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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Videre aude!

Anacleto Ferrer*

José Jiménez
Crítica del mundo imagen 
Tecnos, Madrid, 2019
ISBN: 978-84-309-7664-5
Páginas: 190

José Jiménez, Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad 
Autónoma de Madrid y ensayista con una larga y brillante trayectoria, ha publicado 
recientemente una nueva obra en la que indaga sobre el papel diferenciador de la ima-
gen artística en el momento histórico, caracterizado por la uniformización de la galaxia 
de la imagen hipermediática, en que nos hallamos ínsitos. 

Se trata de un libro ambicioso en su propósito, complejo en sus planteamientos 
y, no obstante, diáfano en su estilo, una trinidad difícil de conseguir en la escritura 
filosófica. Pues de eso se trata, de un libro de filosofía: “Que pretende elaborar, trans-
mitir, una estela de pensamiento crítico para cuestionar en qué mundo vivimos. De dónde 
venimos. Adónde vamos. Cuáles son los rasgos, factores, determinantes del proceso de 
nuestro mundo: el mundo moderno, desde sus inicios hasta hoy, en estos años en que 
el mundo se ha configurado plenamente como el mundo imagen” (9-10).

Las preguntas que orientan la investigación de Jiménez, que combinan lo antropo-
lógico con lo estético confiriéndoles sintonía con el reto de su ya extensa producción, 
la sitúan deliberadamente en la estela del pensamiento crítico de Immanuel Kant, y su 
caracterización del juicio estético como desinteresado, y el concepto de genealogía en la 
línea de los planteamientos de Friedrich Nietzsche, es decir, no historicista, sino de re-
construcción procesual de las experiencias humanas en relación con el tema abordado. 

El texto se abre con la constatación de que “[la] uniformización a través de la 
imagen conlleva la pérdida, la dispersión, la fragmentación, del sentido de la humani-
dad. De ahí que siga siendo referencial el término modernidad para seguir definiendo 
nuestra época. Aunque, eso sí: en una nueva fase” (10) en la que ante nuestra mirada se 
superpone una auténtica cortina icónica. El suyo se presenta, pues, como un trabajo de 
desvelamiento que vuelve a poner el foco en la alegoría platónica de la caverna, y lo 
lleva a cabo en siete pasos, los capítulos del libro.

En el primero, el autor, siguiendo la estela de su libro La vida como azar. Compleji-
dad de lo moderno (1989), se pregunta “¿En qué mundo vivimos?”. Es pues un capítulo 
de diagnóstico. Hemos vivido y vivimos todavía, explica Jiménez, la complejidad de lo 

*  Universitat de València, España. anacleto.ferrer@uv.es
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moderno, no el relevo epocal de la tan debatida postmodernidad. Una modernidad que 
lleva inscrito en su núcleo “una referencia central a la experiencia del tiempo” (22), 
íntimamente ligada al desarrollo de la técnica y a la expansividad de la estética. Así 
pues, aceleración temporal, implementación técnica y estetización de la experiencia 
son, a su juicio, los rasgos específicos de la idea de modernidad aún vigente.

El segundo capítulo explora el binomio “Técnica y modernidad” partiendo de la 
formación de las grandes ciudades y la transición del sujeto social que las habita, en el 
período de entreguerras del siglo XX, de la multitud (indiferenciada) a la masa (un sector 
unificado). Un paso que se sitúa “en paralelo con el despliegue de medios masivos de 
producción y de comunicación cultural” (35).

El tercer capítulo es el dedicado a “La expansión técnica de la imagen”, sobre 
todo desde que la fotografía, en lo que tiene de acto icónico de carácter pragmático, 
emergiese como primer desencadenante específico del mundo imagen. “Lo que Platón, 
en su alegoría, denominó caverna, hoy lo podemos llamar cortina icónica, que encierra 
y aprisiona nuestra mirada” (52), concluye Jiménez.

El capítulo central está consagrado a “La configuración mediático-estética de la 
experiencia”, para lo que se realiza un destilado recorrido por el influjo del diseño, la 
publicidad y los medios de comunicación de masas, así como un examen de la apari-
ción de las vanguardias, gracias a la expansión de la imagen a partir de la segunda mi-
tad del siglo XIX, y su crisis, ya en el XX, debido “a un distanciamiento de las prácticas 
artísticas respecto de la sociedad” (63). La estetización de la cultura, de la sociedad 
y del poder por los grandes dictadores del primer tercio del que Eric J. Hobsbawm 
–presente en estos análisis junto a las ya clásicas observaciones de Walter Benjamin– 
ha llamado el siglo corto, “alcanza su realización más plena en los soportes multi-media” 
(73) que, por efecto de las innovaciones técnicas, no ha hecho más que intensificarse 
hasta hoy, en que se ha consumado el experimento de la estetización creciente bajo la 
forma de la “estetización difusa, omnipresente, en la que vivimos” (74).

Llegados a este punto, se impone una tarea de “rescate de la singularidad, que 
establece diferencia, heterogeneidad, en el ámbito del continuo global de la imagen” 
(87), y este es el cometido asignado a las imágenes artísticas, de las que, entre otros 
asuntos, se habla en el apartado titulado “Despliegues y escenarios de la imagen glo-
bal”: introducir discontinuidades, problematizar, singularizar la imagen ya dada. “Lo 
decisivo en el proceso artístico de la imagen es “el corte”, el extrañamiento, la desvin-
culación que se introduce respecto del continuo global de la imagen” (97), propone 
Jiménez.

Los dos capítulos que cierran el libro son “¿Qué es una imagen?” y “Crítica del 
mundo imagen”. En el primero de ellos, tras un documentado seguimiento del concepto 
filosófico de imagen –por el que desfilan Platón, Aristóteles, Cicerón, Ficino, Blake, 
Beckett o Pessoa–, el autor reclama una concepción de “las imágenes como formas 
simbólicas de conocimiento e identidad que se forjan en las distintas culturas humanas 
para estructurar espacios de sentido, y que circulan a través de distintas vías expresivas 
o “lenguajes” (149). En el segundo, que funciona como conclusión del conjunto, José 
Jiménez apuesta por una concepción de la Estética como teoría filosófica en diálogo 
con las diferentes artes que actúe “como crítica general de la imagen” (148), estableciendo 
criterios de distinción entre las múltiples clases de imágenes de la hiperpoblada iconos-
fera contemporánea.

Si la propuesta emancipatoria de la Ilustración era formulada por Kant, en 1784, 
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por medio del horaciano sapere aude! (¡atrévete a saber!), la invitación del autor de la 
sugerente obra objeto de esta reseña, en 2019, es a “pasar de mirar a ver: abrir la vía del 
conocimiento a través de la representación sensible” (163). Videre aude!: ¡atreve a ver!, 
a desocultar y diferenciar las formas veladas por la cortina icónica del mundo imagen.

Anacleto Ferrer / Videre aude! / reseñas
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“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de 
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia 
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página 
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.

 Beatrice Warde, The Crystal Goblet, 
 or why printings should be invisible (1930)

“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común, 
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento 
democrático”.

 Josef  Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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