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La tradición estética se ha caracterizado por sus encuentros con las bellas artes, ocupándose de proyectos dedicados a definir el arte con mayúsculas, o a caracterizar la experiencia estética como una percepción desinteresada o actividad contemplativa. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido nuevas ramas de estudio que buscan ampliar el horizonte de la estética incluyendo objetos, prácticas y experiencias, procedentes del ámbito cotidiano o de otras culturas, que tradicionalmente quedaban fuera de consideración. Una de las nuevas disciplinas que cobra pujanza en nuestros días es la estética transcultural, la cual trata de trascender los límites de la estética a través del diálogo entre diferentes culturas. Esta área de pensamiento se inició en la segunda mitad del siglo pasado con autores pioneros como Ananda K. Coomaraswamy, Hajime Nakmura, Eliot Deutsch and Ulrich Libbrech, pero ha recibido un creciente desarrollo en los últimos años debido a las limitaciones que plantean las categorías occidentales .

Esta presentación analiza la metodología seguida por esta rama de la estética, consistente en el análisis comparado de diferentes tradiciones, valores estéticos, conceptos o teorías. Es decir, a través de la comparación se ofrecen nuevos enfoques y aproximaciones a la estética contemporánea. De este modo, consideraré las características básicas de este método a través de estudios realizados por autores consagrados en esta disciplina. Posteriormente, tras aclarar qué tipo de conceptos son analizados y explicar los diferentes modos en los que se puede llevar a cabo la comparación, trataré los problemas aparejados a esta disciplina. 

En primer lugar, los estudiosos de esta disciplina tienen que hacer frente a la conmensurabilidad. En otras palabras, el método comparado plantea la dificultad de cómo analizar diferentes tradiciones que se han desarrollado en relativo aislamiento una de otra y que son definidas desde sus propias fronteras culturales e históricas. Ante esta disyuntiva los teóricos de la estética transcultural han puesto de manifiesto que no se trata de traducir conceptos de una tradición a otra, ni tampoco de establecer criterios comunes por los que podamos racionalizar una cultura. Por el contrario, se trata de establecer un diálogo intercultural que ponga de manifiesto las particularidades de cada tradición. 

En segundo lugar, la metodología comparada tiene que hacer frente a un hecho importante: las culturas no son estables y homogéneas, sino que se encuentran en continuo cambio. Por ello, los conceptos no pueden recoger de manera permanente las ideas de un conjunto de prácticas y objetos particulares, incluso dentro de una misma tradición. Sin embargo, como se pondrá de manifiesto este tipo de estudios no desarrolla nociones perennes, ni ningún tipo de asimilación pasiva, sino un ámbito que permita el diálogo entre iguales. 

En tercer lugar, la investigación comparada no puede ser confundida con estudios especializados sobre regiones concretas o teorías específicas (como podría ser la estética japonesa). Por el contrario, esta disciplina busca establecer un diálogo que enriquezca la comprensión de las diferentes tradiciones mediante la comparación.

Pese a los problemas a los que tiene que hacer frente esta nueva disciplina, es innegable que la estética transcultural derriba las fronteras construidas en torno al edificio teórico de la estética, generando nuevas líneas de investigación. Por ello, a modo de conclusión, apuntaré el potencial de esta propuesta, destacando los logros ya alcanzados y señalando nuevas vías desde las que seguir desarrollando la estética transcultural. 





