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La proliferación como acto o consecuencia de proliferar, de algo que se multiplica, se 

difunde, presenta un éxito tal que su lógica se extiende y genera circunstancias similares 

en otros lugares. Hablar sobre la estética de la proliferación es dar a entender la 

posibilidad que del simple hecho de que algo prolifere, de que coexistan en el mismo 

plano un conjunto de acciones, estímulos, o sensaciones, independientemente de su 

naturaleza o su materialidad, se produzca por parte de los sentidos una apropiación 

deformada de la realidad. No interesa qué objetos se multiplican, sólo que hay algo que 

prolifera y con ello se obtiene una respuesta estética que es exclusiva y que sólo se 

produce cuando se induce la proliferación.  

 La delimitación de esta respuesta estética, la acción que reside en el conformar 

una estética de la proliferación, supone de una importancia primordial en cuanto que 

vivimos en una sociedad de la proliferación, donde impera la lógica del consumo y del 

mercado, basada en la oferta multitudinaria y en la novedad. La pregunta que se plantea 

es la siguiente: ¿hasta qué punto la visión de la realidad se reviste modificada por esta 

circunstancia? La cuestión es que si la proliferación es capaz de dar una respuesta 

estética por sí misma, ésta ya ha aparecido o ha influenciado nuestra manera de concebir 

los acontecimientos. Por ello, el estudio que se presenta a continuación parte del análisis 

de tres modos de concebir la realidad contemporánea, tres posibles interpretaciones que 

en los últimos treinta años han aparecido para explicar y contener lo que en la 

actualidad está sucediendo: posmodernidad, transmodernidad e hipermodernidad. Las 

preguntas que se les plantean a cada una de estas interpretaciones son: en qué consisten, 

cómo se conforma y se comprende la proliferación en las mismas, y qué respuesta 

estética induce ésta en el sujeto. 

 

Posmodernidad 

 

A finales de los setenta, el filósofo francés Jean François Lyotard anunció el final de los 

Grandes Relatos, y con ello inauguraba el nuevo periodo de la posmodernidad que 

sustituía al antiguo de la modernidad. Si la modernidad se había caracterizado por la 

relación necesaria entre forma del objeto y el contenido del mismo, una cierta 



responsabilidad en nuestros actos porque necesariamente la forma de aquello que 

acometemos ha de responder a una función dentro del sistema, la posmodernidad 

independizaba de esta necesidad: la forma podría ser, por ejemplo, un símbolo o un 

capricho; algo banal, un acto superficial, sin que sus consecuencias para con el entorno 

hubieran de ser meditadas de antemano. Esto se vio como una liberación. Si los Grandes 

Relatos, con su relación forma-contenido, habían condicionado hasta ese momento 

cómo debía entenderse la producción y afrontarse el pensamiento, ahora se reivindicaba 

la libertad absoluta. Así, de este modo, resulta muy fácil decir aquello que se ha 

afirmado desde el comienzo en la teoría posmoderna, aquella famosa máxima por la 

cual dentro de la posmodernidad «todo vale y es posible». No existe ningún principio 

que condicione aquello que surge, aquello que se desarrolla. 

No obstante, el propio Lyotard avisa: la posmodernidad no debe entenderse 

como una reacción o una superación de la modernidad, sino como un movimiento 

suficiente en sí mismo tal que pudiera darse en distintos momentos históricos, 

caracterizado, ante todo, por la radical novedad en sus formulaciones. Cuando hablamos 

de que un objeto es radicalmente nuevo, hablamos de un objeto que no se apoya en 

cuestiones ya realizadas, o que pretende no apoyarse. Expresado con otras palabras, 

dicho objeto se compondría desde una observación del exterior, desde una comprensión 

holística de lo que existe para proponer una nueva interpretación. No es que el objeto 

surja de la nada, sino que se compone a través de una sección completa de la realidad 

para ofrecer algo que antes no existía. En definitiva, su finalidad como novedad radical 

es la de contener todo lo que existe previamente para poder superarlo, para poder 

trascenderlo como novedad. Pero no por ello, lo producido posmoderno ha de presentar 

una relación entre forma y contenido. Precisamente, porque su finalidad es contener y 

superar lo que ya existe, y no integrarse en su interior, no ha de responder a una función 

y por ello cabe la posibilidad de que la forma se desvincule de su contenido. Es decir, el 

que se considere que en la posmodernidad todo valga y es posible no es tanto libertad 

creadora como la reivindicación sin límites de la novedad radical. 

 

Esto con respecto a la primera pregunta acerca de en qué consiste la posmodernidad. 

Respecto a la segunda, que trata sobre la proliferación, el hecho que una situación 

posmoderna se encuentre caracterizada por la perpetua búsqueda y formulación de la 

novedad radical, significa que el número de experiencias que surgen en su interior 

nunca para de crecer. Es decir, la proliferación es inherente a lo posmoderno. No se 



puede entender el exacerbamiento de la novedad radical sin una proliferación 

consustancial que tiende hacia lo ingente. 

 Ahora bien, esta idea de la novedad radical en el producto no está exenta de un 

cierto peligro. El objeto posmoderno sufre una gran contradicción en cuanto que aunque 

concebido como novedad radical, es decir, extemporáneo al conjunto de los discursos 

existentes, inmediatamente como surge pasa a formar parte de lo existente. Se convierte 

en un objeto susceptible de pertenecer a un conjunto de experiencias. Si este conjunto es 

breve, si el número de propuestas novedosas es finito, el objeto novedoso mantendrá su 

relevancia en el tiempo puesto que se concibe como reacción ante lo existente. Mas en 

una situación posmoderna, caracterizada como hemos dicho por una proliferación que 

tiende hacia lo ingente, la consecuencia de esto es que la capacidad del objeto para 

trascender sobre el resto decrece. Demasiadas novedades, demasiados objetos como 

para adquirir desde el principio una jerarquía de relevancia con respecto al resto. 

Todavía más, al no referirse como novedad a ningún otro objeto, al no mantener ningún 

vínculo, ninguna relación con algo ya existente, no es capaz de desempeñar ninguna 

función; como tal se considera una ficción, algo que no es real, un capricho, una 

banalidad, un ente virtual; una mera potencia; ya no es siquiera forma, puesto que la 

forma de un objeto le sirve para relacionarse con el entorno, sólo información. En 

definitiva, en una situación posmoderna «cuanto mayor número de objetos, mayor es la 

tendencia a la disolución de la forma en información». La proliferación en la 

posmodernidad no está compuesta de objetos, sino de información. De algo que ha 

disuelto su forma. De este modo llegará un momento en que los objetos por sí mismos, 

no serán capaces, por muy recientes que sean, de proponer una novedad. Será tanta la 

cantidad de productos y de objetos que su periodo de novedad rescinde casi 

instantáneamente, y la única novedad, lo único capaz contener la totalidad para 

trascenderlo, sería un eterna novedad que descansa en, precisamente, el propio acto de 

proliferar, de multiplicarse los objetos hasta perder estos su sentido. Es en este momento 

cuando adquiere sentido la emergencia de una respuesta estética surgida del exceso de 

información. 

Por ejemplo, cabe augurar: el síndrome que en pocos años devendrá el más 

utilizado para explicar las enfermedades psicológicas será el síndrome de Stendhal; no 

obstante, no tanto aplicado a la acumulación de belleza y de obras de arte como al 

conjunto de la información. Un turista que pasea por una metrópolis cualquiera podría 

sufrir este síndrome al enfrentarse al cúmulo de anuncios, de productos, de sensaciones, 



de pulsiones, de acciones, de contradicciones,… que emergen en la ciudad 

contemporánea. En la medida en que lo que recibe resulta de su interés, su mente tratará 

de acogerlo, de intuir las relaciones entre los distintos elementos y de conformar una 

imagen unitaria de ello. En definitivas cuentas, de apropiárselo y poseerlo. Pero lo que 

no sabe es que cuanta mayor información acoja, mayor será el grado de confusión y de 

controversia entre los diferentes conceptos. Como indican autores como Neil Leach y su 

«Anestética de la Arquitectura», o Richard Sennet al hablar de la lógica de acumulación 

de los Wal Mart, se apunta la contradicción de que «cuanta más información, menor es 

el significado», cuanto mayor es el número de conceptos que trata de aunarse, mayor 

será la probabilidad de que se cree algo difuso en vez de algo concreto. Una ausencia de 

estética en vez de una estética. La conformación de un espacio virtual, a medio camino 

entre lo real y el simulacro, en vez de un objeto definido. Como apuntó Shannon en su 

«Teoría de la comunicación», el exceso de información aumenta la entropía del 

contenido y tiende a provocar un ruido de fondo que daña la inteligibilidad del mensaje.  

Ésta podría ser una posible consecuencia de la ingente proliferación: el 

sentimiento de lo difuso. Pero no sería la única. Un segundo ejemplo descansaría en que 

para muchos, por otro lado, la consecuencia de la proliferación se halla precisamente en 

un argumento completamente opuesto: «cuanta más información, mayor es la 

concreción de un significado que consiste en el aumento del grado de libertad, de 

posibilidades de interacción y de elección». Es decir, el exceso de información no se 

considera un mal, nada más lejos, sino una virtud. Por ejemplo, atendiendo a un entorno 

urbano, Rem Koolhaas en su «Delirio de Nueva York» expone y hace apología de la 

lógica de la congestión que impera en Manhattan como aquello que ha permitido que 

prevalezca como símbolo de la ciudad global: el horror vacui de la posmodernidad, la 

lógica neoliberal que propugna la aglomeración de servicios, productos y actividades, 

ya no sólo expandiéndose en lo horizontal, sino también hacia lo vertical a través de los 

rascacielos. Esta lógica, que también queda remarcada en otras metrópolis como 

Singapur, Hong-Kong o Tokio, es considerada para muchos, más que como una lacra, 

como un incentivo turístico. La atracción que deviene de las grandes avenidas 

comerciales. El público que mira los escaparates, que circula por entre los estantes de 

los centros comerciales, que bulle entre los restaurantes y cafeterías. La animosidad que 

resulta de ello, de contemplar la amplia gama de posibilidades entre las que poder 

elegir, el contemplar cómo cada objeto y acción se vislumbra multiplicada, y a la vez 

diferenciada y diversificada. Fredric Jameson llama a esta condición «euforia 



posmoderna», la emoción que surge del modelo de producción posfordista: frente a la 

posibilidad de solamente poder elegir entre el modelo de «Ford T» en negro o en gris, la 

moderna tecnología computacional permite diseñar para cada cual un modelo de 

automóvil (y en general de cualquier producto) acorde a sus necesidades. Otros hablan 

de ella como el atractivo por lo difuso. Lo difuso, contradictoriamente, como una 

estética de valores definidos, como un mensaje inteligible capaz de seducir; incluso 

delimitan metáforas: si el paisaje originario de Occidente fue el Mediterráneo repleto de 

dualismos y de claroscuros, aquel que se expande por el mundo en la actualidad y tiende 

a predominar como base de la nueva cultura posmoderna se halla en la bruma y en lo 

difuso de los bosques y montañas del Japón. 

 

Transmodernidad 

 

En cualquier caso, el hecho que se haya alcanzado una visión de lo difuso o de la 

euforia, supone la constatación del agotamiento en lo posmoderno. La novedad radical 

brilla por su ausencia, el estado de disolución de la forma es generalizado, el único 

objeto que se puede considerar real es la propia proliferación. Curiosamente, si la 

posmodernidad quedó inaugurada a partir de la proclama de la desaparición de los 

Grandes Relatos, de su exacerbamiento de la novedad se ha constituido una globalidad 

en base a la proliferación y a la disolución de la forma. Numerosos autores se han 

apoyado en esta contradicción para afirmar y teorizar sobre el fin de la posmodernidad y 

el advenimiento de otros paradigmas. Por ejemplo, Rosa María Rodríguez Magda con 

su concepto de transmodernidad. 

 En principio, la transmodernidad no es como la posmodernidad un movimiento 

suficiente en sí mismo. Más bien debiera entenderse como una síntesis entre lo moderno 

y lo posmoderno, o una prolongación de lo moderno. La diferencia con lo moderno se 

encuentra, ante todo, en la conciencia de la proliferación. Si la modernidad se basaba en 

un único Gran Relato, una única relación entre forma y contenido que atravesaba 

fronteras, que superaba lo local y se hacía global, lo transmoderno implica que ya no 

sólo lo perteneciente al Gran Relato, sino en general todos los objetos que forman parte 

de la vorágine cultura humana tienen esta capacidad de aspirar a lo global. Ya sea 

existente o ya sea nuevo. Explicado de otra manera, la transmodernidad se podría 

entender a través de la noción de que cualquier objeto, gracias a las nuevas tecnologías 

de la información, es capaz de trascender el ámbito local y transferirse a cualquier lugar 



del globo. Para ello su fuerza radica no ya en la novedad, sino en su atractivo, o mejor 

dicho, en su capacidad para construir objetos atractivos independientemente de la 

situación y del lugar. En su transmisibilidad. El objeto, a pesar de constituirse como 

información, presenta una mínima forma, una mínima capacidad de relación basada en 

su atractivo. De repente, la proliferación se convierte en un sistema repleto de 

trayectorias caóticas, y cada dato se compone como un vector dentro del mismo cuyo 

objetivo es trascender su carácter de información para constituir un objeto material. A 

menudo no basta con ser un único objeto definido. Si no se es lo suficientemente 

atractivo, los distintos vectores habrán de combinarse, de permutarse, de mezclarse 

entre ellos para constituir uno nuevo. Todo con tal de consolidar vectores cada vez más 

atractivos con el fin de convertirse en objetos. Y conforme la información aumenta 

dicha urgencia crece. En la transmodernidad, «cuanta más información, mayor habrá de 

ser la capacidad de relación de los objetos para conseguir vectores de transferencia 

atractivos». 

 Sin embargo, hay que incidir de nuevo en la noción de que el objeto sigue 

perteneciendo a la proliferación, y que sigue sin ejercer una función específica dentro de 

él. Su forma es la estrictamente necesaria para mantener una mínima relación. Y 

depende exclusivamente del atractivo que en un momento dado un sujeto sienta por él. 

Se trata, igualmente, de una ficción, peor aún, una ficción intercambiable. La imagen 

del escritorio de mi ordenador puede hoy ser una y mañana otra. Las edges cities que 

aparecen en los Estados Unidos pueden acoger un aspecto neoclásico, o rococó o 

mediterráneo, sin que por ello se implique una organización de los espacios interiores 

acorde con ese aspecto. Incluso mañana podría ser posible que los vecinos acordaran 

pasarse al estilo veneciano. Las astillas de mi mueble japonés, una vez me canse de él, 

podrán ser aglomeradas de nuevo para erigir un escritorio estilo chippendale… La 

respuesta estética que surge de la proliferación ya no es lo difuso o la euforia, sino la 

banalidad. «Cuanta más información, mayor es la futilidad de la forma». 

 

Hipermodernidad 

 

La tercera de las interpretaciones que se van a analizar, también es la más reciente y de 

la que menos se ha hablado. Uno de los primeros que utilizó este término fue el 

sociólogo francés Gilles Lipovetsky, en su obra «Los tiempos hipermodernos», donde la 

hipermodernidad es considerada como el paso posterior a la posmodernidad. Si la 



posmodernidad nació con el fin de los Grandes Relatos, la hipermodernidad lo hace con 

«el fin de la euforia» (o de lo difuso). Es decir, la proliferación es el punto de partida de 

la hipermodernidad. Aún más, ésta se concibe como una reacción. El protagonista en 

esta visión, si en lo posmoderno fue la novedad radical, y en lo transmoderno la 

información que se transfiere, en la hipermodernidad se trata del sujeto, que como 

individuo contempla que su propia identidad como consumidor pasa a constituir parte 

de la proliferación, con la implícita tendencia a disolverse, a dejar de ser algo real. Ante 

esto, su reacción es la de abandonar la observación de la proliferación, su papel como 

consumidor, para adoptar una función dentro del sistema. Adoptar o reproducir en sí 

mismo una vinculación entre forma y contenido. No es ya la futilidad de lo 

transmoderno, sino la conformación de una postura real. No se limita a observar lo 

difuso, no se limita a sufrir el síndrome de Stendhal en carnes, o a modificar 

incesantemente el aspecto de su vivienda, sino que de algún modo se podría decir que 

asienta la cabeza sobre una postura.  

Esto último supondría la afirmación de una tercera respuesta que surge de la 

ingente proliferación: «cuanta más información, mayor es la tendencia del sujeto a 

implosionarse en una identidad». No obstante, si seguimos analizando el pensamiento 

de Lipovetsky, éste igualmente afirma que una característica del sujeto hipermoderno es 

la precariedad con la que afronta su identidad: en un mundo dominado por la lógica del 

consumo, sus intentos de consolidar una postura propia son inseguros puesto que lo que 

domina es la dispersión.  

Lo último resulta obvio puesto que el objetivo que se marca el sujeto es 

integrarse en el sistema en vez de observarlo desde el punto de vista holístico. Si quiere 

conformarse una identidad habrá de enfrentarse contra la ingente proliferación que en 

cualquier caso lo contiene. Ampliando a Lipovetsky habría que decir que esta identidad 

habrá de seguir unas características muy definidas. Por ejemplo, el individuo ya no 

debería buscar la novedad radical, ya no debería tratar de contener la totalidad. Por ello, 

difícilmente esta identidad surgirá de sí mismo como de la nada, sino que habrá de 

dejarse contaminar por el entorno. Es decir, el individuo se apropiará o reproducirá en sí 

mismo las pautas de un objeto externo, algo que ya existe previamente. De este hecho la 

precariedad de la que habla Lipovetsky podría entenderse como el producto de una 

contradicción. Por un lado el sujeto pretende integrarse en el sistema, pero por el otro la 

imagen de la euforia sigue ahí, del consumo desmesurado. O mejor dicho, queda el 

recuerdo de la libertad, de la búsqueda de la novedad radical. En definitiva, la nostalgia 



por lo posmoderno. El reproducir en sí mismo las pautas de un rol ya existente no está 

exento de una cierta ironía debida a la nostalgia por lo posmoderno, por la euforia, por 

la pasión por lo difuso. Es como decir, del ingente campo de posibilidades nos 

conformamos con una imagen única y predefinida. Giorgio Agamben dijo que la 

parodia era el opuesto simétrico a la ficción, puesto que si la ficción sólo se refería a sí 

misma, la parodia en cambio se refiere a un objeto que considera real, «tan 

insoportablemente real que se trata, precisamente, de mantenerlo a distancia» 

(Agamben, 2005). La precariedad de la que habla Lipovetsky pudiera basarse en un 

paso irónico en el que el sujeto, al reproducir una forma externa en sí mismo, lo hace de 

una manera no exenta de cierto cinismo. Lo que queda es una parodia de dicha forma, 

una caricatura.  

Ahora bien, en cualquier caso, aunque parodia, el hecho de la asimilación dota 

de cierta credibilidad al referente. Ya no es sólo información, es el ente real en el que se 

basa una caricatura. De repente, el objeto adquiere una doble naturaleza forma-

información: de sus caricaturas obtiene una forma por la cual se relaciona con el 

entorno, y a la vez es información que se transfiere para dar la posibilidad de futuras 

asimilaciones. La hipermodernidad es ante todo un periodo compuesto de ejemplos. 

Palabras como invención, novedad y anarquía desaparecen para dar paso a otras como 

recuperación, recombinación y reformulación. Y aunque alguien pudiera pensar que de 

este hecho lo que resulta es una implosión de la proliferación, en ningún caso. Al 

contrario, al dar la posibilidad que la información genere una forma que por apropiación 

cínica conlleva rasgos locales y subjetivos, la proliferación se multiplica con las 

variantes. La diferencia de lo hipermoderno con lo transmoderno y lo posmoderno es 

que el sujeto ha pasado a ser de consumidor de lo producido, alguien que sólo puede 

obtener sentido en la euforia o en la banalidad, a digestor y productor de la 

proliferación. A partir de ahora, es el que tiene en su mano la llave del progreso y de la 

innovación. 

 

Conclusiones. Forma e información. 

 

A lo largo de los anteriores apartados se ha incidido en dos conceptos fundamentales 

que sin embargo no se han definido. Uno es el de forma, entendido como aquello que 

predetermina las posibilidades de relación de un objeto con su entorno. El otro es el de 

información, consistente en la traducción abstracta de un objeto. La información se 



transfiere, la forma se reproduce. La información es inmaterial, una potencia; la forma 

un hecho. De los anteriores apartados se puede extraer la conclusión de que la respuesta 

estética que procede de la proliferación depende ante todo de la relación existente entre 

forma e información. En la posmodernidad, el hecho de la disolución de la forma 

provocaba que al final el objeto predominante fuera la propia proliferación; en la 

transmodernidad, el que la cuestión primordial recalara en la información que se 

transfiere con una mínima capacidad de relación basada en su atractivo, provocaba que 

ante la proliferación la sensación fuera la del dominio de la banalidad; por último, en la 

hipermodernidad, la doble naturaleza del objeto forma e información, permite la 

sensación de que lo que se observa no sea únicamente una posibilidad más, sino una 

posibilidad real para desarrollar en uno mismo. 

 En cualquier caso, aunque estas reacciones son subjetivas, hay que tener en 

cuenta que prefiguran la manera de observar la realidad por parte de los diferentes 

individuos, y del mismo modo, su manera de configurarla. La cuestión sería ahora 

preguntarse si acaso modificando las claves de la relación entre forma e información 

seríamos capaces de modificar la realidad. 
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