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Este trabajo es un intento de reflexión sobre aquellas experiencias que la estética moderna despreció y
condenó a los márgenes de la estética –de ahí lo de experiencia estética “al límite”- por no adecuarse al
patrón del disfrute y el placer del que pasó a depender desde el siglo XVIII el juicio de gusto, una vez
recepcionado en la interioridad subjetiva; experiencias estéticas tildadas desde ese momento de “negativas”
justamente en tanto “no placenteras”.
Para ser exactos, este intento de reflexión gira en torno a la llamada “paradoja de la tragedia”, para cuyo
desarrollo y exposición nos valdremos de una imagen de amplia repercusión mediática en septiembre de
2015, como fue la del niño sirio Aylan, ahogado en la playa. Según dicha paradoja –sobre la que viene
teorizándose desde tiempos de Aristóteles-, los seres humanos tendemos a buscar en el arte –en el mundo
en general de la representación visual- las emociones desagradables de las que huimos, sin embargo, a toda
costa en la vida real, o sea, que de algún modo nos sentimos atraidos hacia aquellas imágenes que deberían
causarnos, por el contrario, una gran aversión. Frente a las dos explicaciones básicas ofrecidas a este
fenómeno a lo largo de la historia de la estética, la de la compensación –donde se inscribe el propio
Aristóteles, junto a otros teóricos como Dubos y Diderot- y la de la conversión –en la que se sitúan Hume y
Burke-, en este caso y para la imagen propuesta acudiremos a un tercer tipo de explicación, conocida como
“organicista” (Levinson, 2014) y recientemente formulada por Carolyn Korsmeyer (2011). Lo peculiar de ella
es que defiende el mantenimiento del carácter negativo de la emoción como tal, frente a la pérdida a la que
conducían las interpretaciones anteriores. En las tesis de Korsmeyer, ciertamente, la emoción negativa
despertada por la imagen constituye un elemento esencial dentro de la experiencia de conjunto, dentro del
todo “orgánico” donde se integra, que es apreciada en sí misma, de manera que, lejos de ser sacrificada en
aras de la belleza, de ser redimida por ella, como ocurría en los otros dos modelos, se conjuga y se reconcilia
con ella.

