ha perdido el sentimiento de lo 
sublime, lo ha mutado. Se ha producido un cambio del objeto 
por el cual nos sentimos pequeños y a la vez grandes, y este objeto 
ya no es la naturaleza ni la historia, es el régimen totalitario de 
los medios y del mercado, nuevos macro-proyectos y metarrelatos 
actuales. Al identificarse el público con las ofertas del mercado 
y de los medios, surge el entusiasmo estetizado. Este entusiasmo 
se beneficia de la multitud de deseos que aspiran a alcanzar la 
gran totalidad del éxito y la fama. Allí, las estrategias publicita
rias transforman al hombre moderno, que se consideraba amo 
del universo, en un Yo intimista que se cree dueño de sí mismo. 

Esto es lo sublime del mercado estetizado. Realidades capitalis
tas ensoñadas pero no alcanzadas; disparos de una imaginación 
entusiasmada por posar en la pasarela del mundo-vitrina la apa
riencia de ser y gozar por un momento lo inefable, logrado por 
pocos pero consumido por todos. He aquí la iconografía del gusto 
por el entusiasmo de lo masivo. Como espectadores proyectamos 
el deseo de realizarnos en ricos y famosos, vivir en aquellos am
bientes light, procurar alcanzar la felicidad en una proyección más 
interesante que la cotidianidad en la que vivimos. Proyección de 
un deseo global: ser tele-turista, tele-top models; todos pueden 
emprender su viaje virtual. El éxtasis y la euforia en línea por con
sumir con eficacia los productos ofertados lleva a los ciudadanos 
a una permanente pulsión, que alimenta su individualización. El 
gusto por el entusiasmo no sólo des-realiza al yo sino a la otredad; 
ésta se convierte, o bien en medio, o bien en obstáculo para el 
logro de un fin aterrador: la felicidad simulada en la llenura y la 
indigestión mediática. Éxtasis, fascinación, entusiasmo colectivo 
que destierra y margina a los sujetos que no marchen, como en lo 
sublime histórico, hacia una misma dirección. 

Esta es una de las preocupaciones que el teórico norteamericano 
Fredric Jameson manifiesta respecto a este cambio de lo subli
me en la sociedad del capitalismo avanzado. Jameson lanza unas 
cuántas preguntas inquietantes: "¿Cómo puede ser un deleite 
para los ojos el bullicio de la ciudad encarnado en la mercanti
lización? ¿Cómo puede experimentarse esa extraña especie de re
gocijo alucinatorio ante lo que no es sino un salto cualitativo sin 
precedentes en la alienación de la vida cotidiana en la ciudad?" 
Oameson 1995, p. 76). 

Para Jameson lo sublime en la era del capitalismo 
avanzado se experimenta al establecer contacto con 
las "máquinas de reproducción más que de produc
ción", las cuales "presentan a nuestra capacidad 
de representación estética exigencias diferentes de 
la idolatría, más o menos mimética, de las escultu
ras de fuerza y velocidad que acompañó a las viejas 
máquinas de la época futurista" (Ob. Cit., p. 83). 
Como consecuencia, según Jameson, se ha genera
do un "sublime tecnológico o posmoderno" con sus 
máquinas de guerras blandas y redes que desgravitan 
la potencialidad grave y pesada de las concepciones 
de la naturaleza y de la historia, tan caras para la mo
dernidad. Arte sublime de la tercera etapa del capi
talismo o de la era transnacional, con sus máquinas 
electrónicas (etapa que pasa del motor a propulsión 
al motor cinemático); máquinas simuladoras de po
der global a través de la virtualidad. 

De esta manera, estamos ante una sociedad que 
procesa nuevos códigos, paradigmas, métodos, obje
tivos, escenografías, otras concepciones de estética y 
de arte debido a las nuevas tecnologías y al mercado. 
Ello impone varios retos y desafíos teóricos, los cua
les asuman los procesos heterogéneos y plurales que 
están experimentando las sensibilidades actuales. 

Notas 

1 Pseudo Longino, quien pudo vivir entre el siglo 1lI a. C. y el 
siglo 1, en su tratado de retórica De lo sublime escribe: "Las 
cosas sublimes, en efecto, no llevan a los oyentes a la persuasión 
sino al éxtasis. Siempre y en todas partes lo admirable, unido 
al pasmo o sorpresa, aventaja a lo que tiene por fin persuadir 
o agradar. (".)". Más adelante afirma "Podriamos decir que son 
cinco las fuentes capaces de producir la elevación del estilo, pre
sumiendo, como fundamento común a esos cinco principios, 
la capacidad o talento para la oratoria, sin lo cual nada en ab
soluto es posible. La primera y la de más peso es la capacidad 
de concebir pensamientos elevados, como hemos explicado en 
nuestra obra sobre Jenofonte. La segunda es la vehemencia y el 
entusiasmo en lo patético o emocional. Esas dos fuentes de lo 
sublime son, en su mayor parte, disposiciones o capacidades 
congénitas, mientras que las restantes son debidas a la techne: 
la forma de elaborar las figuras - que son de dos clases: figuras 
de pensamiento y figuras de lenguaje; a lo cual hay que añadir 
la nobleza de la expresión que comprende, a su vez, la selección 
del vocabulario y la elocución, sazonada con tropos y elaborada. 
La quinta causa de lo sublime, que encierra en si todas las que 
preceden, consiste en la composición digna y elevada" (Longi
no 1972, pp. 39, 57, 58). 

2 Joseph Addison, en una serie de ensayos publicados en The 
Spectator en 1712, titulados Los placeres de la imaginación 
(1991), concebia una relación entre el asombro y lo sublime, el 
placer y la pena, unidos a la facultad imaginativa del hombre, 
lo cual va a ser de gran influencia en las consideraciones del 
empirismo inglés y de Burke. En el segundo ensayo publicado 
el 23 de junio de 1712 escribe: "Consideraré primero aquellos 
placeres de la imaginación que nos da la vista presencial y el exa
men de los objetos exteriores. Yo juzgo que todos ellos dimanan 
de la vista de alguna cosa grande, singular o bella. A la verdad 
en un objeto puede encontrarse alguna cosa tan terrible y ofen-



siva, que el horror y disgusto que excita supere al placer que 
resulta de su grandeza, novedad o belleza. Pero aún entonces 
acompañará a este horror y disgusto una mezcla de placer pro
porcionada al grado en que sobresalga y predomine alguna de 
estas tres cualidades. Por grandeza no entiendo solamente el ta
maño de un objeto peculiar, sino la anchura de una perspectiva 
entera considerada como una sola pieza. A esta clase pertenecen 
las vistas de un campo abierto, un gran desierto inculto, y las 
grandes masas de montañas, riscos y precipicios elevados, y una 
vasta extensión de aguas, en que no nos hace tanta sensación la 
novedad o la belleza de estos objetos, como aquella especie de 
magnificencia que se descubre en estos portentos de la naturale
za. La imaginación apetece llenarse de un objeto y apoderarse de 
alguna cosa que sea demasiado gruesa para su capacidad. Cae
mos en un asombro agradable al ver tales cosas sin término; y 
sentimos interiormente una belicosa inquietud y espanto cuan
do las aprehendemos" (Addison 1991, Págs. 137-139). 

3 Cfr. Bozal 1999b, pp. 63-71. Según Valeriano Bozal, en dicho 
documental, "se reúnen todos los rasgos del sublime y lo hacen 
con una calidad cinematográfica por todos reconocida. Pero el 
'triunfo de la voluntad' es, en verdad, la pérdida de la voluntad, 
alienada en la figura del héroe, en el poder del héroe. Lo su
blime funda la figura de la alienación: aquel que se atiene a lo 
sublime se aliena en lo absoluto y lo hace con tal entrega-los teó
ricos dieciochescos calibraron bien la importancia de la entrega
que no podrá encontrarse ya a sí mismo" (Bozal 1999b, p. 67). 

4 "Así, pues, escribe Longino, es en primer lugar del todo necesa
rio llegar a establecer como fundamento del que nazca lo sublime 
que el verdadero orador debe poseer sentimientos que no sean 
ni bajos ni innobles (. .. ) Pues el afán de riquezas, cuya insaciable 
búsqueda nos tiene enfermos a todos, y junto con eso el amor a 
los placeres nos tienen reducidos a esclavitud, más aún, se podría 
incluso decir que hunden ya las naves de la vida con todos los 
hombres; el afán de dinero es una enfermedad que hace al hom
bre mezquino, mientras que el amor al placer es lo más innoble 
(. .. ) Es, en efecto, necesario que así ocurra, que los hombres no 
levanten ya sus ojos a lo alto y que no se piense ya más en la buena 
reputación, sino que la destrucción de las vidas de los hombres se 
consume poco a poco en ese ciclo de vicios, que la grandeza del 
alma se apague y se marchite y pierda su atractivo, cuando toda la 
admiración se dirige a lo mortal que hay en ella, olvidando hacer 
crecer lo que es inmortal ( ... ) Y en la actualidad lo que dirige, 
como si fuera un arbitro, las vidas y fortunas de cada uno de noso
tros es el soborno ... de tal manera somos esclavos de nuestra codi
cia que, con tal de obtener un beneficio de todo, vendemos cada 
uno nuestra propia alma (. .. ) " (Longino 1972, pp. 61, 156, 157). 
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