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El Antropoceno, la Gaia fósil y el Aleph (el punto mítico en el 
convergen todos los puntos del cosmos)



ESTÉTICA FÓSIL E IMAGINARIOS 
DE LA ENERGÍA



Estética fósil (EF) y la estética como aisthesis e ideología.



EF y la potencia instituyente de los imaginarios sociales: la época 
de la imagen energética del mundo.



Modos de producción y modos de percepción: la articulación entre 
capital fósil, física termodinámica e imaginarios del trabajo. 



Modos de producción y modos de percepción: la alianza entre 
capital fósil y física termodinámica como un modo de naturalizar la 

industria y de industrializar la naturaleza.



MODERNIDAD FÓSIL E HISTORIA 
DEL ARTE



EF, estudios literarios y estudios artísticos



EF, paisaje pintoresco y modernismo pictórico (John Constable, El 
carro de heno, 1821 y William Turner, Lluvia, vapor y velocidad, 1844) 



La EF y el invernadero como símbolo de la modernidad 
arquitectónica, como utopía climática y como templo transparente 

de las mercancías (Joseph Paxton, invernadero de Chatsworth, 1836 y 
Crystal Palace, 1851). 



La EF y el tren hispano de la modernidad perdida (Ricardo Velázquez 
Bosco, Palacio de Cristal del Retiro, Exposición de Filipinas, 1887)



Alberto Palacio, “Proyecto de Monumento a Cristóbal Colón” y 
texto de Emilio Castelar, La Ilustración española y americana (22 

de agosto de 1891)

El centenario de Colón sube a fiesta de la 
humanidad en alas del fervoroso entusiasmo 
universal, tan profundo como sincero. Esta 

inesperada creación, invenida en hora 
providencialmente oportuna, cambió las 

relaciones de los hombres entre sí, al par que las 
relaciones de los hombres con el Universo y la 

Naturaleza toda, en términos de parecer nuestra 
especie una especie nueva, y otro planeta nuestro 
planeta. Sin la dilatación del cielo y del Océano, 

sin el rejuvenecimiento de la vida, sin esa 
florescencia de los espacios, sin esa 

multiplicación de las constelaciones y de los 
soles, sin el impulso dado a la humanidad por el 

talismán aquel que parecía invenido para 
estimular el trabajo y fundar la riqueza universal 
sobre la función del cambio, nunca hubiéramos 

visto derrumbarse los últimos restos del 
feudalismo [...] en el descubridor y en el 

aventurero se hallaron los esbozos del individuo 
trabajador e industrial moderno [...] Fue allí 

redimida el alma; fue aquí redimida la Naturaleza. 
Entramos en posesión de nuestra conciencia por 

la una, y entramos por la otra en posesión de 
nuestro planeta.



EF, género y la colonialidad (Diego Rivera, “La tierra liberada por las 
fuerzas naturales controladas por el hombre”, murales de la Escuela Nacional 

de Agricultura de Chapingo (1926-1927)



EF, constructivismo/ productivismo y la energía de los tiempos 
(GVladimir Tatlin, Monumento a la III Internacional, 1919 y Gustav Klutsis, cartel 

sobre el desarrollo del transporte en el Plan Quinquenal, 1929)



TÉCNICA, GESTOS Y ENERGÍA



EF, estética de la energía y técnicas de producción cultural (Etienne 
Jules Marey, La Nature, 1882 y cronofotografías de 1884; Marcel Duchamp, 

Desnudo bajando una escalera, 1912)



EF, la fisiología del trabajo y la reducción de la fatiga como 
manifestación de la entropía en los cuerpos (Marey, Mecanismo 
animal. Tratado sobre sobre locomoción terrestre y aérea, 1873 y Angelo 

Mosso, La fática, 1891)



La EF y la concepción energética de la expresividad humana (G. B. 

Duchenne de Boulogne, Mécanisme de la physionomie humaine, París, 1862)



La subjetividad humana y la energía entre la etología, la psicología 
científica y la teoría estética (Charles Darwin, La expresión de las 

emociones en los hombres y los animales, 1872) 



EF, pérdida de los gestos de la burguesía y reservorios gestuales 
subalternos como pathosformelm y lebensenergie (Andrea de Jorio, 

La mimica degli antichi, 1823 y ritual de la serpiente de los indios hopi) 



EF, la desaparición de las luciérnagas y la extinción de la especie



ESTÉTICA FÓSIL, INDUSTRIA 
CULTURAL Y SISTEMA DEL ARTE



Modernidad fósil, cultura y artes: lo fósil como consciente cultural 
durante el primer Antropoceno industrial



La gran divergencia de posguerra: 
EF, Treinta Gloriosos y lo fósil como inconsciente cultural



La Gran Aceleración: “tú no has visto nada en Hiroshima”.



El devenir industria e infraestructura de la cultura y el sistema del 
arte: la difusión del American Way of Life y del desarrollismo 

modernizador a través de centros comerciales, suburbanizaciones, 
supermercados, infraestructuras culturales, turismo internacional, 

bienalización, etc.



Los setenta, la entropía infraestructural y los límites al crecimiento



EF, infraestructuras del sistema del arte y jerarquía de las 
necesidades energéticas en las sociedades avanzadas



EF, convivencialidad y museos post-fosilistas


